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La nueva estrategia de bioseguridad estadounidense: previsiones 
para un futuro incierto

Resumen

EE. UU. ha publicado recientemente su nueva Estrategia de Seguridad Biológica que, 

aunque es continuista con las estrategias de las anteriores administraciones tiene unas 

características que le dan una especial especificidad. Por un lado, se han establecido las 

nuevas amenazas en el campo biológico con una perspectiva de futuro, previendo que 

los posibles saltos entre especies lleguen hasta el ser humano o que los nuevos avances 

tecnológicos puedan ocasionar nuevos agentes patógenos susceptibles de afectar a la 

especie humana, otras especies de interés económico o el medio ambiente. Por otra 

parte, la nueva estrategia supone una mejora organizativa, creando una estructura de 

dirección y coordinación que potencie los esfuerzos de todos los departamentos y 

agencias implicados en la defensa biológica.

 

Palabras clave

Bioseguridad, enfoque integral, brotes, tecnología, Estrategia de Seguridad Nacional.
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The new US Biosecurity strategy: Forecast for an 

uncertain future

Abstract

The United States has recently published its new Biological Security Strategy, although it 

has a continuity with previous administrations´ strategies it has own characteristics giving 

it a special specificity. On one hand, new threats in the biological field have been 

established with a future perspective, foreseeing that possible leaps between species 

could reach the human being or new technological advances may cause new pathogenic 

agents, susceptible of affecting the human race, other economic interest´s species or the 

environment. On the other hand, the new strategy represents an organisational 

improvement, by creating a management and coordination structure that strengthens the 

efforts of all departments and agencies related to biological defence.

Keywords

Biosecurity, Comprehensive Approach, Outbreak, Technology, National Security 

Strategy.
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Introducción
A mediados de septiembre de 2018 el presidente estadounidense Donald Trump 

promulgó su Estrategia de Biodefensa Nacional con la que pretende revisar los planes 

para responder a las amenazas biológicas de una forma integral y coordinada 

involucrando a varios departamentos y agencias gubernamentales. 

De forma tradicional, el término biodefensa ha sido utilizado principalmente en el ámbito 

militar para proteger a la fuerza de ataques con armas biológicas. Sin embargo, tal y 

como se recoge en la estrategia, la biodefensa, en la actualidad, es un término con un 

carácter mucho más amplio que cubre todas actividades necesarias para hacer frente a

una amenaza biológica. 

Según esta estrategia, la biodefensa es el conjunto de acciones diseñadas para combatir 

las amenazas biológicas, reducir los riesgos y prepararse, responder y recuperarse de 

un incidente biológico. El marco de actuación es muy amplio ya que incluye múltiples 

actividades de prevención como la vigilancia sanitaria, la monitorización y alerta, el 

control y no proliferación de armas biológicas o la planificación médica, así como 

actividades de respuesta y de recuperación. También hace referencia no sólo a la acción 

interior sino también a la necesidad de fomentar la colaboración internacional mediante 

un uso pragmático de la diplomacia y del multilateralismo. 

Cabe preguntarse qué es lo que ha movido a la Administración norteamericana a dar 

este paso, toda vez que ya se habían publicado otras estrategias de bioseguridad 

durante los mandatos de los presidentes Obama y Bush1.

Una de las posibles causas podría ser que en diciembre de 2017 se había publicado la 

Estrategia de Seguridad Nacional en los EE. UU., por lo que todas las estrategias de 

segundo nivel necesitarían una revisión para encontrarse alineadas con las nuevas 

amenazas que en este documento se definen2. La Estrategia de Seguridad Nacional 

lanzada en 2017 identificaba cuatro intereses nacionales vitales: proteger el «American 

                                                            
1 En 2002 Bush lanzó su Estrategia Nacional para combatir las armas de destrucción masiva (ADM) y en 
2004 lanzó la Directiva Presidencial titulada «Biodefense for the 21st Century» . Posteriormente, en 2009, 
Obama lanzó «National Strategy for countering biological threats».
2 President of the United States, National Security Strategy, The White House, Washington DC., 2017, p. 
9, disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-
0905.pdf Fecha de la consulta 31/10/2018. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense posee 
varios pilares sobre los que se asienta. El primero de ellos «proteger al pueblo americano, el territorio 
nacional y el estilo de vida americano» contempla la lucha contra las amenazas biológicas y las pandemias 
dentro de la seguridad de las fronteras y del territorio norteamericano.
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way of life», fomentar la prosperidad de América, garantizar la paz mediante la fortaleza 

y avanzar en la influencia americana y mencionaba los desafíos actuales, entre los que 

se encuentran las amenazas biológicas y las pandemias.

Igualmente, podría haber tenido una importante influencia la opinión de John Bolton, 

asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, quien ha calificado a las armas 

biológicas tan peligrosas como las armas nucleares, pero a las que se dedican menos 

recursos y esfuerzos para combatirlas3.

Pero quizá, el principal motivo para publicar esta nueva estrategia es que proporciona, 

por primera vez, un marco para abordar las amenazas biológicas desde un punto de vista 

integral con una coordinación más efectiva entre los diversos departamentos y agencias 

de la administración federal norteamericana. De hecho, la Ley National Defence 

Authorization Act (NDAA) de 2016 encomendaba al secretario de Defensa, al secretario 

de Salud y de Servicios Humanos, al secretario de Seguridad Nacional y al secretario de 

Agricultura trabajar conjuntamente para desarrollar una estrategia de biodefensa que 

incluyera políticas, prácticas, programas e iniciativas para fortalecer la habilidad de EE.

UU. para responder a incidentes biológicos.

La perspectiva integral de la estrategia
Bajo esta perspectiva integral, en la implantación de la estrategia, considerada como 

prioritaria para el presidente Trump, se verán involucrados varios departamentos y 

agencias4:

                                                            
3 James S. Brady, Press Briefing on the National Biodefense Strategy, Issued on: September 18, 2018, 
disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-national-biodefense-
strategy-091818/ Fecha de la consulta 01/11/2018.
4 https://www.phe.gov/Preparedness/biodefense-strategy/Pages/faqs.aspx. Fecha de consulta 
09/11/2018.
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La nueva estrategia clasifica las amenazas biológicas en tres grandes bloques. De un 

lado estarían las de origen natural, mientras que de otro lado se encontrarían las 

causadas por la actividad humana, pudiendo ser estas de carácter accidental o 

intencionado5. Y esto también es una novedad de la nueva estrategia ya que, por primera 

vez, se incluyen las amenazas biológicas de origen natural.

En referencia a los brotes epidemiológicos de origen natural la estrategia asume 

plenamente el fenómeno de la globalización, donde las enfermedades infecciosas se 

pueden expandir con mayor facilidad que en épocas anteriores debido a la concentración 

de la población en entornos urbanos, a los viajes que realizan grandes contingentes 

humanos en tiempos muy reducidos y a las distancias recorridas, que implican poner en 

contacto cualquier punto de la geografía terrestre6.

Otra característica significativa del riesgo de que se produzcan estos brotes naturales es 

la debilidad de los sistemas de salud de muchos países, que podrían tener serias 

dificultades para detectar la aparición de los brotes, al tiempo que podrían colapsar en el 

caso de importantes epidemias.

                                                            
5 President of the United States, National Biodefence Strategy, The White House, Washington DC. 2018, 
p. I, disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Biodefense-
Strategy.pdf Fecha de la consulta 01/11/2018.
6 Op. cit., p. 2.

Implantación «National Biodefence Strategy»

Departamentos implicados Agencias implicadas

Departamento de Agricultura

Departamento de Comercio

Departamento de Defensa

Departamento de Energía

Departamento de Salud y Servicios Humanos

Departamento de Seguridad Nacional

Departamento de Interior

Departamento de Justicia

Departamento de Trabajo

Departamento de Estado

Departamento de Economía

Departamento de Veteranos

Agencia de Protección Ambiental

Comunidad de inteligencia

Agencia para el Desarrollo 

Internacional



13

b
ie

3

La nueva estrategia de bioseguridad estadounidense: previsiones para un 
futuro incierto 

 Jose Ignacio Castro Torres             Mar Hidalgo García 
 

Documento Informativo 05/2018 6 

En cuanto a las amenazas ocasionadas por la actividad humana, cabe destacar la 

referencia a los nuevos actores que hacen su aparición en la era en la que nos 

encontramos sumidos, ya que al tradicional papel de los Estados, coexisten con éste 

otros elementos como pueden ser las organizaciones, los grupos o los individuos7. A 

este respecto se contemplan como amenazas los reservorios de agentes biológicos que 

podrían poseer determinados Estados, así como la posible existencia de que estos 

cuenten con programas clandestinos de guerra biológica. En cuanto a los actores no 

estatales existiría la posibilidad de que los agentes biológicos pudieran ser adquiridos 

por grupos terroristas8. Igualmente se podrían producir accidentes en regiones del 

mundo donde los protocolos de bioseguridad no se encontrasen lo suficientemente 

desarrollados, pudiendo producirse esta posibilidad en laboratorios que trabajasen con 

agentes patógenos9.

Del mismo modo, durante una epidemia existen graves riesgos de propagación en estos 

entornos de sistemas de bioseguridad poco robustos, ya que un brote natural puede 

evolucionar rápidamente de una crisis de salud pública a una vulnerabilidad biológica, 

debido entre otras causas a la generación de miles de muestras clínicas10.

Sea como fuere el origen del brote, lo cierto es que la respuesta en la mayoría de los

casos no puede ser exclusivamente de un solo Estado, por lo que se debe asumir esta 

por parte de todos los actores a nivel internacional que tienen responsabilidades ante 

este tipo de amenaza. De este modo se conseguiría reforzar, de forma colectiva, la 

respuesta que se deba proporcionar11.

En cuanto a las posibles consecuencias que este tipo de amenaza pueda ocasionar, el 

gobierno estadounidense se muestra preocupado por el impacto a gran escala sobre la 

salud de los seres humanos, sus fuentes de bienestar económico o los efectos 

psicológicos o sociales que puede provocar sobre la población12.

                                                            
7 Allied Command Transformation, NATO Countering the Hybrid Threat, disponible en: 
https://www.act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat Fecha de la consulta 01/11/2018.
8 President of the United States, National Biodefence Strategy, Op. cit., p. 2
9 A este respecto existe una gran variedad de publicaciones advirtiendo de este peligro. Una de los 
ejemplos más significativos es el accidente de Sverdlovsk, relatado en: ALIBEK, Ken, Biohazard, Random 
House, 2008.
10 President of the United States, National Biodefence Strategy, Op. cit., p. 2.
11 Ibid.
12 Op. cit., p.1.
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La estrategia también fomenta el concepto de One Health, ya que la salud de las 

personas, de los animales y plantas, así como el estado de los ecosistemas están 

relacionados entre sí. Cualquier factor que afecte a la salud de estas entidades puede 

causar pérdidas económicas, daños físicos y amenazar la salud y el bienestar de la 

población. 

El futuro de la bioseguridad en la era de la globalización
Ante el cariz de la amenaza en un entorno globalizado, la nueva estrategia asume una 

serie de supuestos en los que deberá planificar y ejecutar sus planes de actuación. Estos 

supuestos se pueden resumir en los siguientes13:

− La persistencia de la amenaza biológica.

− La multiplicidad de fuentes de la amenaza.

− El salto transfronterizo de las enfermedades infecciosas.

− La necesidad crítica de todos los sectores para la prevención y respuesta.

− La necesidad de un enfoque multidisciplinar para evitar el salto entre especies. La 

estrategia también abarca las amenazas biológicas de plantas y animales que podrían 

tener un gran impacto en la agricultura.

− La ciencia y la tecnología continuarán avanzando en todo el ámbito global y estarán 

cada vez más al alcance de la población.

Igualmente, en esta nueva era, las soluciones a problemas tan complejos deben tener 

una respuesta basada en un enfoque integral. Por ello se ha creado una estructura 

específica en el tema de bioseguridad, cuya cúspide está constituida por un Comité de 

Dirección de nivel «Gabinete» y presidido por el secretario de Salud y Servicios 

Humanos, Alex Azar14 cuya primera tarea será la de realizar una revisión de todas las 

capacidades y estrategias de las agencias involucradas en la biodefensa para identificar

posibles carencias. 

Esta estructura de dirección se encuentra apoyada por un Equipo de Coordinación de 

Biodefensa, que aglutina a todos los departamentos y agencias con responsabilidades 

                                                            
13 Op. cit., p. 3, 4.
14 COHEN Jon, Trump’s biodefense plan aims to improve coordination across agencies, Science, Sep. 19, 
2018, disponible en: https://www.sciencemag.org/news/2018/09/trump-s-biodefense-plan-aims-improve-
coordination-across-agencies Fecha de la consulta 02/11/2018.
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en materia de bioseguridad y que anualmente revisará si se cumple lo planeado en la

estrategia para la consecución de sus metas y objetivos derivados.

En la estrategia se establecen cinco metas, veintidós objetivos —que se revisarán cada 

dos años— y un plan de implementación para cada uno de ellos. En el anexo A se 

resumen los aspectos más destacados que se mencionan en la estrategia para llevar a 

cabo la adecuada implantación de la misma. En cuanto a la metas, la estrategia 

menciona las siguientes situaciones deseadas15:

1. Capacitar al proyecto de biodefensa para tomar conciencia de los riesgos e informar 

a la cadena de toma de decisiones.

2. Asegurar que el proyecto de biodefensa tiene la capacidad de evitar incidentes 

biológicos.

3. Asegurar que el proyecto de biodefensa está preparado para reducir el impacto de los 

incidentes biológicos.

4. Rapidez de respuesta para limitar el impacto de los riesgos biológicos. Según Alex 

Azar, la mejor forma de paralizar un brote epidémico dentro de EE. UU. es frenarlo

antes de que llegue a sus fronteras.

5. Facilitar la recuperación para restablecer la comunidad, la economía y el medio 

ambiente después de un incidente biológico.

Aunque las respuestas a los acontecimientos hasta ahora planteados han dado 

soluciones satisfactorias el riesgo cero no existe, por lo que se necesitan depurar 

estructuras, medios y procedimientos. En este sentido la nueva estrategia de 

bioseguridad norteamericana ha dado un salto hacia adelante, poniendo bajo una misma 

autoridad a todos los instrumentos del Estado con capacidades y responsabilidades 

dentro del entorno de la defensa biológica.

Igualmente esta estrategia contempla los retos y amenazas que se viven en los tiempos 

actuales, en las que hay que tener en cuenta a una multiplicidad de actores en un entorno 

en el que las distancias y los tiempos se ven reducidos infinitesimalmente, en 

comparación con tiempos anteriores.

Otro de los aciertos de la estrategia norteamericana es contar con una aproximación 

prospectiva. De este modo se hacen referencia a los avances tecnológicos, aunque estos 

pueden tener la doble vertiente de su empleo para producir el bien o el mal. En este 

                                                            
15 President of the United States, National Biodefence Strategy, Op. cit., p. 6, 7.
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último sentido habrá que tener muy en cuenta el desarrollo de los avances en la 

tecnología CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) o el 

uso de birreactores. Del mismo modo habrá que realizar un seguimiento especial a la 

aparición de enfermedades resistentes, el posible salto de una especie a otra o la 

extensión de enfermedades endémicas a nuevas zonas debido a los efectos del cambio 

climático.

La estrategia también apuesta por el liderazgo tecnológico estadounidense ya que la 

naturaleza cambiante de la amenaza biológica necesita fomentar la innovación sobre la 

industria relacionada con la biodefensa. La protección y recuperación del funcionamiento 

de las infraestructuras críticas en el caso de que se produzca un incidente biológico 

también se mencionan con frecuencia en la estrategia para evitar un mayor impacto, 

económico, social y sanitario. 

La estrategia también pone un énfasis especial en la necesidad de evitar de 

desinformación para lo cual propone el diseño de un plan de comunicación estratégica 

que cuente con la opinión de expertos con el objeto de ofrecer una información fiable,

exacta y en tiempo real para evitar el pánico de la población.

Aunque no se cite expresamente en esta estrategia, hay que tener en cuenta la práctica 

inexistencia de un régimen de no-proliferación biológica, en el que se creó la Convención 

para la Prohibición de Armas Biológicas y Toxínicas cuyo objetivo es prohibir la 

producción, almacenamiento y empleo de este tipo de agresivos. Sin embargo, la 

convención carece de universalidad, ya que varios Estados, entre los que se encuentran 

los EE. UU., no son signatarios de dicha iniciativa. Esto se debe en gran parte a la 

protección de muchos de estos actores estatales de sus potentes industrias 

farmacéuticas, a las que desean resguardar de posibles actos de espionaje industrial 

contra productos de los que las patentes proporcionan pingües beneficios.

Igualmente, la Convención carece de una organización internacional en la que se 

encuentre amparada, como podría ocurrir con los casos del Tratado de No Proliferación 

Nuclear o la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. Así 

mismo, la ausencia de mecanismos de inspección deja todo el peso de la verificación en 

manos de los Estados y de sus legislaciones.

La situación española, dentro de un contexto internacional, es especialmente sensible, 

ya que al ser frontera sur de la Unión Europea se puede ver afectada por determinadas 

amenazas inherentes a su posición geográfica. En este sentido la Estrategia de 
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Seguridad Nacional española contempla dichas amenazas —incluyendo sus 

interconexiones—, y otros retos a los que la sociedad española podría enfrentarse.

Aunque las situaciones en las que España ha tenido que afrontar el peligro biológico han 

sido hasta ahora solventadas con éxito, es imposible que en un entorno tan cambiante y 

evolutivo como el de la amenaza biológica exista el riesgo cero. Por ello se considera 

que el contar con una estrategia de segundo nivel en este ámbito sería positivo para 

reforzar unas capacidades que, por sí mismas, han demostrado ser eficaces cuando han 

sido necesarias.

José Ignacio Castro Torres
Coronel de Artillería (DEM)

Analista del IEEE

Mar Hidalgo García
Analista del IEEE

Anexo A. Tabla resumen
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«NATIONAL BIODEFENSE STRATEGY, 2018». Resumen

Meta 1.: Tomar conciencia a nivel estratégico de los riesgos e informar a la cadena de toma de decisiones

Objetivos Acciones

Asegurar una toma de 
decisiones basada en la 
inteligencia, previsiones y el 
asesoramiento del riesgo.

• Fomentar las actividades de inteligencia y análisis.
• Llevar a cabo actividades de modelización.
• Asesoramiento sobre riesgos y capacidades frente a incidentes biológicos 

naturales, accidentales o intencionados.
• Asesoramiento sobre el impacto en infraestructuras críticas.
• Asesoramiento del riesgo sobre el doble uso de la biotecnología y de las 

ciencias de la vida.

Asegurar el intercambio de 
información y la vigilancia 
sanitaria a nivel internacional 
para la prevención , detección, 
conocimiento, respuesta y 
recuperación de un incidente 
biológico a la mayor brevedad.

• Mejorar la integración de los sistemas de vigilancia sanitaria.
• Mejorar la capacidad y el compromiso de los gobiernos y de las 

instituciones internacionales para identificar, caracterizar e informar sobre 
incidentes biológicos de forma rápida y transparente.

• Desarrollar y desplegar sistemas de detección e identificación ambiental 
así como en humanos, animales, plantas y vectores.

• Mejorar las operaciones de los laboratorios de vigilancia sanitaria.

Meta 2: Asegurar que el proyecto de biodefensa tiene la capacidad de evitar incidentes biológicos.

Objetivos Acciones

Promover medidas para prevenir 
y reducir la propagación de 
enfermedades de origen natural.

• Vacunas.
• Resistencia antimicrobiana.
• Control de enfermedades vectoriales.
• Control del comercio exterior.
• Mejorar la capacidad para prevenir enfermedades en animales y 

zoonóticas.
• Mejorar la cooperación internacional.
• Prevención de pestes en cosechas.
• Mejorar la resiliencia del sector del agua para evitar su contaminación.

Fortalecer el sistema de salud 
mundial para evitar que un 
incidente biológico se 
transforme en una epidemia.

• Promoción de una seguridad sanitaria global.
• Minimizar la trasmisión animal-hombre.
• Mayor colaboración entre laboratorios para compartir muestra para su 

análisis.
• Promocionar un sistema de gestión de incidentes capaces de activar un 

sistema de operaciones como respuesta a una emergencia a la salud 
pública.

Prevenir que los agentes 
estatales y los no estatales 
adquieran, usen armas 
biológicas y material relacionado 
así como sus medios de 
dispersión.

• Demostrar una disminución de la vulnerabilidad.
• Fortalecer los compromisos derivados de los acuerdos internaciones 

(CABT y CAQ).
• Fortalecer las capacidades conforme a la Resolución 1540.
• Identificar redes de proliferación.
• Interceptar redes.
• Cooperación con los miembros de justicia y de seguridad.
• Desarrollo continuo de planes y capacidades de prevención y daños.
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Meta 3: Asegurar que el proyecto de biodefensa está preparado para reducir el impacto de los incidentes 
biológicos.

Objetivos Acciones

Asegurar la innovación 
tecnológica a nivel nacional.

• Inversiones en tecnologías emergentes.
• Mantener las capacidades de los laboratorios para la preparación y la 

respuesta, también a nivel forense con los índices más elevados en 
bioseguridad.

• Implantación de medidas para evitar el espionaje.
• Integrar el I+D en el Plan Federal en especial dirigida a la respuesta rápida 

en tiempo real.

Asegurar una infraestructura 
sólida en salud humana y salud 
animal.

• Modernización de las estructuras.

Desarrollo, actualización de los 
planes de prevención, respuesta 
y recuperación, así como de las 
capacidades.

• Desarrollo de planes para la mejora de las capacidades de respuesta de 
biodefensa desde la asistencia médica, transporte, logística e ingeniería 
para la gestión de agua, tierra, aire y residuos.

• Colaboración con otros países, organizaciones internacionales, ONG y
sector privado.

• Establecer un proceso para la financiación de la respuesta.

• Control de stocks de productos médicos.

• Establecer procedimientos para el uso de los productos médicos para 
cubrir las necesidades de la población y del sistema asistencial.

• Garantizar la continuidad de las operaciones tras un incidente biológico y 
reparación de las infraestructuras críticas para minimizar el efecto 
cascada.

Desarrollar y actualizar los 
planes de comunicación para 
gestionar la incertidumbre y el 
miedo del público.

• Establecer una «marca nacional» donde se puedan consultar de forma 
rutinaria la información sobre las actividades de biodefensa y las acciones 
de respuesta.

• Elaborar mensajes para los no angloparlantes.

• Identificar expertos que actúen frente a los medios de comunicación.

Mejorar la preparación para 
salvar vidas a través de 
contramedidas médicas.

• Mejorar las capacidades de diagnóstico.

• Priorizar el desarrollo de capacidades modulares para suministrar en
tiempo real productos médicos.

Mejorar la preparación para 
limitar la propagación.

• Evitar la propagación para mitigar los efectos del incidente biológico 
influyendo en los comportamientos de la población incluyendo las 
acciones en las fronteras.
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Mejorar la preparación para la 
descontaminación.

• Desarrollo de tecnologías de descontaminación.
• Desarrollo de planes como la descontaminación medioambiental o de 

agua potable.

Fortalecer la coordinación 
dentro de EE. UU., incluyendo 
todos sus territorios.

• Establecer políticas de colaboración y de intercambio de recursos así 
como marcos operacionales.

Fortalecer las capacidades para 
mejorar la preparación, 
respuesta y recuperación a nivel 
internacional.

• Colaboraciones multisectoriales y multidisciplinares.
• Apoyar una respuesta transparente, independiente y objetiva de la 

comunidad internacional ante un incidente biológico.
• Fomentos de una rápida distribución a nivel internacional de productos 

médicos teniendo en cuenta las barreras legales, regulatorias y 
administrativas.

• Revisión de los planes de repatriación.

Meta 4: Rapidez de respuesta para limitar el impacto de los riesgos biológicos.

Objetivos Acciones

Fomentar el intercambio de 
información para la adecuada 
toma de decisiones.

• Asegurar una información a tiempo útil y exacta.
• Utilizar las capacidades de inteligencia, vigilancia sanitaria, diplomacia y 

de atención sanitaria.
• Notificar y compartir información conforme a las regulaciones 

internacionales de salud (2005) y los requisitos de la Organización 
mundial de la salud animal.

Llevar a cabo un respuesta 
federal en coordinación con 
actores no federales para mitigar 
rápidamente el impacto de los 
incidentes biológicos.

• Identificar un departamento/agencia para la coordinación a nivel nacional 
e internacional.

• Despliegues rápidos de personal y medios sanitarios y medidas de 
mitigación en la población.

• Llevar a cabo investigación en tiempo real para caracterizar al agente 
biológico durante la respuesta.

• Difundir rápidamente una guía de acción para disminuir la transmisión, la 
morbilidad y la mortalidad.

• Realizar una adecuada gestión de víctimas.
• Garantizar la seguridad de las operaciones, restableciendo lo antes 

posible el funcionamiento de las infraestructuras críticas afectadas. 
• Proteger los sistemas de información y comunicaciones críticos para la 

biodefensa.

Llevar a cabo acciones para 
determinar la autoría.

• Fomentar el adecuado análisis forense.
• Apoyo técnico y logístico ante el uso ilegal de agentes biológicos bajo la 

supervisión internacional.

Proporcionar a la población 
información exacta, fiable y a 
tiempo.

• Identificar y combatir la desinformación.
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Meta 5: Facilitar la recuperación para restablecer la comunidad, la economía y el medio ambiente después de 
un incidente biológico.

Objetivos Acciones

Fomentar el restablecimiento de 
las infraestructuras críticas. • Garantizar el restablecimiento rápido de la actividad sanitaria, económica 

y social.

Asegurar la coordinación federal 
e internacional para llevar a 
cabo las operaciones de 
recuperación de forma eficiente 
y eficaz.

• Desarrollo de estrategias de recuperación.
• Implementación de servicios de reubicación y alojamiento.
• Devolver la confianza al público mediante una adecuada comunicación 

estratégica.

Proporcionar apoyo a la 
recuperación y llevar a cabo 
acciones de mitigación a largo 
plazo para fomentar la
resiliencia.

• Estimación a largo plazo de las necesidades de servicios sanitarios 
incluyendo los de emergencias. 

• Asistencia las entidades que no puedan operar como consecuencia del 
incidente biológico. 

• Apoyo a otros países para la recuperación a largo plazo.

Reducción de los efectos 
cascada de los incidentes 
biológicos internacionales sobre 
la economía, la salud y la 
seguridad global.

• Reducir a nivel internacional el impacto económico, sanitario y sobre la 
seguridad de un incidente biológico.
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Geoestrategia y panorama energético global

Resumen

Estamos siendo testigos de la reconfiguración de la geopolítica global, dando lugar a un 

mundo multipolar presidido por tres grandes potencias EE. UU., China y Rusia, donde 

las dos últimas han constituido una asociación estratégica que incomoda seriamente a

Washington. Los tres Estados son además actores de primer orden en el panorama 

global de la energía y dos de ellos, los EE. UU. y la Federación Rusa, están disputando 

su influencia sobre Oriente Medio, la región que atesora las mayores reservas de gas y 

de petróleo del mundo. Del mismo modo, los incidentes geopolíticos en importantes 

países como Venezuela no pueden dejar de tener gran incidencia en los mercados. Es 

pues inevitable que el panorama energético se vea contaminado por las rivalidades 

geoestratégicas tanto a nivel global como de algunas regiones clave. El proteccionismo 

comercial impulsado por el presidente de los EE. UU. incorpora incertidumbre y tensiones 

a un horizonte ya de por sí complejo y preocupante.

Palabras clave

Energía, geopolítica, orden mundial, transición energética, Estados Unidos, China, 

Federación Rusa, Oriente Medio, petróleo, gas.
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Geostrategy and global energy landscape

Abstract

We are witnessing the reconfiguration of global geopolitics, giving rise to a multipolar 

world chaired by three major powers United States, China and Russia, where the last two 

have formed a strategic partnership that seriously disturbs Washington. All three are also 

major players in the global energy scene and two of them, the United States and the 

Russian Federation, are disputing their influence on the Middle East, the region that holds 

the largest reserves of gas and oil in the world. In the same way, geopolitical incidents in 

important countries such as Venezuela can’t avoid having a great impact on the markets.

It is therefore inevitable that the energy landscape is contaminated by geostrategic 

rivalries both globally and in some key regions. The trade protectionism promoted by the 

president of the United States incorporates uncertainty and tensions into a horizon that is 

already complex and worrisome.

Keywords

Energy, geopolitics, world order, Energy Transition, United States, China, Russian 

Federation, Middle East, oil, gas.
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Introducción
Recientemente, con cierta resignación Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia 

Internacional de la Energía, afirmaba que «la geopolítica ha vuelto a la energía»1. De 

hecho, en los foros que analizan la actualidad del sector energético no se deja de repetir 

la importancia creciente de la geopolítica en el panorama energético global. Del mismo 

modo se recuerda el impacto de los recursos energéticos en el juego de aspiraciones,

retos e intereses que configura la geopolítica. Es un hecho bastante reconocido, como 

enfatizó Emilio Lamo de Espinosa en la Jornada CECME Energy futures: the Middle East 

and regional energy transitions, que vivimos tiempos donde la geopolítica parece 

acelerarse y esta circunstancia no puede ser ajena a los mercados energéticos.

Estamos siendo testigos de la reconfiguración de la geopolítica mundial y parece claro 

que el orden hegemónico que el mundo conoció tras el final de la Guerra Fría ha llegado 

a su fin, dando lugar a un mundo multipolar presidido por tres grandes potencias, EE. 

UU., China y Rusia, donde las dos últimas han constituido una asociación estratégica 

que incomoda seriamente a Washington.

Esta circunstancia ha sido recogida en la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU.

de diciembre de 2017 que afirma de forma inequívoca: «China y Rusia desafían el poder, 

la influencia y los intereses estadounidenses, y tratan de erosionar su seguridad y 

prosperidad». En el mismo documento se describe a China y a Rusia como poderes 

revisionistas que quieren configurar un mundo antitético a los valores e intereses de los 

EE. UU. y se afirma que China busca desplazar a Estados Unidos en la región Indo-

Pacífico, expandir el alcance de su modelo económico dirigido por el Estado y reordenar 

la región a su favor. Rusia busca restaurar su estatus de gran potencia y establecer 

esferas de influencia cerca de sus fronteras2. Por primera vez desde el «11 de 

Septiembre» la rivalidad entre grandes potencias, en vez del terrorismo global, es la 

principal prioridad de la Seguridad Nacional de EE. UU.

Existe una preocupación creciente por las consecuencias que se puedan derivar de esta 

manifiesta rivalidad entre las principales potencias. En un documento de Startfor se llega 

a afirmar que «la disminución de la confianza y el aumento de la competencia provocarán 

                                                           
1 BIROL, Fatih. «Fatih Birol and David Victor on the geopolitics of energy», Cross-Brookings Initiative on 
Energy and Climate, 25 de junio de 2018. Disponible en: 
https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2018/07/02/fatih-birol-and-david-victor-on-the-geopolitics-of-
energy/.
2 National Security Strategy of the United States of America, diciembre de 2017.
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desacuerdos y conflictos entre Estados Unidos, por un lado, y Rusia y China, por el 

otro»3.

Además, se da la eventualidad de que las tres potencias citadas son actores de primer 

orden en la geopolítica global de la energía y de que dos de ellas, los EE. UU. y la 

Federación Rusa, están disputando su influencia sobre Oriente Medio, la región que 

atesora las mayores reservas de gas y petróleo del mundo. Es pues inevitable que el 

panorama energético se vea contaminado por las rivalidades geoestratégicas tanto a

nivel global como de algunas regiones clave.

Este documento pretende presentar de forma esquemática la panoplia de relaciones e

interdependencia que vincula las disputas geoestratégicas con las dinámicas e intereses

del complejo sector energético y su relevancia en el gran tablero geopolítico mundial.

Configuración de un orden multipolar
Al desplomarse el bloque socialista a principio de los 90 de una forma tan rápida y 

absoluta, el orden liberal de inspiración norteamericana, que había regido los destinos 

del bloque capitalista, se impuso a nivel global de una forma casi tan diligente y general 

como había resultado el colapso del sistema antagonista. Por un tiempo llegó incluso a 

parecer que el nuevo orden mundial estaba implantándose con unas raíces tan sólidas y 

profundas que estaba llamado a arrastrar al mundo hacia una globalización de un 

carácter casi mesiánico. La prueba del algodón era China que debía ir convergiendo 

hacia los valores y principios del orden liberal internacional a medida que su sociedad se 

fuera enriqueciendo, abriendo al mundo y modernizando.

Los primeros síntomas contarios aparecieron a partir de 2009, cuando Pekín empezó a 

mostrar una política mucho más agresiva en sus reclamaciones sobre las fronteras 

marítimas, evolucionando de una estrategia de mutuo acomodo con otras naciones y 

«desarrollo pacífico» a una China mucho más asertiva4, dando por clausurada la actitud 

de «bajo perfil» que proponía la Estrategia de los 24 caracteres de Deng Xiaoping.

Con la llegada al poder de Xi Yinping en 2013 se esfumó toda esperanza de que Pekín 

apostara por la apertura democrática. El proyecto de la nueva ruta de la seda (One Belt, 

One Road en inglés), lanzado ese mismo año, junto con las previsiones de que el PIB 

                                                           
3 LAMRANI, Omar. «An Arms Race Towards Global Instability», Stratfor Worldview, 20 de febrero de 2018. 
Disponible en: https://worldview.stratfor.com/article/arms-race-toward-global-instability.
4 SHAMBAUGH, David, YAHUDA, Michael. «International Relations of Asia» Rowman & Littlefield, 
segunda edición, 2014, pp. 94 y 108.
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en dólares chino fuera a superar al de EE. UU. en el plazo de entre una y dos décadas, 

generó serias preocupaciones en Washington acerca de la emergencia de la potencia 

asiática a la posición de primacía mundial, despertando el interrogante de la «Trampa de 

Tucídides»5. Henry Kissinger, por su parte, afirma que el objetivo del régimen de Pekín 

es restaurar su papel histórico como el Reino del Centro6 (Zhong Guo, el nombre como 

China se conoce a sí misma), lo que supone una concepción jerárquica de las relaciones 

internacionales.

Durante todo el periodo de desarrollo chino, presidido por la necesidad de mantener un 

«perfil bajo» para no generar oposición a su crecimiento y expansión, una preocupación 

primordial del régimen fue la de que la gran nación asiática no quedara excluida de su 

creciente necesidad de acceso al petróleo. Por entonces se vislumbraba un horizonte 

más o menos lejano, donde la demanda global terminaría superando la disponibilidad del 

recurso.

En la primera década del siglo XXI, el gran auge de la actividad económica del gigante 

asiático —un país que supone más de un sexto de la población mundial— terminó 

empujando al alza los precios de las materias primas, incluidos los recursos energéticos. 

Según el FMI, entre 2001 y 2008 los precios del cobre, carbón, hierro y petróleo 

aumentaron entre 350 % y 600 %7. Los altos precios del petróleo —que se mantuvieron 

hasta su caída a partir de junio de 2014 (gráfico 1)— incentivaron la explotación de 

recursos petrolíferos de difícil acceso, incluidos los no convencionales, creando un 

contexto de abundancia. En tales circunstancias, el proyecto de la nueva ruta de la seda 

va más dirigido a evitar que cuellos de botella como el estrecho de Malaca o que la falta 

de infraestructuras pudieran poner en peligro los flujos comerciales, que a asegurarse en 

competencia con otras naciones una parte de la producción de los recursos energéticos.

                                                           
5 La Trama de Tucídides, tomando por patrón la guerra del Peloponeso en que la emergencia de Atenas 
llevó a la guerra contra Esparta, la potencia hasta entonces dominante, sostiene la inevitabilidad de un 
gran conflicto cuando una potencia emerge para sustituir a otra en la posición de primacía. 
6 LUCE, Edward. Henry Kissinger: «We are in a very, very grave period», Lunch with FT Henry Kissinger, 
Financial Times, 20 de julio de 2018. Disponible en: https://www.ft.com/content/926a66b0-8b49-11e8-bf9e-
8771d5404543.
7 Strategic Comments, «The commodities supercycle’s end and political risk», Volume 22, Comment 5 
March 2016.
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Gráfico 1: precio del petróleo en dólares/fecha

Al mismo tiempo, este megaproyecto de infraestructuras terrestres y marítimas está 

permitiendo que Pekín consolide su estatus como potencia global, que refuerce su 

capacidad para competir, que pueda interferir en la economía mundial a su favor, así 

como que tutele algunos países política y económicamente8.

En el caso de la Federación Rusa, su difícil relación con los países de la OTAN, que tan 

rápidamente se había revertido durante el mandato de Yeltsin, se fue enfriando con la 

expansión de la Organización Atlántica hacia el este. No obstante, para Moscú era una 

prioridad mantener buenas relaciones con los países europeos. Dos tercios de las 

exportaciones rusas se dirigían a Europa, y de allí recibían las inversiones y la tecnología 

para el desarrollo del sector energético, columna vertebral de su desarrollo económico.

Antes de la caída de los precios del petróleo en 2014, los productos energéticos llegaron 

a suponer el 70 % del valor de sus exportaciones y los ingresos derivados de la venta de 

petróleo y gas en el exterior representaban la mitad del presupuesto federal.

La primera desavenencia grave se produjo con la aproximación de la OTAN a Ucrania y 

Georgia que creó en Rusia alarma e indignación. En las capitales occidentales no se era 

consciente de hasta qué punto para el Kremlin se trataba de una línea roja. En agosto

de 2008, el Kremlin reaccionó con la intervención militar en territorio de Georgia. Aunque 

las relaciones este-oeste se terminaron por reconducir, Moscú llevó a cabo una 

                                                           
8 KLIMAN, Daniel, GRACE, Abigail. «Power Play, Addressing China’s Belt and road Strategy», Center for 
New American Security, septiembre de 2018.
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reorientación de sus prioridades estratégicas, apostando por un decidido giro a China.

Rusia necesitaba un aliado importante como alternativa y contrapeso a la UE.

En 2009, China se convirtió en el primer socio comercial de la Federación Rusa, Pekín 

ofrecía préstamos baratos a las instituciones financieras rusas y Rusia se abrió a los 

inversores chinos. Por el interés de ambas partes, el sector energético dominó

claramente dicho giro a China. Progresivamente, la Federación Rusa se ha convertido 

en la principal fuente de importaciones de productos energéticos para China.

El año 2014 no solo supuso un hito económico negativo para Rusia como consecuencia 

del hundimiento de los precios del petróleo, fue también el año en que, como 

consecuencia de la anexión de Crimea y la guerra en Ucrania, el Kremlin se enfrentó a 

la OTAN y a la UE, transformando una relación progresivamente más difícil pero fluida 

en lo que se ha descrito como una nueva guerra fría9. Esta circunstancia, junto a la 

actitud ya descrita de China y a las poderosas rivalidades despertadas en Oriente Medio 

por la guerra de Siria hizo que Walter Russell Mead llegara a afirmar en Foreign Affairs

que los «juegos de poder pasados de moda están de vuelta en las relaciones 

internacionales»10.

La asociación estratégica entre Moscú y Pekín se estrechó. La cooperación energética 

bilateral ruso-china, que no dejaba de tener un sabor amargo, dio un salto cualitativo. 

Moscú facilitó las inversiones chinas en energía, eliminando una serie de restricciones 

previas sobre la inversión en recursos de petróleo y gas en suelo ruso11.

Por otra parte, con la finalidad de desviar la atención de Ucrania y reforzar su posición 

como potencia global, el Kremlin no tardaría en personarse en la guerra de Siria. Putin 

diseñó una ambiciosa y arriesgada estrategia en Oriente Medio que tenía un brazo militar 

en el conflicto sirio y un brazo energético por medio de las poderosas empresas rusas, 

lideradas por Rosneft, Gazprom y Rosatom. El prestigio adquirido por los éxitos militares

le ha permitido ampliar los vínculos regionales también a través de la industria 

armamentística, creando una verdadera red de relaciones con todos los actores 

                                                           
9 PARDO DE SANTAYANA, José. «La energía en la geoestrategia de la Federación Rusa», cuaderno 
Energía y Geoestrategia 2018, IEEE y CECME, 2018. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/Energia_y_geoestrategia_2018_.pdf
10 MEAD, Walter R. «The Return of Geopolitics. The revenge of the Revisionist Powers», Foreign Affairs, 
mayo/junio 2014. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2014-04-17/return-
geopolitics.
11 ÖĞÜTÇÜ, Can, ÖĞÜTÇÜ, Mehmet, «China’s Expanding Energy and Geopolitical Linkages with Central 
Asia and Russia: Implications for Businesses and Governments», OCP Policy Center, Policy Paper, 
septiembre 2017.
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relevantes de la región —con la excepción del Daesh y Al Qaeda—, convirtiéndose en el 

actor indispensable para las negociaciones políticas y diplomáticas de la pacificación y 

estabilización de Siria, así como para todas las cuestiones candentes de Oriente Medio.

Especial relevancia ha adquirido el acercamiento y entendimiento ruso-saudí para los 

acuerdos de la OPEP+, reforzando la posición del Kremlin tanto en la geoestrategia 

regional como en el panorama energético global, con la circunstancia añadida de que 

otro tradicional aliado de Washington, al igual que Ankara, se acerca a la esfera de 

relaciones e intereses de Moscú.

Como reacción en parte a un mundo multipolar y, muy en concreto, al ascenso de China 

hacia una posición de primera potencia económica global en un plazo de entre una y dos 

décadas, el presidente Trump ha desencadenado una serie de medidas proteccionistas, 

propiciando acuerdos bilaterales que equilibren la balanza de exportaciones e 

importaciones de los EE. UU. Al hacerlo, debilita el principio de libre mercado que con 

tanta convicción ha sido promovido por la gran potencia norteamericana, sumando

tensiones y desconfianza en un orden geopolítico global ya de por sí bastante saturado 

de animosidad. En Washington se estima, probablemente con toda razón, que en la 

actualidad el gran beneficiario del libre comercio —en términos de poder relativo— es 

Pekín.

Geopolítica de la energía
La geopolítica de la energía está presidida por la transición energética hacia una mayor 

electrificación y hacia una energía porcentualmente cada vez más limpia y mejor 

gestionada. No obstante, con una demanda que no deja de crecer, esto es compatible 

con una producción de petróleo y de gas que se prevé seguirá creciendo, al menos por 

unas cuantas décadas. La tecnología ha conseguido que las renovables, especialmente 

la eólica y la solar empiecen a ser rentables por sí mismas. Del mismo modo, ha facilitado 

el acceso a recursos gasísticos y petroleros en grandes cantidades, creando un contexto 

de abundancia12. El juego de precios relativos de las distintas energías y el de las 

inversiones necesarias para el sostenimiento de la producción de los hidrocarburos, así 

como los condicionantes tecnológicos, asignan la distribución relativa de unas u otras 

formas de producirla, acelerando o retrasando, a su vez, la Transición Energética. Por 

                                                           
12 O’Sullivan, Megan L. «Windfall: How the New Energy Abundance Upends Global Politics and Stregthen 
American&apos», Simon & Schuster, 2017.
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otra parte, las transformaciones futuras dependerán en gran medida de los avances 

tecnológicos, inevitablemente inciertos.

En dicho contexto, el espectacular crecimiento de la demanda en Asia se está 

constituyendo como uno de los factores paradigmáticos de la transformación energética 

global. El World Energy Outlook 2017 (WEO 2017) de la AIE nos presenta un panorama 

(mapa 2) donde el crecimiento de la demanda energética se concentra fuera del mundo 

Occidental, que tradicionalmente lo lideraba, para hacerlo en Asia y, muy 

particularmente, en la India y en China, que juntos suponen la mitad del crecimiento 

global.

Esta circunstancia está dando protagonismo geopolítico al lado de la demanda, no solo 

porque al concentrarse en un par de Estados, les da una poderosa palanca para poder 

imponer sus propias condiciones, sino también porque sus decisiones de política

energética interna tienen un impacto inmediato en el panorama energético global. Así,

por ejemplo, la decisión del régimen chino para solucionar la contaminación de sus 

grandes ciudades, que lleva por eslogan «hacer que el cielo de China vuelva a ser azul»,

ha hecho que la demanda de gas haya aumentado en 2017 allí en un 15 %, con una 

importante repercusión en el aumento de la demanda global, que en el mismo año creció 

un 3 %13, 1/3 del cual se debió al gigante asiático. Del mismo modo China está liderando 

ampliamente la innovación en el sector de energías limpias, siendo el primer país en 

eólica, solar y coches eléctricos, con el 60 % de la producción mundial de paneles 

solares. El WEO 2017 dedicó un tercio de sus páginas únicamente a dicho país con el 

sugestivo título: When China changes, everything changes14.

                                                           
13 BP Statistical Review of World Energy 2018. Disponible en: 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html.
14 World Energy Outlook 2017, IEA.
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Mapa 1

En el lado opuesto de la ecuación, desde la «revolución del fracking», EE. UU. va por el 

camino de convertirse en el campeón absoluto de la producción global de gas y de 

petróleo. Hace una década era el primer importador de hidrocarburos del mundo, en la 

actualidad ya es exportador neto de gas y las tendencias indican que pronto lo será 

también de petróleo. En 2017, la demanda mundial de petróleo creció en 1,7 millones de 

b/d, de los cuales 690.000 b/d fueron cubiertos por el crecimiento de la producción de

los EE. UU.15 Por otra parte, el límite a su explotación ha venido dado por las 

infraestructuras de oleoductos que no son suficientes para evacuar más crudo.

Fatih Birol afirma que EE. UU. será el líder indiscutido en el crecimiento de la producción 

de petróleo y gas durante muchos años y señala que las implicaciones se sentirán desde 

los hogares y los flujos comerciales, hasta la geopolítica de la energía. Este pronostica

que en 2019, el 75 % del incremento en la producción petrolera vendrá de dicho país y,

si los precios permanecen tan altos como hasta ahora, podrá ser incluso más. De ese 

modo, regulará los precios imponiendo un cierto techo por encima del cual su producción

se disparará, compensando los factores que tiendan a presionar los precios al alza16.

                                                           
15 BP Statistical Review of World Energy 2018. Disponible en: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/energy-outlook.html.
16 BIROL, Fatih. «Fatih Birol and David Victor on the geopolitics of energy», Cross-Brookings Initiative on 
Energy and Climate, 25 de junio de 2018. Disponible en: 
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Esto reducirá el impacto de los potenciales acuerdos de la OPEP+, que el presidente 

Trump parece decidido a retar.

Unos precios muy altos del petróleo, además de incentivar la expansión del crudo no 

convencional, adelantarían los plazos para la consecución de la transición energética,

aunque ralentizarían el crecimiento económico global. Unos precios excesivamente 

bajos pondrían en peligro las inversiones y, a medio y largo plazo, la producción. La 

confrontación geopolítica puede terminar perjudicando a todas las partes, aunque hay 

que reconocer que EE. UU. cuenta con mayor resiliencia.

En lo que se refiere al gas, la expansión del shale y la irrupción del gas natural licuado 

está trasformando por completo el mercado del gas, haciendo que los precios de las 

distintas regiones converjan y que las redes de gasoductos vayan perdiendo 

progresivamente su dominio sobre los mercados que abastecen. En un contexto de gran 

abundancia de gas —en 2017 frente a un 3 % de aumento de la demanda hubo un 4 %

de aumento de la producción17—, con gran cantidad de reservas por explotar, EE. UU. 

tiene un lógico interés por ganar mercados de exportación frente a otros productores, 

siendo la Federación Rusa el primer exportador mundial, así como su principal rival 

comercial y antagonista geopolítico.

La batalla en este momento se está dando con Nord Stream 2, el segundo ramal del 

gasoducto que une directamente Rusia con Alemania. Paradójicamente, a pesar de la 

crisis en curso, el comercio de gas entre la Unión Europea y Rusia aumentó 

considerablemente tanto en 2016 como en 2017. Según las estadísticas de Gazprom, en 

2017 se exportaron 192,2 bcm de gas a Europa y Turquía, comparado con 178,3 bcm 

en 2016 y 158,6 en 2015. Esta tendencia parece continuar en 2018, ya que las 

exportaciones de gas ruso a la UE alcanzaron un nuevo récord este verano18. La lógica 

económica está del lado ruso: la demanda europea crece, la producción propia disminuye 

y la Federación Rusa puede ofrecer los precios más competitivos.

La dos viejas disputas en la relación gasística UE-Rusia se han resuelto: las prácticas 

monopolísticas de Gazprom y el tercer paquete energético de la UE. Además de Nord 

Stream 2, las empresas rusas han invertido en nuevos proyectos de infraestructura para 

                                                           
https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2018/07/02/fatih-birol-and-david-victor-on-the-geopolitics-of-
energy/.
17 BP Statistical Review of World Energy 2018. Disponible en: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/energy-outlook.html.
18 SIDDI Marco. «Russia’s evolving gas relationship with the European Union. The trade surges despite 
political crisis», FIIA Briefing Paper 246, septiembre de 2018.
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la exportación de gas a Europa, principalmente el lanzamiento de la terminal Yamal LNG 

en diciembre de 2017 y la construcción del gasoducto Turk Stream. Técnicamente es 

posible un acuerdo entre Rusia, la UE y Ucrania por el cual Nord Stream 2 daría garantías 

contractuales de que seguirá habiendo tránsito de gas ruso por Ucrania, satisfaciendo

las demandas de gas ruso de algunos países del sur y del este de Europa19.

Berlín de momento resiste a las presiones de Washington y de otros socios europeos,

que ven con gran preocupación que un país pueda tener una posición tan dominante en 

el mercado gasístico europeo y que Moscú castigue con ello también a Ucrania. El final 

de la contienda nos indicará hasta qué punto las razones geoestratégicas se están 

abriendo camino en este nuevo orden geopolítico global de la energía.

Oriente Medio está siendo un caldero de fricciones de todo orden. A las guerras en curso 

de Siria, Irak y Yemen hay que añadir la amenaza de desestabilización de sus Estados 

y la aguda crisis que enfrentó a Arabia Saudí, Egipto, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos 

contra Qatar, aunque la mayor fuente de inestabilidad en la región sigue procediendo de

la rivalidad por el liderazgo regional entre Arabia Saudí e Irán20. Está por ver qué efecto 

tendrán las sanciones estadounidenses a Irán.

Al seguir siendo el petróleo, al menos por algún tiempo, el recurso económico más 

importante del mundo, Oriente Medio seguirá conservando su posición geopolítica 

privilegiada. La región actúa como epicentro de la economía global y de los flujos de

petróleo desde el oeste a los mercados asiáticos y, al ser el principal proveedor y lugar 

de tránsito obligado, ha ganado una ventaja competitiva21. Es también la región que 

extrae el petróleo a precios más bajos y, por tanto, una de las que seguirá conservando 

la producción en un entorno de precios bajos.

En Oriente Medio es también donde la Federación Rusa ha ascendido al rango de

potencia de primer orden gracias a su posicionamiento diplomático, militar y económico-

energético. Sin embargo, la compleja red de contactos con todos los actores principales

de la región, muchos de ellos en abierta animosidad, puede desmoronarse como un 

castillo de naipes y requiere la habilidad de un presidente como Putin para mantenerla 

                                                           
19 Op. cit.
20 ESCRIBANO, Gonzalo. «Energy in 2018: geopolitical tensions OPEC+ and Trump Year II», ARY 
51/2018, 17 de abril de 2018. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/energia/ari51-2018-escribano-energy-2018-geopolitical-tensions-opec-trump-year-2.
21 CUBUKCUOGLU, Serhat S. «Energy Geopolitics in the Middle East after the OPEC Summit», TESPAM, 
Energy Policy Turkey, abril 2017.
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vigente. Washington es consciente de ello y busca una estrategia que, sin volver a 

comprometerla en exceso, revierta la situación a su favor. China permanece a la 

expectativa, no queriendo abrir demasiados frentes a la vez y priorizando su enfoque 

más geoeconómico; mientras tanto, consolida sus vínculos energéticos en África e 

Iberoamérica, donde no encuentra oposición.

Los incidentes geopolíticos, por su propia naturaleza imprevisibles, seguirán influyendo

en los mercados energéticos; como ha sido últimamente el caso de Venezuela, que se 

ha convertido, sin pretenderlo, en el mayor contribuyente a los recortes de producción de

OPEP+, 700.000 b/d, cuando únicamente le correspondían 100.000 b/d; lo que permitió 

que los 1,8 millones de b/d de recorte acordados en octubre de 2016, alcanzaran los 2,5 

millones en abril de 201822. Circunstancia sin la cual los acuerdos OPEP+ no habrían 

conseguido unos resultados tan espectaculares.

En el más largo plazo, las energías renovables y la electrificación irán reivindicando

mayor protagonismo en la geopolítica de la energía; hoy son su gran factor de 

transformación y el ritmo al que esta se produzca dependerá tanto de las iniciativas 

políticas como de los factores tecnológicos. Como consecuencia de ello, los minerales 

necesarios para el desarrollo de las nuevas tecnologías se han hecho un lugar en la 

panoplia de la geopolítica energética. Una de las tecnologías clave para el futuro es la 

que permite disponer de baterías más potentes a precios competitivos para los coches 

eléctricos y para respaldo de las renovables. En ese sentido, la demanda de litio, cuya 

producción se concentra en Chile y Australia, no parece peligrar; sin embargo, el cobalto, 

cuya producción (66 %) y reservas (49 %) se encuentran muy focalizados en un solo 

país, la República Democrática del Congo, y cuya producción no está respondiendo a la 

demanda, creará dificultades y obligará a buscar recursos alternativos23.

África, el continente que más preocupa a España en términos de estabilidad y seguridad, 

todavía tiene importantes retos energéticos por resolver, sin los cuales el desarrollo será 

imposible. En la actualidad dos de cada tres personas del África subsahariana carecen 

de acceso a la electricidad, constituyéndose de facto en el último rincón del planeta por 

electrificar24. Sin energía no habrá desarrollo y sin desarrollo no habrá paz, ni capacidad 

                                                           
22 BP Statistical Review of World Energy 2018. Disponible en: 
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html.
23 Op.cit.
24 BIROL, Fatih. «Fatih Birol and David Victor on the geopolitics of energy», Cross-Brookings Initiative on 
Energy and Climate, 25 de junio de 2018. Disponible en: 
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para retener en sus propios países el enorme crecimiento demográfico que allí se está 

produciendo. Según el World Population Prospects de 2017, África, que es el continente 

con los mayores índices de hijos por mujer, marcha por el camino de convertirse hacia 

finales de este siglo en el continente más poblado del planeta y en 2050 alcanzará los 

2.528 millones de habitantes (1.256 millones en 2017)25.

Por último, desde la perspectiva exclusivamente energética, este último año de 2017, ha 

enviado algunas señales de alarma, tanto en la eficiencia energética, con peores 

resultados que en los años anteriores, lo que hace que la demanda haya crecido 

ligeramente en el mundo más desarrollado, como en el ámbito de las emisiones de CO2,

que después de tres años de contención en su crecimiento, han vuelto a aumentar en un 

1,6 %26. La gran cuestión es si estamos ante un fenómeno coyuntural o si se trata de 

una seria quiebra en el intento global de avanzar hacia los objetivos de la transición 

energética.

Conclusiones
Las tensiones crecientes entre las tres grandes potencias del momento, EE. UU., China 

y Rusia están amenazando con trasladar sus ondas de choque al ámbito global de la 

energía. Pekín y Moscú han cerrado filas frente al liderazgo de Washington a la espera 

de que pronto China tome la delantera. Los tres principales actores de la geopolítica 

actual son además actores clave del panorama energético. 

EE. UU. ha pasado de ser el principal importador de hidrocarburos a verse pronto como 

uno de los principales exportadores, lo que le puede convertir en la piedra angular que 

regule los mercados del gas y del petróleo. Además, su principal rival comercial en dicho 

ámbito es la Federación Rusa cuya relación recíproca no deja de deteriorarse. China 

está liderando la transición hacia energías más limpias y se ha convertido, seguido por

la India, en el mercado energético más dinámico del mundo.

                                                           
https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2018/07/02/fatih-birol-and-david-victor-on-the-geopolitics-of-
energy/.
25 World Population Prospects, Key findings & advanced tables, 2017 Revision, ONU, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales.
26 BP Statistical Review of World Energy 2018. Disponible en: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/energy-outlook.html.
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Las sanciones comerciales de Washington contra ambos países avivan el fuego de la 

desconfianza que la asociación estratégica chino-rusa siente hacia los dictados del país 

que ha regido los destinos del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, los grandes retos energéticos no dejan de requerir enfoques globales y 

cooperativos. Están en juego la habitabilidad del planeta y el desarrollo equilibrado de 

amplias regiones del mundo. La energía es y seguirá siendo clave para la vida de las 

sociedades. 

Desde la perspectiva española, la estabilización del arco de conflictividad que va desde 

Ucrania, por Oriente Medio hasta el Sahel tiene una dimensión energética crucial. Las 

tensiones geopolíticas crecientes entre las grandes potencias no ayudan nada. Además, 

como recordaba el Strategic Survey 2016 en su introducción, las relaciones 

internacionales se están convirtiendo en una rama de la psicología27. Esto está haciendo 

que el mundo esté deconstruyendo muchos de los grandes acuerdos sobre los que se 

sustentó la paz y el desarrollo mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. Los grandes 

conciertos globales necesarios en materia de energía deberían ayudar a caminar en 

sentido contrario.

José Pardo de Santayana
Coronel de Artillería, DEM

Jefe del Área de Investigación del IEEE

                                                           
27 Strategic Survey, IISS, octubre de 2006.
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Resumen

A partir del cuatro de noviembre entrarán en vigor las sanciones estadounidenses contra 

Irán, que se suspendieron tras alcanzar el acuerdo en materia nuclear entre este Estado 

y el grupo P5+1. Desde entonces Irán ha incrementado su volumen de negocios a la par 

de su capacidad de poder exterior. No obstante, la expansión iraní se encuentra limitada

por una importante crisis económica y el malestar social, en gran parte debido a que los 

beneficios de los nuevos negocios no han llegado a la población.

Mientras Irán se debate entre la sobre extensión exterior y la contención interior, la 

Administración norteamericana volverá a imponer las sanciones que pesaban sobre los 

iraníes antes del acuerdo. En este contexto se abre una nueva época de negociaciones, 

en la que la cuestión nuclear no es más que el «pico del iceberg» de una situación en la

que participan los más importantes actores mundiales.

Palabras clave

Acuerdo nuclear, negociaciones, Irán, P5+1, Oriente Medio, petróleo.
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Iran Talks after November 4th. New play cards for an old game

Abstract

US sanctions against Iran, lifted after the nuclear agreement between Iran and the P5+1 

group, will come into force on 4 November. Since then, Iran has increased its business 

and its external power capability at the same time. However, Iranian expansion is 

constrained by an important economic crisis and social unrest, largely because new 

business benefits´ have not reached the population. 

While Iran debates between external overarching and internal containment, US 

administration will inflict the former sanctions imposed on the Iranians before the 

agreement. In this context a new negotiations´ period is opening up, in which the nuclear 

issue is nothing more than the "the iceberg´s peak" of a situation in which the most 

important world players are engaged.

Keywords

Nuclear agreement, talks, Iran, P5+1, Middle East, Oil.
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Introducción
A principios de mayo de 2018 el presidente Trump comenzó la retirada estadounidense 

del acuerdo integral en materia nuclear con Irán, conocido por las siglas JCPOA, y que 

se firmó entre Irán y el Grupo P5+11.

Básicamente el acuerdo consistía en limitar durante 15 años el volumen de 

almacenamiento de uranio enriquecido de Irán, al tiempo que se demoraba la capacidad 

iraní de producción de este elemento durante 10 años. También se modificarían las 

instalaciones de producción de plutonio, para no fabricar este elemento. De este modo 

se alejaría, al menos temporalmente, la posibilidad de que Irán desarrollase un arma 

nuclear, evitando igualmente la proliferación de armas de destrucción masiva y de 

conflicto en la región. Esto no sería visto así por los Estados de la península arábiga ni 

por Israel, que veían como a medio plazo se podría cernir sobre ellos una gran amenaza2.

Por su parte, la entonces administración demócrata estadounidense, representada por 

el secretario de Estado John Kerry, no vería otro escenario de negociación más 

favorable, por lo que finalmente los norteamericanos estimaron que las condiciones del 

acuerdo eran las mejores posibles3. Sin embargo, gran parte de los republicanos en el 

Congreso norteamericano no vieron con buenos ojos que se llegase, a su modo de ver, 

a un acuerdo tan perjudicial para los EE. UU. y sus aliados en la región4.

A pesar de las tensiones internas estadounidenses y los temores de varios países de la 

región, el entorno proporcionó un nuevo clima de entendimiento entre Irán y el Grupo 

P5+1 y en verano de 2015 se alcanzó un acuerdo integral en materia nuclear. 

Después de alcanzado el acuerdo la representante europea de Exteriores y Seguridad, 

Federica Mogherini, y ministro iraní de Exteriores, Javad Zarif, procederían a plasmarlo 

en un texto. Tras la redacción acudirían a Irán el representante francés y alemán, Laurent 

                                                           
1 El Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sería firmado en 2015 entre Irán y el grupo P5+1, llamado 
así por estar constituido por los cinco Estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
al que se sumaría Alemania. También se denominaría al Grupo EU 3+3, en una clara intención de dar 
mayor protagonismo a los países europeos.
2 GORDON, M. y SANGER, D. Iran Agrees to Detailed Nuclear Outline, First Step Toward a Wider Deal, 
The New York Times, 03/04/15 disponible en: http://www.nytimes.com/2015/04/03/world/middleeast/iran-
nuclear-talks.html?_r=0 Fecha de la consulta 01//08/2018.
3 ESPO, D. y RIECHMANN, D.. US 'fleeced, bamboozled' in Iran nuclear deal, Republicans contend in testy 
Senate hearing, US News, 23/07/2015 disponible en:
http://www.usnews.com/news/politics/articles/2015/07/23/obama-administration-to-defend-iran-nuclear-
deal-in-senate Fecha de la consulta 02/08/2018.
4 Robert Einhorn Richard Nephew The Iran Nuclear Deal: Prelude to Proliferation in the Middle East? Arms 
Control and Non-Proliferation Series Paper 11 • May 2016, p. 17.
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Fabius y Sigmar Gabriel, buscando una posición de partida ventajosa en una nueva 

época de inversiones que se abría a partir de ese momento5.

Tras formalizar el acuerdo, el líder iraní, Ayatollah Jamenei, dejó claro que sus términos

se circunscribían exclusivamente al campo nuclear y que otras materias, como pudieran 

ser el programa de misiles iraní, su armamento convencional o la proyección exterior de

Irán en la región quedaban fuera de lo que se había negociado6.

La firma del acuerdo sirvió para que Irán pudiera aumentar la producción de su industria 

petrolífera. Durante el año 2016 fue incrementando su volumen, hasta alcanzar casi la 

producción que poseía antes de que la Unión Europea se sumase a las sanciones del 

año 2012. Igualmente los iraníes pudieron acceder a los «activos congelados» en el 

sistema bancario, que según las estimaciones estadounidenses podrían haber llegado a

los 50.000 millones de dólares7.

Las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2016 dieron la victoria al 

republicano Donald Trump, quien llevaba en su programa electoral la promesa de 

abandonar el acuerdo nuclear, ya que según el candidato solo proporcionaba la 

contención nuclear de Irán en un plazo medio y no contemplaba las armas

convencionales ni los misiles8.

A principios de 2018 Trump dejó claro que EE. UU. daría por finalizado el acuerdo a 

menos que el Congreso y los aliados europeos reforzasen las medidas que se 

encontraban contempladas en este. Ante dicha situación los europeos se apresuraron a 

declarar que Irán estaba cumpliendo los términos acordados9.

Los países europeos trabajaron arduamente con los EE. UU. en el campo de la 

diplomacia para evitar la suspensión del acuerdo, por lo que durante 2018 visitaron 

                                                           
5 DAVENPORT, Kelsey y KIMBALL, Daryl, «U.S. Officials go to Congress, European Officials to Tehran»,
Arms Control Association, July 30, 2015, disponible en
http://www.armscontrol.org/blog/ArmsControlNow/07-30-2015/The-P5-plus-1-and-Iran-Nuclear-Deal-
Alert-July-30. Fecha de la consulta 27.11.2016.
6 PAYNE, Ed., Jamenei: Iran will never negotiate with U.S. on anything other than nuclear deal, CNN,
September 9, 2015, disponible en: https://edition.cnn.com/2015/09/09/world/iran-u-s-relations/index.html
Fecha de la consulta 20/09/2018.
7 CORRAL HERNÁNDEZ, David. Irán, el nuevo «El Dorado» vuelve al Tablero de Juego, Documento de 
Opinión 17/2016, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2016, pp. 2-3.
8 The Independent, Iran nuclear deal: Why has Trump withdrawn US from it and why does it matter? Bethan 
McKernan Beirut |Wednesday 9 May 2018 17:31 | https://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east/iran-nuclear-deal-why-trump-us-withdraw-effect-europe-rouhani-latest-a8343496.html
9 COOK, Lorne, EU backs under-fire Iran nuclear pact as Trump weighs future, The Washington Times, 
January 11, disponible en https://www.washingtontimes.com/news/2018/jan/11/eu-backs-under-fire-iran-
nuclear-pact-at-brussels-/ Fecha de la consulta 15/01/2018.
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Estados Unidos la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Emmanuel 

Macron y el secretario de Exteriores británico, Boris Johnson. Sin embargo, la actividad 

europea sería infructuosa y la Administración norteamericana se prepararía para 

implementar las medidas anunciadas10.

De acuerdo con sus promesas, el 8 de mayo de 2018 Trump anunció la «no continuidad»

estadounidense en el acuerdo y la reimposición progresiva de las sanciones que EE. UU.

había aplicado a Irán por causa de su programa nuclear. De acuerdo con esta directiva 

presidencial la Administración aplicaría dos periodos, de 90 y 180 días, en los que se 

harían efectivas las sanciones que se habían levantado11.

El 6 de agosto finalizó el primer periodo, tras el cual el presidente emitiría la orden 

ejecutiva 13846. Esta orden tendría como finalidad reimponer paulatinamente sanciones 

sobre el sistema bancario iraní y los sectores de la energía, construcción, transportes y 

automoción. Igualmente se restringiría gradualmente el negocio de los productos 

petrolíferos y la transferencia de bienes y tecnología. También se sancionaría la actividad 

de determinadas personas e instituciones12.

El día 4 de noviembre finalizará el periodo de 180 días, con lo cual las sanciones que 

quedaban por imponer entrarán en vigor.

El tortuoso camino de las negociaciones nucleares
Irán se ha caracterizado tradicionalmente por perseguir un programa nuclear autóctono, 

con la excepción de un corto periodo post-revolucionario, en que la guerra Irán-Irak hizo 

recapacitar a las autoridades iraníes sobre la necesidad de contar con una capacidad 

resolutiva en caso de ser atacados.

Aunque no se estima necesaria la descripción pormenorizada de la historia de las 

negociaciones nucleares con Irán, sí merece la pena realizar un análisis de los hechos 

más significativos, para caer en la cuenta que los negociadores iraníes se crecen ante 

                                                           
10 HERVEY. Ginger, Boris Johnson: Leaving Iran deal ‘would be a mistake’, Politico Pro, 5/7/18, disponible 
en: https://www.politico.eu/article/boris-johnson-leaving-iran-nuclear-deal-would-be-a-mistake-us-trump/
Fecha de la consulta 22/09/2018.
11 TABATABAI, Ariane Mitra y BREWER, Eric, Can U.S. Pressure Lead to a New Iran Nuclear Deal? The 
Rand Coorporation, disponible en: https://www.rand.org/blog/2018/09/can-us-pressure-lead-to-a-new-iran-
nuclear-deal.html Fecha de la consulta 22/09/2018.
12 Presidential Documents, Executive Order 13846 of August 6, 2018, Reimposing Certain Sanctions With 
Respect to Iran, Federal Register Vol. 83, No. 152, Tuesday, August 7, 2018, disponible en: 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/08062018_iran_eo.pdf Fecha 
de la Consulta 21/09/2018.
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los ofrecimientos, posiblemente interpretándolos como síntomas de debilidad. Sin 

embargo, cuando se enfrentan a posturas de fuerza tienden a avenirse a acuerdos que 

también beneficien a la parte opuesta de la negociación.

Independientemente del tipo de gobierno de la república islámica, durante los diferentes 

mandatos presidenciales se han producido tensiones internacionales por causa del 

programa nuclear iraní. Durante el moderado Gobierno de Jatami, en el que se 

preconizaba el «diálogo entre civilizaciones» se descubrió que Irán se encontraba 

realizando actividades de enriquecimiento de uranio en Natanz y Arak13. No solo fue 

importante descubrir la actividad nuclear de Irán, sino también saber que posiblemente 

contaba con el apoyo de Rusia14.

El descubrimiento situó a los iraníes en una delicada posición, ya que a las sanciones 

que pesaban sobre ellos podrían añadirse otras nuevas, en una época en que la 

Administración norteamericana del presidente George W. Bush mantenía una postura de 

fuerza ocupando Afganistán desde 2001 y posteriormente Irak en 2003. Posiblemente,

ante el temor a una actuación estadounidense, Irán aceptó las negociaciones con los 

países europeos del Grupo EU3 y la firma del Acuerdo de París en el año 200415. El 

acuerdo comprometía a los iraníes a suspender las actividades de enriquecimiento 

mientras se buscaba una solución mediante la continuación de las conversaciones16.

Tras victoria presidencial de Ahmadinejad en el año 2005 los iraníes retomarían las 

actividades nucleares, bajo el pretexto de que los países el EU3 habían planteado un 

marco de trabajo muy perjudicial para los intereses de Irán que no se ajustaba a lo 

acordado en París17. A partir de ese momento la posición iraní fue la de adoptar hechos 

                                                           
13 CARAVELLI, Jack. Beyond Sand and Oil: The Nuclear Middle East: The Nuclear Middle East. ABC-
CLIO, 2011, p. 101.
14 Iran Wacht, Remarks by Alireza Jafarzadeh on New Information on Top Secret Projects of the Iranian 
Regime’s Nuclear Program, August 14, 2002, disponible en: https://www.iranwatch.org/library/ncri-new-
information-top-secret-nuclear-projects-8-14-02 Fecha de la consulta 21/09/2018. Según la fuente citada 
la presencia de los científicos Alexei Volev y Veladimir Mirny (rusos) y Andrei Lelashnikov (ucraniano) 
confirmaban esta afirmación.
15 Este grupo incluía a Alemania, Francia y el Reino Unido.
16 SAVYON, A. The Iran-E.U. Agreement on Iran's Nuclear Activity, MEMRI, December 21, 2004, disponible 
en: https://www.memri.org/reports/iran-eu-agreement-irans-nuclear-activity Fecha de la consulta 
22/09/2017.

17 CNN.com, Iran rejects Europe's nuclear deal, Tuesday, August 9, 2005, disponible en: 
http://edition.cnn.com/2005/WORLD/meast/08/06/iran.nuclear/index.html Fecha de la consulta 
22/09/2018.
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consumados, finalizando el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear 

(TNP) y procediendo a enriquecer uranio18.

Entre 2006 y 2008 la ONU emitiría una serie de resoluciones instando a Irán a que 

suspendiese las actividades de enriquecimiento de uranio a la vez que se prohibía la 

transferencia de misiles y su tecnología asociada19. Sin embargo, el entonces presidente 

iraní, Mahmud Ahmadinejad, no hizo sino endurecer su postura al tiempo que buscaba 

apoyos en el ámbito internacional e intentaba la división de sus detractores.

En 2008 Javier Solana, representante de la Unión Europea para Política Exterior y 

Seguridad, realizó una importante oferta económica y tecnológica a los iraníes

proponiéndoles el acceso a la tecnología nucleoeléctrica del agua ligera y abastecimiento 

garantizado de combustible nuclear, todo ello a costa de que Irán detuviese sus 

actividades de enriquecimiento. La negativa iraní no se hizo esperar, por lo que la ONU 

emitió su Resolución 1835, que no pasaba mucho más allá de una declaración, ya que 

China y sobre todo Rusia se opusieron a que Irán fuese duramente sancionado20.

A la vista de su posición de fortaleza Irán dejaría de mantener conversaciones con el 

Grupo P5+1 y decidió buscar posiciones de mayor superioridad. En el año 2010 la nueva 

Administración estadounidense del presidente Obama emitiría la «Nuclear Posture 

Review», que posiblemente Irán no interpretó como una medida de presión, ya que se 

dirigía hacia el desarme unilateral, la desaparición del escudo antimisiles en el teatro 

europeo y la nueva redacción del Tratado START, sin que se citase expresamente a 

ningún Estado como amenaza21.

Ante la percepción del incremento de su poder Irán mantuvo conversaciones con Turquía 

y Brasil, que culminarían en la «Declaración de Teherán» por las que Irán depositaría en

Turquía uranio de bajo enriquecimiento, recibiendo a cambio uranio suficientemente 

enriquecido para la experimentación22. Esta situación dejaría sorprendidos a los 

                                                           
18 ESPINOSA, Angeles: Irán suspende las inspecciones nucleares de la ONU pero sigue abierto a la 
negociación, El País, 6FEB2006, disponible en: 
https://elpais.com/diario/2006/02/06/internacional/1139180411_850215.html Fecha de la consulta 
22/09/2018.
19 STARR Jason, The U.N. Resolutions, The Iran Primer, United States Institute of Peace, disponible en: 
https://iranprimer.usip.org/resource/un-resolutions Fecha de la consulta 22/09/2018.
20 Ibíd.
21 SAGAN Scott D., VAYNMAN Jane, Introduction, Lessons Learned from the 2010 Nuclear Posture Review 
The Nonproliferation Review, 2011, 18:1, p. 21.
22 WARNAAR Maaike, «Nuclear Power Is Our Right!»:The 2010 Tehran Declaration, en: Iranian Foreign 
Policy during Ahmadinejad. Palgrave Macmillan, New York, 2013, pp. 138-141.
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norteamericanos, que se vieron forzados a reaccionar en el ámbito de Naciones Unidas

con la oposición de Turquía y Brasil y los reparos de China por lo que la Resolución 1929,

por la que se imponían nuevas sanciones a Irán, quedó convenientemente atenuada. Sin 

embargo tanto los EE. UU. como sus socios europeos se decantaron por reforzar sus 

propias sanciones si Irán no mostraba claramente su programa nuclear23. Esta vez Rusia 

permitiría la imposición moderada de sanciones, posiblemente por no quererse ver 

desplazada como suministradora nuclear de Irán.

A finales de 2011, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) publicó un 

preocupante documento donde, a pesar de no disponer de evidencias, tenía serias 

sospechas de que Irán pudiera estar fabricando un arma nuclear. El informe se basaba

en los datos aportados por 10 Estados miembros de la organización y de imágenes 

satélite, entre otras fuentes de información24.

Ante el cariz que habían tomado los acontecimientos, a principios de 2012 EE. UU. y los 

países de la Unión Europea decidieron endurecer las sanciones que pesaban sobre Irán, 

aún a costa de que los países del sur de la Unión se viesen perjudicados por la reducción 

de las importaciones de petróleo iraní25.

A pesar de las sanciones, la postura de la Administración Obama no acababa de definir 

las «líneas rojas» que Irán no debería cruzar en relación a su programa nuclear, misiles 

o de armamento convencional así como su intervención fuera de sus fronteras. Muchos 

de los analistas del momento consideraron que declarar que EE. UU. disponía de «todas 

las opciones disponibles» alejaba de la percepción iraní la opción norteamericana de una 

intervención militar26.

                                                           
23 SEEBERG Peter, The EU and the international sanctions against Iran: European and Iranian foreign and 
security policy interests, and a changing Middle East, Palgrave Communications, 2016, p. 4. No obstante 
los Estados europeos del sur no se mostraban partidarios de implantar sanciones por temor a perder las 
importaciones del crudo iraní. 
24 DAHL Fredrik y WESTALL Sylvia, U.N. nuclear watchdog board rebukes defiant Iran, Reuters November 
18, 2011, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-nuclear-iran-iaea/u-n-nuclear-watchdog-board-
rebukes-defiant-iran-idUSTRE7AG0RP20111118 Fecha de la consulta 22/09/2018.
25 PATTERSON Ruairi, EU Sanctions on Iran: The European Political Context, Middle East Policy Council, 
disponible en: https://www.mepc.org/eu-sanctions-iran-european-political-context Fecha de la consulta 
22/09/2018.
26 TANDLER Jaclyn, The Thin Red Line: Six Observations on Obama's Iran Policy, Cranegie Endowment 
for International Policy, disponible en: https://carnegieendowment.org/2012/02/28/thin-red-line-six-
observations-on-obama-s-iran-policy-pub-47325 Fecha de la consulta 22/09/2018. En este artículo se cita, 
entre otros, la intervención del General Martin E. Dempsey, entonces presidente de la Junta de Jefes de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En tanto que Demsey no veía otra opción que la 
militar en el caso del cierre del estrecho de Ormuz, no dejaba clara esta opción en el caso del programa 
nuclear iraní.
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No es de extrañar que durante esta etapa no se llegasen a acercar posturas entre los 

actores implicados en las negociaciones internacionales. También hay que tener en 

cuenta el periodo de incertidumbre que se abría para los norteamericanos durante la 

campaña de sus elecciones presidenciales, en las que el tema nuclear iraní debería ser 

abordado prudentemente si Obama quería renovar otra legislatura. Haciendo una visión 

retrospectiva, precisamente la crisis de los rehenes de la embajada de Teherán se 

produjo durante el periodo de transición entre los presidentes Carter y Reagan, por lo 

que se puede apreciar como una constante el reforzamiento de Irán ante las situaciones 

críticas de sus interlocutores.

En el año 2013 las elecciones presidenciales iraníes fueron ganadas por Hassan Rohani, 

quien había sido el negociador nuclear iraní durante el delicado periodo de 2003 a 2005, 

cuando se estuvo más cerca de alcanzar un acuerdo. No es de extrañar que tras la 

victoria de Rohani se retomasen las conversaciones nucleares con el grupo P5+1 de la 

mano del ministro iraní de Exteriores, Javad Zarif27.

La experiencia iraní unida a la situación internacional llevaron a que a finales de año Zarif

consiguiese un primer preacuerdo en el que se permitía a Irán enriquecer uranio, aunque 

en un nivel únicamente apto para la industria nucleoeléctrica, a la vez que se aliviaban 

las sanciones mientras durasen las negociaciones28.

La nueva relación con Irán causó repercusiones internacionales, entre las que cabe 

destacar la crisis de Ucrania del año 2014, donde Rusia aprovechó magistralmente las 

negociaciones nucleares para aliviar la presión occidental por su intervención en 

Crimea29. También los rusos sacarían partido de las conversaciones para extender su 

influencia en Siria, donde se aferraban a la base naval de Tartus como último punto de 

su presencia en el Mediterráneo. Potencialmente rusos y chinos veían además las 

posibilidades que les ofrecía un mercado que hasta entonces se encontraba restringido 

                                                           
27 ESFANDIARI Golnaz, Iran's President Puts Foreign Ministry In Charge Of Nuclear Negotiations, Radio 
Free Europe-Radio Liberty, September 05, 2013, disponible en: https://www.rferl.org/a/iran-nuclear-
rohani-control/25097180.html Fecha de la consulta 12/08/2018.
28 BLAIR David, Iran nuclear deal: EU 'will lift sanctions in coming weeks', The Telegraph 25 Nov 2013, 
disponible en: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10472218/Iran-nuclear-deal-
EU-will-lift-sanctions-in-coming-weeks.html Fecha de la consulta 23/09/2018.
29 ADLER Michael, Russia Threatens To Derail Iran Talks Over Ukraine, Breaking Defence March 19, 2014, 
disponible en: https://breakingdefense.com/2014/03/russia-threatens-to-derail-iran-talks-over-ukraine/
Fecha de la consulta 23/09/2018.
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por causa de las sanciones, donde las ventas de armamento podrían darles importantes 

beneficios30.

Igualmente las conversaciones fueron aprovechadas internamente por Irán, donde se 

aplicaron fuertes restricciones contra todo tipo de oposición al régimen, al tiempo que el 

tema de los derechos humanos quedaba en una posición relegada por la preeminencia 

de la cuestión nuclear31. También se reforzó la posición gubernamental ante la población, 

toda vez que el alivio de las sanciones constituía el preámbulo de una nueva época de 

prosperidad económica.

Tras una serie de ajustes, las conversaciones nucleares dieron sus frutos el 14 de julio 

de 2015, llegándose a alcanzar el acuerdo integral en el que tal como se ha descrito se 

puede apreciar la gran ventaja que logró Irán, quien consiguió la capacidad de 

enriquecimiento de uranio y la ralentización temporal de algunas de sus actividades 

nucleares. Además el acuerdo no quedaba vinculado a la producción de misiles como

tampoco a la proyección de Irán en el exterior. 

Los europeos también se encontraban de enhorabuena, toda vez que ante ellos se abría 

un mercado lleno de oportunidades con precios del petróleo más baratos. Igualmente 

Rusia salía reforzada de la situación, ya que las conversaciones le habían ayudado a 

mantener su posición en la frontera europea, al tiempo que le había permitido volver al 

escenario del Oriente Medio, donde había estado a punto de desaparecer.

Por su parte EE. UU. tan solo podía congratularse de alejar temporalmente el problema 

de la proliferación nuclear en la región. Al tiempo sus aliados israelíes y saudíes sufrían 

un inmenso sentimiento de frustración y temor, ya que el acuerdo había sido negociado 

sin contar con ellos y preveían el riesgo nuclear en un medio plazo o incluso antes, si la 

evolución de los acontecimientos no fuese favorable.

En este contexto parecía que los menos beneficiados tendrían que modificar la tesitura 

en la que se encontraban para encontrar posiciones de mayor ganancia. Como paso 

previo antes de comenzar una nueva fase de sanciones y negociaciones, la 

Administración Trump emitiría en 2018 su «Nuclear Posture Review». En ella se 

identificaba claramente a Irán como un actor capaz de alcanzar la capacidad nuclear 

                                                           
30 KOZHANOV Nikolay, What's at stake for Russia in Syria?, BBC News, 21 September 2015, disponible 
en: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34290965 Fecha de la consulta 19/09/2018.
31 NOSSEL Suzanne, Don’t Let Iran Off the Hook for Human Rights, Foreign Policy, March 17, 2015, 
disponible en: https://foreignpolicy.com/2015/03/17/iran-human-rights-nuclear-rouhani/ Fecha de la 
consulta 23/09/2018.
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militar y se enfatizaba que la disuasión nuclear norteamericana no se oponía tan solo a 

la amenaza nuclear de otros actores, sino que tenía en cuenta las ciberamenazas o la 

protección de las infraestructuras críticas, entre otros factores32.

El resentimiento histórico y la mentalidad negociadora iraní
A la vista del desarrollo de las conversaciones nucleares a lo largo de la historia se podría 

pensar a priori que ha resultado ser un arduo camino en el que los iraníes han sido 

siempre unos duros interlocutores, que además han realizado ofertas que luego han 

renegociado o no han estado dispuestos a cumplir. Sin embargo, esta posible impresión 

hay que enmarcarla dentro de un contexto social e histórico, para evitar en un futuro 

falsas percepciones o errores de interpretación que puedan llevar a una sensación de

frustración.

Los iraníes son los herederos de la antigua cultura persa, por tanto no se les puede medir 

con los parámetros occidentales y menos compararlos con sus vecinos árabes. El núcleo 

de la población tiene un elevado sentido del patriotismo y se sienten orgullosos de su 

pasado glorioso, que les ha proporcionado unas señas de identidad diferentes del 

entorno que les rodea33.

El concepto de compromiso ético y moral que los gobernantes occidentales contraen con 

su población no se comprende dentro de la cultura iraní. En su mentalidad existe el 

respeto por el poder y por la guía de un líder carismático, aunque este gobernante 

muestre signos de intolerancia. Solo se comprendería la necesidad de que a sus 

gobernantes se les arrebatase el poder si no tuviesen la resolución de ejercerlo o si un 

nuevo poder mayor fuese capaz de proteger al pueblo frente a un gobierno tiránico34.

La noción occidental de «compromiso» es vista como una vergüenza a ojos iraníes, ya 

que es una muestra de debilidad y de sumisión. Sin embargo, aquel que es capaz de 

llevar a otros a una situación de compromiso aumenta su reputación y fortaleza de cara 

a la sociedad. Por ello, mostrar signos de buena voluntad o medidas de confianza pueden 

ser entendidos como muestras de debilidad. Ante esta apariencia de retraimiento la 

mentalidad iraní no se basa en el acercamiento de posturas, sino en la imposición de 

                                                           
32 PIÑERO ÁLVAREZ José Manuel, Revisión de la postura nuclear de Estados Unidos. ¿Hacia una nueva 
carrera armamentística?, DIEEEO52-2018, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018, p. 6.
33 RHODE Harold, The Sources of Iranian Negotiating Behavior, Strategic Perspectives, Jerusalem Center 
for public affairs, 2010, pp. 3-4.
34 Op. cit., p. 1.
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criterios, aumentando su prestigio a medida que doblega las voluntades con los que 

trata35.

La forma de hacer negocios de los iraníes se aleja del concepto occidental de la 

transparencia, ya que se encuentra muy influenciada por la cultura «bazarí», donde 

tradicionalmente se buscan máximos beneficios por la venta de un producto a un cliente 

que generalmente no tiene por qué quedar fidelizado. Por tanto, no se debe esperar que 

ante una negociación en la que se trate con iraníes estos expresen abiertamente sus 

intenciones, por lo que se suelen reservar sus propósitos y bazas de negociación de 

acuerdo con el tradicional principio iraní del «Ketman». Este principio, que se implantó 

originariamente como una autodefensa de la religión frente a la conquista de Persia por 

los turcos selyúcidas, ha evolucionado a otros ámbitos de la vida36.

La negociación según el concepto del Ketman se lleva a cabo mediante el empleo de 

una narrativa específica denominada «Zirangï» o «Zeroengi», de forma que el canal de 

comunicación sirva para que el receptor quede confundido sin saber exactamente lo que 

está sucediendo, dentro de un entorno distendido37.

El proceso negociador se considera como un campo abierto, no exento de riesgos, pero 

lleno de oportunidades que no deben ser descartadas a medida que avanzan las 

conversaciones, por lo que es posible que se vuelvan a puntos ya tratados anteriormente 

y se renegocien aspectos que ya se consideraban acordados, buscando nuevas 

posiciones de ventaja. Finalmente, la decisión definitiva no suele ser llevada a cabo por 

un negociador investido de poderes para ello, sino por una alta instancia en posesión de

la «última palabra», de acuerdo con otros muchos parámetros directamente relacionados 

o ajenos al proceso38.

A la mentalidad negociadora iraní hay que sumar el resentimiento histórico que este 

pueblo posee, por considerar que ha sido injustamente tratado por los occidentales a lo 

                                                           
35 Ibíd.
36 HITCHENS Cristopher, The Persian Version, The Atlantic, July/August 2006 issue, disponible en:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-persian-version/304961/ Fecha de la consulta 
22/09/2018. El concepto de Ketman sería introducido en Occidente por el diplomático francés Arthur de 
Gobineau, quien sirvió en la embajada de Teherán durante dos diferentes periodos. Posteriormente se 
apropiaría de este término Czeslaw Milosz para justificar los comportamientos de escritores e intelectuales 
bajo el régimen de Stalin.
37 BEEMAN William O., What Is (Iranian) National Character? A Sociolinguistic Approach, Iranian Studies, 
Vol. 9, No. 1 (Winter, 1976), p. 38.
38 LANDSBERG, Carel Martin, An analysis of Iranian negotiating style as evidenced from the 1979 US 
hostage crisis and the Iran-EU nuclear negotiations from 2003 to 2006, Tesis Doctoral, 2009, University of 
Pretoria, pp. 20-23.
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largo de la historia reciente. En la época de los grandes imperios del siglo XIX el territorio 

de Irán se encontraba en el área de encuentro de los Imperios ruso y británico, quienes 

respectivamente buscaban su expansión hacia el sur y asegurar sus rutas comerciales. 

En este entorno de confrontación y tras dos desastrosas guerras, los iraníes perderían 

los territorios del Cáucaso y su independencia tras los humillantes Tratados de Gulistán 

(1812) y Turkmanchay (1828)39.

Igualmente, los intentos iraníes de permanecer neutrales durante las dos guerras 

mundiales fueron ahogados por los imperios europeos. Durante la Primera Guerra 

Mundial Alemania intentaría sublevar varias tribus iraníes contra los ingleses, a lo que 

estos respondieron con la creación de una fuerza de ocupación. El resultado fue el 

establecimiento de un gobierno pro germánico, que duraría hasta el comienzo de la 

siguiente contienda40.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial la presencia de los alemanes en Irán fue la 

excusa para que británicos y soviéticos ocupasen el territorio iraní a fin de abastecer de 

material bélico a la URSS, utilizando las vías de comunicación iraníes tras la invasión 

alemana de la Unión Soviética. Al final de la guerra tanto unos como otros permanecieron 

en el territorio, al tiempo que EE. UU. se configuraba como la nueva potencia global41.

La consecuencia de todo este proceso sería la instauración de un sentimiento de

frustración hacia las potencias extranjeras, debido a que habían actuado siempre en pro 

de los sus intereses particulares dentro del territorio iraní y al otro lado de sus fronteras42.

En la época de la «Guerra Fría» los planes de desarrollo del país necesitaban de una 

corriente de capitales que solo podría aportar el petróleo. Por ello se procedió a la 

revisión del acuerdo anglo-iraní en esta materia, hasta llegar en 1951 a la nacionalización 

del recurso, lo que sería replicado con un embargo por parte de los británicos. El cariz 

de los acontecimientos fue interpretado por los EE. UU. como un acercamiento de 

posturas hacia la URSS, por lo que en 1953 los norteamericanos se apoyarían en las 

                                                           
39 SOHRABI, Naghmeh. Taken for wonder: nineteenth-century travel accounts from Iran to Europe. Oxford 
University Press, 2012. p. 27.
40 ATAÖV, Turkkaya. Turkey and Iran Towards the First World War, disponible en 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/678/8641.pdf Fecha de la consulta 19/08/18.
41 ERKAN, Süleyman, The Invasion of Iran by the Allies During World War II, Codrul Cosminului, 2010, vol. 
16, no 2, pp. 131-132.
42 KEDDIE, Nikki R. y MATTHEE, Rudi. Iran and the surrounding world: interactions in culture and cultural 
politics. University of Washington Press, 2011. p.177.
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fuerzas leales al Sha para desplazar al primer ministro, Mohammad Mossadeq43. De 

nuevo el pueblo iraní vería que la situación de dominación extranjera era la misma,

aunque los actores hubiesen cambiado. Este hecho sería criticado por los líderes 

religiosos, entre los que sobresalieron los postulados del Ayatollah Jomeini.

Los años de la implantación del régimen revolucionario estuvieron marcados por la 

guerra contra el régimen iraquí de Saddam Hussein, durante la década de los ochenta.

Durante la contienda se produjo la llamada «guerra de los petroleros» entre ambos 

países, que intentaban interrumpirse mutuamente el transporte marítimo de 

hidrocarburos en el golfo Pérsico. Debido a que Kuwait transportaba crudo iraquí sus 

buques fueron atacados por Irán, por lo que solicitaron la protección estadounidense,

quienes se posicionaron en el conflicto. El hecho ocasionó que Irán acusase a EE. UU.

de tomar partido, por lo que procedió al minado y ataque contra varias unidades 

norteamericanas desencadenando como respuesta la operación «Prying Mantis»,

considerada la mayor acción de combate naval desde la Segunda Guerra Mundial. Tras 

la operación y el derribo accidental de un avión comercial iraní, Teherán se vio obligado 

a ceder en sus pretensiones44. Esta operación no hizo sino enfatizar el resentimiento 

contra EE. UU. y sus aliados por parte de los iraníes.

Cuando se produjo la primera guerra del Golfo, a principios de los noventa, los iraníes 

aprovecharían la ocasión para expulsar a Irak de los territorios que les habían sido 

arrebatados. Sin embargo, la reacción internacional no sería la misma que años atrás, 

pues esta vez Naciones Unidas emitirían una declaración de condena contra el régimen 

iraquí, en la que de paso se reprobaría la invasión de Irán por parte de Saddam años 

atrás. Esta distinción entre conflictos inculcaría en los iraníes una percepción de política 

de «doble rasero» por parte de la comunidad internacional, lo que incrementaría su 

sensación de aislamiento frente a un mundo que le daba la espalda45.

                                                           
43 RUBIN Barry, Paved With Good Intentions: The American Experience and Iran. Oxford: Oxford University 
Press, 1981, pp. 55-56.
44 DOLAN, Daniel, Conflict with Iran: Lessons From the Past, USNI News, February 14, 2013, disponible 
en: https://news.usni.org/2013/02/14/conflict-with-iran-lessons-from-the-past Fecha de la consulta 
22/09/2018.
45 KHALOOZADEH Said, Iran-Iraq War: Legal and International Dimensions, Iran Review, October 8, 2011, 
disponible en: 
http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran_Iraq_War_Legal_and_International_Dimensions.htm
Fecha de la consulta 21/09/2018.
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Esta visión de doble rasero se proyectaría por Irán en todos los conflictos en los que ha 

estado involucrado durante el presente siglo.

Tras la segunda guerra del Golfo en 2003 los EE. UU. permanecieron en Irak cerrando 

una pinza estratégica sobre los iraníes, quienes ya veían con reticencia su presencia en 

Afganistán. La ocupación de Irak había supuesto el fin de la dominación sunita sobre los

chiitas iraquíes, pero estos desconfiaban de los ofrecimientos norteamericanos ya que 

en el año 1991, cuando se levantaron contra Saddam alentados por el presidente Bush,

fueron abandonados a su suerte y posteriormente masacrados por los helicópteros de 

ataque y los «pelotones de ejecución» iraquíes. En 2011 el embajador James F. Jeffrey 

transmitiría las disculpas estadounidenses por este hecho, tras las revueltas que 

asolaron el mundo árabe. No obstante estas llegarían «demasiado tarde», cuando ya se 

había extendido el sentimiento de traición a los chiitas del otro lado de la frontera iraní, 

quienes percibían que habían sido sacrificados para no dar mayor poder a Irán46.

En la actualidad hay varios conflictos abiertos en el Oriente Medio en los que EE. UU.

realiza diferentes actuaciones en pro o en contra de los intereses iraníes. De este modo 

se puede apreciar que muchas de las tropas que combatieron en Irak para la liberación

del país de las manos del Daesh son milicias chiíes, que recibieron entrenamiento y 

equipamiento por parte de Irán. Sin embargo, en Yemen, los norteamericanos apoyan 

las acciones de su socio saudí, en clara oposición del movimiento Houti, aliado de Irán. 

Esto confirma la percepción iraní de que su república islámica no es más que un peón 

del juego geopolítico del presidente Trump y que puede utilizarla para favorecer o 

castigar a actores más importantes como Rusia o China. También Irán siente que podría 

ser empleado por Trump para provocar o contener a otros actores regionales como 

Israel, las monarquías del Golfo o incluso Turquía47.

Las nuevas cartas sobre la mesa
El anuncio del presidente Trump sobre la retirada del acuerdo y la imposición de 

sanciones no quiere decir que los americanos pretendan dar por cerradas las 

                                                           
46 ARANCO, Tim, A Long-Awaited Apology for Shiites, but the Wounds Run Deep, The Wall Street Journal, 
Nov 8 2011, disponible en: https://www.nytimes.com/2011/11/09/world/middleeast/iraqi-shiite-anger-at-
united-states-remains-strong.html Fecha de la consulta 22/09/2018.
47 NARWANI Sharmine, The Dangerous Reality of an Iran War, The American Conservative, disponible en: 
https://www.theamericanconservative.com/articles/the-dangerous-reality-of-an-iran-war/ Fecha de la 
consulta 23/09/2018.
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negociaciones, manifestándose en este sentido el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La cuestión que plantearse es cuál va a ser el momento en que estas empiecen de nuevo.

Debido a que los estadounidenses llevan la iniciativa, es muy posible que el comienzo 

venga tras colocarse en una posición de ventaja y preparar un mecanismo de derrota 

basado en ejercer una acción de «máxima presión», seguida de una negociación que dé

paso a un acuerdo favorable48.

Los plazos para que esta situación agónica se produzca pueden ser muy variables, pero 

hay que pensar que Irán podría desear no sentarse a la mesa hasta no tener enfrente a 

unos interlocutores que no cambien su decisión. Por tanto, es posible que los iraníes 

estuviesen interesados en esperar a las próximas elecciones presidenciales 

norteamericanas de 2020, o incluso prorrogar el plazo hasta sus propias presidenciales 

del siguiente año49.

El siguiente interrogante pasa por el contenido del acuerdo y podría desprenderse este 

del discurso de Pompeo, en el que la situación de partida para Irán será la dicotomía 

entre atender a su maltrecha economía interior o proyectar su poder como potencia 

regional. Sin embargo, deja vislumbrar a los iraníes un modelo de negociación basado 

en el ejemplo de Corea del Norte, en el que EE. UU. ha demostrado su compromiso con 

la diplomacia para resolver los grandes retos que les afectan50.

Si esto fuese así las negociaciones nucleares no serían más que la punta del iceberg de 

un problema de mucha mayor complejidad, en las que estarían presentes temas como 

la lucha de poder por el Oriente Medio, los movimientos terroristas, las migraciones, los 

derechos humanos, las vías de comunicación, las oportunidades de negocio y el 

comercio de los productos energéticos, entre otros muchos factores. En este sentido 

Pompeo deja muy clara una lista de reivindicaciones a las que tendría que someterse 

Irán51.

                                                           
48 KHALILZAD Zalmay, Why Iran will choose to negotiate with Trump, The Washington Post, Disponible 
en: https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/06/13/heres-what-trump-should-do-
next-on-iran/?noredirect=on&utm_term=.f71773f1b7d5 Fecha de la consulta 23/09/2018.
49 SHADDEL Mehdy, This Is Why Iran Won't Negotiate with Trump, The National Interest, August 16, 2018, 
disponible en: https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/why-iran-wont-negotiate-trump-28937
Fecha de la consulta 23/09/2018.
50 POMPEO Mike, JAMES Kay Coles, After the Deal: A New Iran Strategy, Speech on the Trump 
administration’s Iran strategy, The Heritage Foundation, disponible en: 
https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy Fecha de la consulta 23/09/2018.

51 Ibíd.
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Otra cuestión que plantear es el número de «jugadores» que van a sentarse a la mesa 

de negociaciones como interlocutores. Hay que tener en cuenta que el acuerdo del 

JCPOA incluyó en las negociaciones al Grupo P5+1 con Irán, causando la frustración de 

actores regionales como Arabia saudita e Israel, directamente afectados pero que no 

fueron consultados52. Igualmente, tras la salida del Reino Unido de la UE, habría que 

pensar quiénes serán los europeos que vayan a negociar y si la Unión tendrá su propia 

voz y no a través de sus Estados miembros53.

Además de las bases para las negociaciones, quedan pendientes las bazas que los 

diferentes actores pueden jugar, dependiendo de qué posiciones ocupen en el 

entramado de poderes que se avecina. Aunque no se puede especular con las posibles 

opciones encubiertas, existen otras muy evidentes y de las que a continuación se 

realizará una síntesis. 

La primera de las cuestiones y el eje central de las negociaciones es, por supuesto, la 

posibilidad de Irán de acceder a un programa nuclear militar. Durante las negociaciones 

que llevaron al acuerdo de 2015 se traspasó una tradicional línea roja, constituida por la 

capacidad de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Este hecho le daría la 

posibilidad de acceso al ciclo completo del combustible nuclear, por lo que con los 

conocimientos actuales que tienen los iraníes podrían acceder a un programa militar con 

relativa facilidad. 

Una de las insistencias del gobierno iraní es que el programa nuclear tan solo ha buscado 

su aplicación con fines pacíficos54. Por tanto, estas intenciones deberían ser puestas 

sobre la mesa de negociaciones por todas las partes que se sentasen en esta, con un 

espíritu de permanencia en el tiempo y no por determinados periodos, tras los cuales el 

problema volvería a presentarse con mayor intensidad.

A esta declaración de intenciones debería sumarse un compromiso por parte de Irán de 

acoger sin restricciones todas las inspecciones del mecanismo de verificación del OIEA,

                                                           
52 MARCUS Jonathan, Israel and Saudi Arabia: The relationship emerging into the open, BBC News, 3 
April 2018, disponible en: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43632905 Fecha de la consulta 
23/09/2018.
53 RILEY-SMITH Ben y HOPE Christopher, US demands Britain back Trump with Iran sanctions, The 
Sidney Morning Herald, 12 August 2018, disponible en: https://www.smh.com.au/world/europe/us-
demands-britain-back-trump-with-iran-sanctions-20180812-p4zwzr.html Fecha de la Consulta 23/09/2018.
54 KERR Paul K., Iran’s Nuclear Program: Status, Updated September 19, 2018, Congressional Research 
Service Report, Washington DC., 2018. p. 2.
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cumpliendo estrictamente el Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación 

Nuclear55.

Estrechamente unido al programa nuclear iraní se encuentra su programa de diseño y 

fabricación de misiles balísticos. Hay que tener en cuenta que para la consecución del 

armamento nuclear es necesario un vector de lanzamiento y debido a las capacidades 

militares iraníes, este tipo de vector podría ser el más adecuado para proyectar un arma 

de estas características. Sin embargo, Irán quiere desvincular del acuerdo nuclear el 

tema de los misiles, con el argumento de que son un elemento de autodefensa contra 

otros actores regionales que se encuentran fuertemente armados56.

Figura 1: Máximas distancias de alcance del programa de misiles iraní. 
Fuente: ERÄSTÖ Tytti, Between the Shield and the Sword, NATO’s Overlooked Missile Defense

Dilemma, Ploughshares Fund Study Report No. 3, 2017, p. 17.

Es evidente que países del entorno regional, como los del Consejo de Cooperación del 

Golfo o Israel, se encuentran muy preocupados por el programa de misiles iraní por la 

                                                           
55 Radio Free Europe/Radio Liberty, IAEA Renews Call For Iran's 'Timely, Proactive Cooperation' In Nuclear 
Inspections, June 04, 2018, disponible en: https://www.rferl.org/a/iran-iaea-renews-call-for-timely-
proactive-cooperation-in-nuclear-inspections/29270402.html Fecha de la consulta 24/09/2018. El director 
del OIEA, Yukiya Amano, ha realizado un requerimiento a las autoridades iraníes para una «cooperacion 
activa y oportuna del protocolo adicional y el fomento de la confianza». No obstante reconoce que la 
mayoría de las medidas contempladas en el JCPOA se están cumpliendo.
56 The Times of Israel, Iran rejects French call for talks on missiles, regional interference, 1 September 
2018, disponible en: https://www.timesofisrael.com/iran-rejects-french-call-for-talks-on-missiles-regional-
interference/ Fecha de la consulta 23/09/2018.
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posible represalia contra actos en los que los iraníes consideren que puedan estar 

involucrados57. Igualmente el mundo occidental no desea una escalada de tensión en la 

zona, por lo que tanto europeos como norteamericanos se mostrarían proclives a que el 

tema de los misiles fuese contemplado en unas futuras negociaciones. Queda por ver el 

interés de chinos y, sobre todo rusos, por otorgar un mayor estatus de poder en la zona 

a los iraníes, lo que será tratado a continuación.

Tradicionalmente Irán ha tenido aspiraciones a erigirse como la potencia regional de la 

zona, debido a su condición de pivote geopolítico. La actual percepción iraní en palabras 

del almirante Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, es que el 

enfoque negativo de los otros no se debe al programa nuclear y de misiles iraní, sino a

la oposición al poder emergente de Irán. Para el almirante solamente a través de una 

combinación de «soft power» y «hard power» Irán puede alcanzar la seguridad y la 

estabilidad en la región58.

Irán ve toda la región del Oriente Medio como un «todo continuo» desde las llanuras del 

Khuzestán hasta los altos del Golán. Dicha región es su área natural de influencia y en 

ella se encuentra una significativa porción de la población que profesa la religión chiita, 

al tiempo que existen importantes riquezas y la oportunidad de realizar negocios. Por ello

tiene la tendencia natural a proyectar su poder en toda esta amplia zona y a apoyarse 

en socios de interés para conseguirlo.

Precisamente existen dos importantes actores que podrían tener grandes intereses en 

que se consolidase el poder iraní en el Oriente Medio y que tendrían un importante papel 

en caso que se retomasen las conversaciones. De una parte se encontraría Rusia, que 

ha vuelto a constituirse en un actor de peso en el contexto mundial y al que le interesa 

dirigir los esfuerzos de Irán en contra de los intereses occidentales, buscando 

contrapartidas en el escenario europeo donde tiene abiertas varias crisis59. Por otro lado 

los intereses de China también son importantes, ya que busca hacer negocios de todo 

                                                           
57 The Times of Israel, Iran video threatens missile strikes on Saudi Arabia, United Arab Emirates, 25 
September 2018, disponible en: https://www.timesofisrael.com/iran-video-threatens-missile-strikes-on-
saudi-arabia-united-arab-emirates/Fecha de la consulta 26/09/2018.
58 :یناخمش تینما هیروس لداعم تینما ناریا /تسا هاگیاج هللابزح ،نانبل :یناخمش تینما هیروس لداعم تینما ناریا
/تسا هاگیاج هللابزح  ,Almirante Ali Shamkhani: La seguridad de Siria equivale a la seguridad de Irán /،نانبل
Iran on line, 2 de junio de 2018, disponible en: http://www.ion.ir/News/366810.html Fecha de la consulta 
24/09/2018.
59 Radio Free Europe/Radio Liberty, Lavrov Backs Iranian Deal, Swipes At Ukraine And Kosovo, September 
28, 2018, disponible en: https://www.rferl.org/a/unga-russia-us-iran-kosovo-ukraine/29515438.html, fecha 
de la consulta 29/09/2018. 
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tipo con los actores regionales60. Además le interesa que EE. UU. diversifique sus 

esfuerzos liberando la presión sobre la región Asia-Pacífico61.

Figura 2. Mapa de la influencia iraní en el Oriente Medio. Fuente: KHAVAND Fereydoun, Are We 
Witnessing The Dawn Of A New Persian Empire? Radio Farda,September 14, 2017, disponible en: 

https://en.radiofarda.com/a/iran-influence-in-middle-east-new-empire/28735042.html Fecha de la consulta 
30/09/2018.

A los intereses de los grandes actores se sumarán a su conveniencia otros actores 

regionales, pudiendo buscar los apoyos de India o Turquía en contraposición a los países 

del Golfo o Israel. De este modo es muy posible que se busque una solución de 

compromiso en el que los beneficios y perjuicios sean muy medidos por todas las partes, 

pero de la que Irán podría salir muy bien parado si sabe jugar sus cartas de «cooperación 

y disuasión». Hay que tener en cuenta que Irán mantiene buenas relaciones comerciales 

con muchos Estados y se encuentra muy bien posicionado por la población y las milicias 

                                                           
60 SCIMIA Emanuele, Why Iran nuclear deal fallout could scuttle China’s Middle East ambitions, 
Wednesday, South China Morning Post, 09 May, 2018, disponible en: 
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2145319/why-iran-nuclear-deal-fallout-could-
scuttle-chinas-middle Fecha de la consulta 25/09/2018.
61 GREEN Nigel, The Iran deal: what it means for Asia’s economies, Asia Times, May 10 2018, disponible 
en: http://www.atimes.com/the-iran-deal-what-it-means-for-asias-economies/ Fecha de la consulta 
26/09/2018.
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chiíes que operan en la zona, unido a una importante red de influencias que se extiende 

por toda la región62.

Más alejados, pero también con intereses en la zona se encuentran los países europeos.

Hasta la salida británica de la Unión Europea el liderazgo de las conversaciones les 

correspondía a Alemania, Francia y el Reino Unido. A pesar de la nueva situación parece 

que esta tendencia tiene visos de continuidad.

Aunque los europeos han intentado salvar el acuerdo, lo cierto es que la realidad se 

impone a las intenciones de buscar una protección jurídica contra las sanciones para sus 

empresas que operan con Irán. Por ello han cancelado sus operaciones empresas como 

Peugeot, Renault, Deutsche Telekom y Airbus, en tanto que las restantes se aprestan a 

hacerlo. Entretanto buscan soluciones para poder negociar con Irán, entre las que se 

encontraría la posibilidad de intercambio directo de bienes de consumo a cambio de 

petróleo, algo que tradicionalmente habían realizado chinos y rusos antes de que se 

alcanzase el acuerdo de 201563.

Otra importante baza de negociación son los productos petrolíferos. Al integrarse Irán en 

el mercado global de comercio de petróleo los países productores se vieron en la tesitura 

de bajar la producción, para adaptarse a las demandas del mercado sin reducir 

excesivamente los precios. Irán resultó ser el gran beneficiado, ya que se constituyó 

como el tercer exportador de la OPEP, tras Arabia Saudí e Irak64. A pesar del anuncio 

de los saudíes de compensar la posible disminución de petróleo iraní en los mercados,

lo cierto es que el precio de este producto ha comenzado a subir desde el anuncio del 

presidente Trump de abandonar el tratado65.

Pudiera ser que Rusia sacase partido de la situación incrementado la producción de

petróleo. Esto le otorgaría nuevos ingresos, al tiempo que haría que Irán fuese más 

dependiente de su socio ruso. A pesar de ello el estado en que se encuentran los 

                                                           
62 BARZEGAR Kayhan, The Iranian Factor in the Emerging Balance of Power in the Middle East, Al 
Jazeera Center for Studies, 9 September 2018, disponible en: 
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/09/iranian-factor-emerging-balance-power-middle-east-
180909084735167.html Fecha de la consulta 25/09/2018.
63 IRISH John, Robin Emmott, As U.S. sanctions near, Europe fails to protect Iran deal, Reuters, September
24 2018, disponible en: https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-eu/as-u-s-sanctions-near-europe-
fails-to-protect-iran-deal-idUSKCN1M41UO Fecha de la consulta 25/09/2018.
64 Siglas con las que se identifica a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
65 CNBC, US crude surges 3% to 3½-year high, settling at $71.14, after US quits Iran nuclear deal, Tue, 8 
May 2018, disponible en: https://www.cnbc.com/2018/05/08/oil-markets-us-walks-away-from-iran-nuclear-
deal.html Fecha de la consulta 26/09/2018.
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yacimientos rusos solo les permitiría llegar a los niveles de producción anteriores a 2016, 

al tiempo que la situación que se vive en Venezuela no posibilita un aumento por parte 

de este país66.

Esta descompensación entre demanda y producción podría conducir a un aumento de 

los precios y a una nueva recesión económica, hecho que perjudicaría a todos los actores 

implicados, tanto consumidores como productores. A este respecto habrá que observar 

si el mundo ha aprendido de la pasada crisis económica y si finalmente no se llegan a 

unos precios excesivamente altos y a una producción suficiente para que las economías 

demandantes puedan continuar su actividad y poder seguir comprando petróleo a los 

productores. 

La situación en el interior de Irán es otro importante factor a tener en cuenta. El bienestar 

de la población se ha visto resentido a pesar de la firma del acuerdo del año 2015, en 

parte porque se han destinado importantes partidas presupuestarias a la acción exterior 

de Irán y en parte porque la gestión económica del Estado no ha sido lo bastante 

eficiente. Este contexto ha servido para que se hayan producido importantes protestas 

domésticas, criticando la proyección del gobierno en las crisis regionales67.

La situación interna se puede ver gravemente deteriorada, teniendo en cuenta que Irán 

cuenta con minorías étnicas que no se encuentran completamente integradas en la 

estructura del Estado y que además son de las más sensibles a las crisis económicas. 

En este sentido se podrían incrementar los atentados terroristas como el recientemente 

sufrido en la ciudad de Ahwaz, situada en la zona árabe del Khuzestán. Aunque la 

reacción iraní es la de achacar estos sucesos a la actuación de potencias extranjeras, lo 

cierto es que la crisis interna será un factor determinante para las negociaciones en 

materia nuclear o la influencia de Irán en el exterior68.

El tema de los derechos humanos es también un punto sobre el que se podría discutir 

aunque fuese el gran perdedor en la firma del JCPOA, ya que no fue defendido por los 

                                                           
66 BROWNE Ryan, Russia says it has 'significant potential' to hike oil production after Iran sanctions, CNBC 
Sun, 23 Sept 2018, disponible en: https://www.cnbc.com/2018/09/23/novak-says-russia-could-hike-oil-
production-after-iran-sanctions.html Fecha de la consulta 27/09/2018. 
67 ISSA Philiph, Protests put spotlight on Iran’s vast, shadowy Syria war, AP News, Jan. 05, 2018, 
disponible en: https://www.apnews.com/8b5e8249789f4478ba54412d6ab45745 Fecha de la consulta 
15/01/2018.
68 HILTERMANN Joost, Iran’s Ahvaz Attack Worsens Gulf Tensions, International Crisis Group 24 
September 2018, disponible en: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-
peninsula/iran/irans-ahvaz-attack-worsens-gulf-tensions Fecha de la consulta 27/09/2018.
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interlocutores de Irán, entre los que se encontraban países de la UE. Aunque esta vez 

tampoco parece un tema de primera línea, lo cierto es que el secretario de Estado 

norteamericano, Mike Pompeo, lo ha puesto en su lista de condiciones para empezar a 

negociar69.

Conclusiones
Aunque la retirada norteamericana del acuerdo nuclear de 2015 ha sido un revés para 

los intereses de muchos países, incluidos los de la UE, esta era previsible tras la victoria 

electoral de Donald Trump, quien la llevaba en su programa de gobierno. Igualmente se 

debe considerar que el acuerdo nunca adquirió connotaciones legales en los EE. UU., 

toda vez que no fue ratificado por el senado norteamericano.

El acuerdo alcanzado fue una herida cerrada en falso en el Oriente Medio, que causó la 

frustración y el temor de los Estados antagonistas de Irán, que veían como se cernía

sobre ellos la amenaza nuclear a medio plazo. En el corto plazo Irán se expandía por la 

región, gracias a los beneficios que le reportó la incorporación a los circuitos comerciales 

y al aumento de las exportaciones de petróleo.

La nueva situación, en la que la merma de poder de los norteamericanos y sus aliados 

se hacía patente en la región, debería ser previsiblemente contestada por un negociador 

duro como ha demostrado ser el presidente Trump. EE. UU. debería reaccionar ante la 

expansión de un actor decidido a constituirse en una potencia regional, quien había 

elegido como compañero de viaje a Rusia, que busca igualmente ocupar un papel 

relevante en el contexto internacional.

En este contexto Trump se ha decantado por una estrategia de presión sobre los 

intereses de Irán, para buscar un punto en que este no tenga más remedio que sentarse 

de nuevo a negociar. Esto se ve reforzado por la percepción norteamericana de que en 

las ocasiones en que se han impuesto condiciones de ruptura a Irán este ha acabado 

cediendo a las presiones.

Sin embargo, el Gobierno iraní necesita demostrar una posición de fuerza si quiere 

mantener el control en el interior del Estado, ya que la percepción interna de pérdida de 

                                                           
69 POMPEO Mike, JAMES Kay Coles, After the Deal: A New Iran Strategy, Speech on the Trump 
administration’s Iran strategy, Op. Cit.
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poder podría ser interpretado como un síntoma de debilidad por parte de otras corrientes 

políticas, los grupos de la oposición y las minorías disidentes.

Ante la presión estadounidense a los iraníes se les presentan tres posibles alternativas. 

La primera sería dar igualmente por finalizado el acuerdo en materia nuclear, con la 

superioridad moral adicional de poder justificar que ellos no han sido los primeros en 

abandonarlo. 

Para posicionarse de este modo necesitarían un fuerte respaldo internacional, que podría 

venir principalmente de la mano de rusos y chinos, ya que los europeos no parece que 

quieran arriesgarse a dejar de hacer negocios con Estados Unidos por hacerlos con Irán. 

Quienes decidiesen continuar las relaciones comerciales con Irán muy posiblemente se 

aprovecharían de esta situación, a la vez que ya lo hicieron en el pasado, negociando 

mediante un sistema de trueque productos de baja calidad a cambio de petróleo.

En esta primera opción los iraníes podrían poner en marcha un programa nuclear militar 

para aumentar su poder de cara a futuras negociaciones y realizar concesiones desde 

posiciones de fuerza. No obstante esta opción sería extremadamente peligrosa, por la 

percepción de inseguridad de sus vecinos regionales, principalmente saudíes e israelíes. 

En este caso se podría llegar a una importante proliferación de armamentos 

convencionales de tipo disuasorio, a la vez que se extendería el peligro de la proliferación 

nuclear en la región.

La segunda de las opciones sería la del retraimiento iraní ante la fuerte apuesta 

estadounidense. Aunque es posible, no parece que Irán vaya a retirarse de una crisis sin 

haber intentado sacar el más mínimo provecho de esta. Además Irán siente que, aunque 

tenga aliados de conveniencia, estos respaldan por el momento sus intereses. En tanto 

tengan los iraníes algún tipo de respaldo en el contexto internacional no es previsible que 

den por perdida una negociación antes de defender sus intereses. 

La tercera de las opciones pasa por ganar tiempo. Dependiendo hasta qué punto se 

encuentre constreñida la economía iraní por causa de las sanciones, las autoridades 

iraníes podrán decidir el momento y las cartas que van a emplear en un hipotético 

proceso negociador. Hay que recordar que esta situación no es nueva para Irán, que ya 

se ha tenido que enfrentar en ocasiones pasadas a situaciones parecidas y ha 

encontrado fórmulas de financiación.

A pesar de que los iraníes no se encuentran solos y son capaces de buscar soluciones 

alternativas a las sanciones económicas, la decisión de esperar debilita sus intereses en 
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el exterior del Estado, donde ha extendido su poder e influye notablemente en conflictos 

como el de Irak, Siria, Líbano o Yemen. De la misma forma Irán se debate internamente 

contra las fuerzas centrífugas de sus minorías, las fuerzas sociales y culturales opuestas 

al régimen y el descontento de la población por la falta de recursos económicos. 

El impacto que cause la estrategia norteamericana sobre Irán y sus posibles aliados dará 

la respuesta a cuál de las opciones se planteará como la más probable. No obstante lo 

anterior, los iraníes podrán observar la evolución de los acontecimientos antes de 

decantarse por una de las alternativas propuestas. Un modelo en el que basar las 

relaciones podría ser el trato que los EE. UU. puedan dar a Corea del Norte en el 

transcurso de sus conversaciones con este Estado. En todo caso, si Irán pudiese esperar 

al resultado de las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, el escenario 

que se plantease tras estas no sería peor que al que tiene que enfrentarse en la 

actualidad. Un nuevo inquilino en la Casa Blanca les daría la oportunidad de volver a una 

situación próxima a la de la línea de partida.

José Ignacio Castro Torres*
Coronel de Infantería (DEM)

Doctor en Estudios de Paz y Seguridad Internacional
Analista del IEEE
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Resumen 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conforman la propuesta de Naciones 

Unidas, compartida por todas las naciones de forma solidaria, para luchar de una forma 

pragmática contra las causas del conflicto, las raíces de la inestabilidad y los elementos 

estructurales de la inseguridad. En definitiva, una agenda basada en elementos objetivos 

capaces de ser medidos con una finalidad superior, el fin último de la ONU: la 

consecución de la paz mundial y la dignidad personal. 

Sus 17 objetivos son el producto de un gran esfuerzo a nivel mundial para continuar 

avanzando sobre la senda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en una línea más 

inclusiva y solidaria, sobre metas concretas, en un esfuerzo de integralidad sin 

precedentes, destacando una campaña mundial por internet para buscar la mayor 

participación popular posible. El resultado: la «Agenda 2030» aprobada por más de 150 

jefes de Estado y de Gobierno en la «Cumbre de Desarrollo Sostenible». 

Sin duda, significa un esfuerzo, no completo por su característica de objetivos medibles 

y alcanzables, de carácter universal en la senda de la estabilidad y la paz; en el que 

España tiene un interés, quizás especial, por sus características geopolíticas, de ahí la 

coincidencia que muestran en el estudio de sus desafíos más importantes nuestros 

documentos de mayor rango relacionados con la seguridad y el empleo de nuestras 

Fuerzas Armadas: la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, el Concepto de Empleo de 

las Fuerzas Armadas 2017 y la PDC-01(A) Doctrina para el empleo de las FAS. 
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Palabras clave 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), paz, seguridad, desarrollo, Derechos 

Humanos, defensa, Fuerzas Armadas, conflicto.  
 

The SDG, the Peace agenda of the United Nations: Human Rights, the 
solidarity link between Security and Development 

Abstract

The Sustainable Development Goals (SDG) is the program of United Nations, shared by 

all nations, to fight in a pragmatic way against the causes of conflict, the roots of instability, 

and the structural elements of insecurity. In short, a pragmatic agenda based on elements 

capable of being measured with an ultimate goal, the end of the UN, the achievement of 

the world peace and personal dignity. 

Its 17 objectives are the product of a great effort worldwide to continue advancing on the 

path of the Millennium Development Goals in a more inclusive and supportive effort by all 

countries on concrete goals. It was an unprecedented endeavor with a global campaign 

to seek the greatest possible popular participation. At the «Sustainable Development 

Summit», more than 150 Heads of State and Government approved the so-called «2030 

Agenda».

Without a doubt, they mean an effort, not complete because of its characteristics of 

measurable and achievable objectives, of a global nature on the path of stability and 

peace; in which Spain has an interest, perhaps special, for its geopolitical features. Hence 

the coincidence that our capstone documents related to the security and employment of 

our Armed Forces: the «National Security Strategy» and, the «Concept of», and the 

«Doctrine for», «the employment of the Armed Forces» show in the study of their most 

important challenges. 

Keywords 

Sustainable Development Goals (SDG), Peace, Security, Development, Defense, Armed 

Forces, Conflict. 
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Introducción: la distracción de lo efímero  
«Mientras el rostro del conflicto cambia constantemente, su naturaleza permanece 

intacta pues la violencia, el caos y la incertidumbre producto de una información 
incompleta e imperfecta, continúan estando presentes»1. 

 

Más allá del continuo flujo de información que nos bombardea continuamente por medio 

de pequeñas dosis de opinión a través de las redes sociales, existen tendencias que, 

quizás por su estabilidad y permanencia pasan desapercibidas o, quizás también, que 

por su continua y desagradable llamada de atención, preferimos olvidar. 

Además del sucesivo intercambio de comentarios entre los responsables políticos, con 

grandes expertos en comunicación que los mantienen permanentemente en las 

corrientes más compartidas de las redes, y que, a su vez, exigen verdaderos sistemas 

de seguimiento para acelerar su difusión en los medios; existen temas silenciosos y 

silenciados que van causando estragos en el entorno global de la seguridad y la 

naturaleza del conflicto, marcando su tendencia futura y comprometiendo su evolución 

más probable. 

Ocultas por la marea de opiniones, eslóganes, frases ocurrentes, en algunos casos 

hirientes, pero siempre con una doble, triple y hasta múltiple intención, con el claro 

objetivo de enardecer de forma fulgurante a sectores sociales comprometidos con 

causas específicas; existen realidades tan incómodas como persistentes, que el 

Concepto de Empleo de las FAS 2017 (CEFAS) considera como una de las tres 

realidades fundamentales que enmarcan el panorama estratégico: 

«Un mundo globalizado y un escenario estratégico crecientemente complejo, con un 

aumento de la actividad terrorista y del crimen organizado a escala mundial, el impacto 

de la migraciones masivas y tráficos ilegales de todo tipo, el cambio climático y otros 

factores que configuran un entorno de "incertidumbre operativa" y difuminan los límites 

entre paz y conflicto»2.  

 

                                                            
1 EMAD, PDC-01(A) Doctrina para el empleo de las FAS, Ministerio de Defensa, Madrid, 2018, p. 18. Se 
puede descargar en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2018/PDC-
01_A_Doctrina_empleo_FAS_27feb2018.pdf Visitada el 29 de septiembre de 2018. 
2 EMAD, Concepto de empleo de las Fuerzas Armadas 2017, Cambio 2, 30 de mayo de 2018, p. 5. Se 
puede descargar en: http://www.emad.mde.es/Galerias/EMAD/files/CEFAS-cambio-2.pdf Visitada el 29 de 
septiembre de 2018.  
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Pues bien, por debajo de ese oleaje espumeante, vivo y luminoso, existen corrientes que 

mueven masas incontenibles de desafíos a la seguridad que conforman la realidad de la 

vida humana, el ser o no ser de la propia existencia, el futuro del mundo, del mundo que 

queremos3. Unas corrientes subterráneas que nos transportan a 400 años antes de 

Cristo, cuando el historiador y militar ateniense Tucídides (460 a.C.- 395 a.C.) describe 

las fuerzas que motivan la naturaleza del conflicto como: el miedo (phobos), el interés 

personal (kerdos) y el honor (doxa). Un torrente de pasiones que las Naciones Unidas 

pretende encauzar y que tiene su concreción intelectual más importante hasta la fecha, 

en la publicación del informe del secretario general (Kofi Annan, 1938-2018), un concepto 

más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, el 21 

de marzo de 20054, como seguimiento de los resultado de la «Cumbre del Milenio», en 

el 59º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.  

Una interpretación de la libertad que «incluye la idea de que el desarrollo, la seguridad y 

los derechos humanos van de la mano»5, y que queda enmarcada por las tres grandes 

libertades: la libertad de vivir sin temor, la libertad de vivir sin miseria y la libertad de vivir 

en dignidad. En este sentido, el documento establece que «el desarrollo, la seguridad y 

los derechos humanos no sólo son indispensables sino que también se fortalecen 

recíprocamente... Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos 

seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los 

derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá 

triunfar. En este nuevo milenio, la labor de Naciones Unidas debe poner al mundo más 

cerca del día en que todas las personas sean libres para elegir el tipo de vida que quieren 

vivir, puedan acceder a los recursos que harán que esas opciones tengan sentido y 

tengan la seguridad que les permita disfrutarlas en paz»6. 

En este sentido en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (ESN), España se 

postula como «un socio fiable presente en la defensa de las mejores causas, como son 

los Derechos Humanos, la legalidad internacional y el multilateralismo»7, y define la 

                                                            
3 El mundo que queremos, ver: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDG_A-
Million-Voices.pdf http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/UNDG%202nd%20dialogues.pdf 
https://sdgactioncampaign.org/category/world-we-want-2015-2/ Visitadas el 29 de septiembre de 2018. 
4 http://www.un.org/spanish/largerfreedom/contents.htm Visitada el 29 de septiembre de 2018.  
5 Ibíd., EMAD, Concepto de empleo de las Fuerzas Armadas 2017, p. 5 
6 Ibíd., p. 6. 
7 Departamento de Seguridad Nacional, ESN 2017, Presidencia de Gobierno, Madrid, diciembre 2017, p. 
25. 
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política de cooperación al desarrollo como uno de sus ejes de actuación «para garantizar 

un entorno internacional estable y, con él, la seguridad y prosperidad de los españoles»8. 

Y, refiriéndose al África subsahariana destaca que: «cualquier aproximación al África 

desde el punto de vista de la seguridad requiere de una perspectiva integral que enfatice 

vectores como el buen gobierno, las sostenibilidad de las economías o la pluralidad 

social, vinculando desarrollo y seguridad... En este contexto, la seguridad cooperativa9 

adquiere relevancia creciente, así como las iniciativas de diplomacia preventiva de 

España y su participación en misiones internacionales a través de la ONU, la UE u otros 

cauces, con mandato de pacificación y lucha contra el terrorismo yihadista»10. 

 

 
PDC. Capítulo 4. Figura 3. El espectro del conflicto 

 

En esta línea, la Doctrina para el empleo de las FAS, en adelante (PDC), relaciona en 

«el espectro de los conflictos»11 el grado de la violencia del entorno con el tipo de 

                                                            
8 Ibíd., DSN, ESN 2017, p. 25. 
9 «La seguridad cooperativa contribuye a desarrollar el principio fundamental según el cual cualquier 
solución estable solo puede obtenerse cuando confluyen los esfuerzos, acciones y efectos procedentes 
del ámbito diplomático, informativo, militar, económico, político o civil». Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 43 
10 Ibíd., DSN, ESN 2017, p. 48. 
11 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 89. 
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capacidades y actividades a emplear, pasando desde: las «actuaciones en tiempo de 

paz»12, en las que destaca la colaboración con las autoridades civiles y las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, la respuesta ante catástrofes y la cooperación regional 

para el fortalecimiento de la confianza; a través del «restablecimiento de la seguridad»13, 

cuya finalidad esencial es reducir el nivel de violencia que posibilite un desarrollo 

económico sostenible en el tiempo, por lo que «la participación de instrumentos de poder 

y agentes no militares puede llegar a ser muy relevante y las operaciones adoptar un 

acusado carácter multidisciplinar»14; hasta llegar al «combate generalizado», cuando los 

Estados ven amenazados sus intereses vitales, implicando «el empeño de todas las 

capacidades e instrumentos del poder»15. 

 
PDC. Capítulo 4. Figura 4. Acción Integrada 

 

                                                            
12 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 93. 
13 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 92. 
14 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 92. 
15 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 91. 
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Pero este maridaje, esta integración sinérgica se plasma en su sentido más profundo, 

cuando analizamos la visión del empleo de las fuerzas militares. Sus operaciones, cada 

vez más, están perdiendo el carácter puramente militar para integrar en la línea de frente 

capacidades militares y civiles. Así, la PDC establece en el empleo de la fuerzas en 

operaciones, el concepto de «la acción integrada», que la define como: «... el empleo, 

por una sola cadena de mando, de las capacidades militares y de otras aportadas por 

los instrumentos del poder del Estado, la sociedad, o de aliados, para alcanzar un 

objetivo compartido... [Así] se posibilita la unidad de esfuerzo de las capacidades 

militares con las actividades llevadas a cabo por otros departamentos ministeriales y, en 

general, por organismos públicos y privados, el sector empresarial, organizaciones no 

gubernamentales e internacionales, y por nuestros aliados bajo la dirección operativa de 

la autoridad que corresponda, militar o no»16. 

También, en sus objetivos y líneas de acción estratégicas, las Fuerzas Armadas 

españolas definen en él, «qué deben hacer», objetivos, además de los clásicos: 

«disuadir», «defender y vigilar», y «desplegar»; «la integración eficaz del apoyo de las 

fuerzas militares a las autoridades civiles». Y en el «cómo lo harán», líneas de acción, 

mediante: «disuasión militar»; «prevención militar»; «cooperación militar..., en el marco 

de organizaciones internacionales..., en el ámbito del concepto de seguridad 

cooperativa»; y la «respuesta militar, siempre gradual, proporcional y selectiva, que se 

materializa con operaciones militares tanto para la defensa militar del territorio, como de 

estabilización y apoyo a la paz en el exterior, operaciones de intervención limitada, como 

es el caso de la evacuación de no residentes, así como operaciones de apoyo a 

autoridades civiles [en todo tipo de acciones en los ámbitos de la Seguridad Nacional]17 

y de ayuda humanitaria»18.  

 

Libertad para vivir sin miseria: (1) pobreza, (2) hambre, (3) salud, (6) agua, (9) 
industria e infraestructura, (11) ciudades 

«Un mundo en que todos los años 11 millones de niños mueren antes de cumplir los 

5 años y en que 3 millones de personas mueren a causa del SIDA no es un mundo 

más libre. Durante siglos este tipo de pobreza se ha considerado un aspecto 

                                                            
16 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 96. 
17 Ibíd., EMAD, Concepto de empleo de las Fuerzas Armadas 2017, p. 34. 
18 Ibíd., p. iii. 
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lamentable, pero inevitable, de la condición humana. Hoy en día esta opinión es 

intelectualmente y moralmente indefendible»19. 

En un esfuerzo de síntesis, sin duda criticable, se ha pretendido incluir cada uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible de la que hemos denominado, agenda para la paz, 

dentro de las tres grandes corrientes que incentivan el conflicto y la violencia. Por 

supuesto, existen muchas otras consideraciones, pero como se ha dicho antes, los ODS 

pretenden establecer objetivos mesurables y, de este modo, comprometer la acción de 

los gobiernos sobre elementos tangibles que puedan ser valorados. En esta primera 

corriente que Tucídides asociaba al interés personal, en el que las relaciones de poder 

son difícilmente objetivables, se han agrupado los ODS relacionados con la dimensión 

humana y el desarrollo económico. 

Con relación al primero, la pobreza, la ESN, en su concepción de la seguridad destaca 

«la dimensión humana [y dentro de ella] la protección frente a la enfermedad y la 

pobreza»20 focalizándolo sobre todo, por ser nuestro vecindario próximo, en el continente 

africano y sus elevados niveles de pobreza. Las hambrunas21, producidas por muy 

diversos factores son la causa, entre otras, de grandes movimientos migratorios22, 

señalado como uno de los desafíos a la seguridad que ha adquirido mayor importancia, 

además de restar credibilidad a la solidaridad mundial. 

Las epidemias y pandemias se encuentran también entre los desafíos a la seguridad que 

aborda la ESN, haciendo hincapié en su transcendencia global, más allá de su posible 

carácter regional, poniendo como ejemplo el escenario Asia-Pacífico, origen de algunas 

de las más virulentas. Así, uno de los epígrafes del apartado desafíos, lo titula, 

«epidemias y pandemias»23 y, en consecuencia, establece como uno de los objetivos y 

                                                            
19 Naciones Unidas, Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos, Asamblea General, quincuagésimo noveno periodo de sesiones, New York, 21 de marzo de 2005, 
p. 8. 
20 Ibíd., DSN, ESN 2017, p. 36. 
21 Ver Cuaderno de Estrategia 161, Seguridad alimentaria y seguridad global, 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno_161.html Visitada el 7 de 
octubre de 2018. 
22 Ver Documento de Trabajo, Comprensión y gestión de los flujos migratorios en el área del Mediterráneo: 
desde emergencia hasta fenómeno estructural, http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-
trabajo/2018/DIEEET05-2018.html Visitada el 7 de octubre de 2018.
23 En la actualidad se encuentra en desarrollo un Cuaderno de Estrategia del IEEE que abordará las 
pandemias como un desafío universal. Ver Documento de Trabajo, Asistencia de salud en peligro, 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-trabajo/2018/DIEEET02-2018.html Visitada el 7 de 
octubre de 2018.  
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líneas de acción estratégica en el ámbito de la seguridad nacional, la «seguridad frente 

a pandemias y epidemias». 

El agua24 como recurso básico, que en la mayoría de sus cuencas no reconoce fronteras, 

figura como uno de los temas de análisis sobre su centralidad en los conflictos del futuro, 

donde la competencia para el acceso a un recurso tan esencial pueda generar conflictos 

armados. En la ESN aparece asociado a otro de sus desafíos, «los efectos derivados del 

cambio climático»25, aunque otras muchas causas, como la agricultura intensiva, los 

biocombustibles, la creciente urbanización, el aumento del nivel de vida, están 

provocando un uso intensivo de los cauces y acuíferos a una velocidad muy superior a 

su ciclo natural de reposición. 

El entorno urbano es otra de las dimensiones que más afecta a la seguridad. Sin duda, 

el incremento de la población urbana en zonas de peligro medioambiental o antrópicos 

aparece en la ESN en el desafío de las «emergencias y catástrofes»26 como un factor 

que lo potencia. Un segundo factor está ligado a la vulnerabilidad de la infraestructura 

económica y tecnológica. En este último sentido, el concepto de infraestructuras críticas 

ocupa un desarrollo especial al destacar su exposición a las amenazas y su potencial 

impacto. Así, la ESN destaca su vulnerabilidad relacionándola con las amenazas del 

«terrorismo»27, la «amenazas y desafíos que se desarrollan en los espacios comunes 

globales»28, específicamente en el ciberespacio y el espacio aéreo y ultraterrestre, y le 

dedica un apartado específico en las «amenazas sobre las infraestructuras críticas»29. 

                                                            
24 Ver Cuaderno de Estrategia 186, El agua: ¿fuente de conflicto o de cooperación?, 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2017/Cuaderno_186.html Visitada el 7 de 
octubre de 2018.
25 Ver Cuaderno de Estrategia 193, El cambio climático y su repercusión en la Defensa, 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2018/Cuaderno_193.html Visitada el 7 de 
octubre de 2018.
26 Ver el Documento de Trabajo, La función de inteligencia en la gestión de emergencias y catástrofes, 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-trabajo/2018/DIEEET03-
2018InteligenciaCastastrofes.html Visitada el 7 de octubre de 2018. 
27 Ver Cuaderno de Estrategia 196, Oriente Medio tras el Califato, http://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-de-trabajo/2018/DIEEET03-2018InteligenciaCastastrofes.html Visitada el 7 de octubre 
de 2018.
28 Ver Cuadernos de Estrategia 185 y 192, Ciberseguridad: la cooperación público-privada, y, Hacia una 
estrategia de seguridad aeroespacial, http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-
estrategia/2017/Cuaderno_185.html y http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-
estrategia/2018/Cuaderno_192.html Visitadas el 7 de octubre de 2018. 
29 Ver Documento de Trabajo, Infraestructuras Críticas Transnacionales, http://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-de-trabajo/2015/DIEEET11-2015.html Visitada el 7 de octubre de 2018.
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También se menciona en los desafíos como: «inestabilidad económica y financiera»30, y 

«vulnerabilidad energética»31.  

 

Libertad para vivir sin temor: (4) educación, (13) clima, (14) vida submarina, (15) 
ecosistemas, (16) paz, justicia e instituciones sólidas 

«En la esfera del desarrollo, la ejecución es muchas veces deficiente, pero, en lo que 

respecta a la seguridad, aunque muchos se sienten amenazados, carecemos del 

consenso más elemental y cuando actuamos, esa actuación es muy a menudo 

impugnada. Salvo que podamos llegar a una evaluación común de esas amenazas y 

a coincidir en la manera de entender nuestras obligaciones para afrontarlas, Naciones 

Unidas tardarán en brindar seguridad a todos sus miembros y a la población mundial. 

En el mejor de los casos, tan sólo tendremos una capacidad parcial para ayudar a 

quienes anhelan la libertad para vivir sin temor»32. 

Se comienza este apartado por la educación, sin duda uno de los aspectos al que, tanto 

la ESN como la PDC dedican una atención especial. En la ESN la «Cultura de Seguridad 

Nacional» aparece como uno de sus cinco objetivos generales. En la PDC, «la cultura 

de seguridad y defensa»33 reconoce «el enconamiento de los conflictos cuando coinciden 

divisiones culturales y religiosas que además, estimulan la radicalización violenta»34, 

calificándola de instrumento de poder. Recientemente, en el capítulo segundo del libro, 

Educación en seguridad y defensa desde el punto de vista de los colegios de defensa 

iberoamericanos, se citaba a Nelson Mandela que sostenía que la educación tenía el 

poder para cambiar el mundo. Lo que no explicitaba era si para bien o para mal. En otra 

decía, «nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel, o su cultura, o su 

religión. La gente debe aprender a odiar, y si aprende a odiar, también puede ser 

enseñado a amar, algo que llega de forma más natural al corazón humano que su 

opuesto»35. La UNESCO, organización que está detrás de este ODS, sostiene que en 

                                                            
30 Ver Cuaderno de Estrategia 187, Geoeconomía del siglo XXI, http://www.ieee.es/publicaciones-
new/cuadernos-de-estrategia/2017/Cuaderno_187.html Visitada el 7 de octubre de 2018
31 Ver colección, Energía y Geoestrategia, 2014-2018, http://www.ieee.es/publicaciones-new/energia-y-
geostrategia/ Visitada el 7 de octubre de 2018.
32 Naciones Unidas, Un concepto más amplio de libertad, p. 27. 
33 Ibíd., EMAD, PDC-01A, p. 43. Ver Cuaderno de Estrategia 172, Cultura de Seguridad y Defensa: 
fundamentos y perspectiva de mejora, http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-
estrategia/2015/Cuaderno_172.html Visitada el 7 de octubre de 2018.
34 Ibíd., p. 17. 
35 Ignacio García Sánchez, Cultura, educación, Fuerzas Armadas y el I Plan General de Cultura y 
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los libros de texto, mientras solo un 7 % hacen referencia a la ciudadanía mundial y a los 

derechos humanos, casi el 90 % abordan la cuestión nacional, incluyendo en algunos 

casos caracteres raciales, sectarios, identitarios, con estereotipos negativos del «otro», 

promoviendo la división social y política36.  

El medioambiente es otro de los grandes temas de los ODS. La ESN establece en este 

ámbito dos desafíos, por un lado los «efectos derivado del cambio climático»37 con un 

objetivo y línea de acción estratégica, «preservación del medio ambiente». Y, la 

respuesta ante el cada vez mayor número de catástrofes naturales y desastres 

humanitarios, estableciendo como uno de su desafíos, las «emergencias y catástrofes» 

al que hemos hecho mención relacionados con otros ODS, definiendo también un 

objetivo y línea de acción específica. Tanto el CEFAS como al PDC identifican a la 

Unidad Militar de Emergencias (UME) como instrumento de primera intervención, 

identificando dentro de la respuesta militar las «operaciones de ayuda humanitaria y de 

respuesta ante catástrofes dentro y fuera de nuestras fronteras»38. Otro aspecto que 

destaca la PDC es el «desorden y [el] caos inherente a este tipo de situaciones»39. Así, 

las Naciones Unidas destacan el medioambiente y la sostenibilidad como uno de los 

temas de su página web dedicada al mantenimiento de la paz: 

http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/environment/ Visitada el 6 de septiembre de 

2018.  

Pero, sin duda, uno de los aspectos claves para romper el ciclo de violencia40, como 

destaca el informe del Banco Mundial de 2011, Conflicto, Seguridad y Desarrollo, «debe 

ser fortalecer la legitimidad de las instituciones y la gobernanza para brindar a los 

                                                            
Conciencia de la Defensa 2018-2022, dentro del libro dirigido por el teniente general Rafael Sánchez 
Ortega, XIX conferencia de directores de colegios de defensa iberoamericanos: educación en seguridad y 
defensa desde el punto de vista de los colegios de defensa iberoamericanos, Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2018, p. 46.  
36 Ibíd., p. 47. 
37 Ibíd., DSN, ESN, p.77. El cambio climático hasta el momento se ha abordado en tres Cuadernos de 
Estrategia, 150, 159 y 193: Seguridad, modelo energético y cambio climático; Los Potenciadores del 
Riesgo; y, El cambio climático y su repercusión en la Defensa; http://www.ieee.es/publicaciones-
new/cuadernos-de-estrategia/2011/Cuaderno_150.html; http://www.ieee.es/publicaciones-
new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno_159.html Visitadas el 7 de octubre de 2018.
38 Ibíd., EMAD, CEFAS, p. 34. 
39 Ibíd., EMAD, PDC, p. 86. 
40 Ver Cuaderno de Estrategia 183, Política y violencia: comprensión teórica y desarrollo en la acción 
colectiva, http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2017/Cuaderno_183.html 
Visitada el 7 de octubre de 2018.
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ciudadanos seguridad, justicia y trabajo»41. En esta misma línea, el 24 de noviembre de 

2014, el por entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en Bucarest, 

en la conferencia «25 años desde la caída del muro de las dictaduras en Europa central 

y oriental: una mirada hacia el pasado, una mirada hacia el futuro», expresaba la opinión 

de que cuando se hablaba de democracia, existía la tendencia a centrarlo únicamente 

en elecciones multipartidistas y muy poco en las instituciones necesarias para su buen 

funcionamiento. 

La ESN, en el segundo párrafo de su primer capítulo declara que: «España es un Estado 

social y democrático de Derecho, dotado de un marco constitucional de derechos y 

libertades que tiene al ciudadano como eje central, y de unas instituciones que 

propugnan y protegen como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. En España se puede defender cualquier proyecto político siempre 

que se haga en estricta observancia de la legalidad y con respeto a los derechos y 

libertades de todos sus ciudadanos»42. En esta línea, propugna la estabilidad regional 

asentada en «sociedades plurales y gobiernos inclusivos regidos por instituciones 

basadas en el imperio de la ley y con prácticas de buen gobierno»43. 

También, la PDC, establece que «la Política de Defensa tiene por finalidad la protección 

del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, 

principios e instituciones que en esta se consagran...»44, destacando la importancia de 

la institución militar que entre sus principios éticos «transmite a sus miembros los valores 

que la conforman y que le son consustanciales: el honor, la disciplina, la lealtad, la 

abnegación, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, el amor al servicio, el valor, la 

laboriosidad y el afán de superación»45. Además, el fortalecimiento de las instituciones 

gubernamentales es una de las acciones tácticas destacadas dentro de la categoría 

fundamental de estabilización. 

 

                                                            
41 The World Bank, World development report 2011: Conflict, Security, and Development, The 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington DC, 2011, p. 2
42 Ibíd., DSN, ESN, pp. 22 y 23.
43 Ibíd., p. 46. 
44 Ibíd., EMAD, PDC, p. 34. 
45 Ibíd., p. 72. 
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PDC. Capítulo 7. Figura1. Acciones principales atendiendo al espectro del conflicto 

 
Libertad para vivir en dignidad: (5) igualdad de género, (7) energía asequible y no 
contaminante, (8) trabajo decente y crecimiento económico, (10) reducción de las 
desigualdades, (12) producción y consumos responsables, (17) alianza para lograr 
los objetivos 

«La protección y la promoción de los valores universales del imperio de la ley, los 

derechos humanos y la democracia constituyen fines por sí mismas. También son 

imprescindibles para lograr un mundo de justicia, oportunidad y estabilidad. No habrá 

plan de seguridad ni campaña en pro del desarrollo que consiga sus objetivos si no 

reposa en el sólido fundamento del respeto por la dignidad humana»46. 

Mientras en la ESN no aparece la igualdad de género, la PDC si le dedica especial 

atención. Y así, cuando desarrolla el entorno del mando en las operaciones, lo incluye 

como condicionante del ejercicio del mando junto con los del tipo: legal, político, cultural 

y de comunicación social. De este modo, al ser una prioridad en las sociedades 

occidentales, obliga a «tener una especial sensibilidad [con la perspectiva de género] en 

el contexto de la operación»47. Recientemente, el premio Nobel de la Paz 2018 se ha 

concedido al médico ginecólogo congoleño Denis Mukwege y a la exesclava sexual y 

superviviente de la matanza de yazidíes por el Estado Islámico (IS), la iraquí, Nadia 

Murad. Se premia así, la lucha contra la violencia sexual como arma de guerra y se 

reconoce la importancia para la paz de los derechos de la mujer. 

                                                            
46 Ibíd., Naciones Unidas, Un concepto más amplio de libertad, p. 37. 
47 Ibíd., EMAD, PDC, p. 173. En la actualidad se encuentra en desarrollo un Cuaderno de Estrategia con 
esta temática. 

“GUER

Actuaciones	en	tiempo	
de	paz 

Apoyo 

Contribución 

Estabilización 

Defensivas 

Restablecimiento	de	
la seguridad

Ofensivas 

Defensivas

Apoyo

Ofensivas Defensivas 

Combate	generalizado

Estabilización Apoyo 

“PAZ” “ZONA	GRIS” “GUERRA” “CONFLICTO	ARMADO”



77

b
ie

3

Los ODS, la agenda de Naciones Unidas para la Paz: el vínculo solidario de la 
Seguridad, el Desarrollo y los Derechos Humanos 

Ignacio José García Sánchez 
 

Documento de Análisis  37/2018  14 

 
https://peacekeeping.un.org/es/promoting-women-peace-and-security 

 

En este sentido, el 3 de marzo de 2015, el presidente Felipe González dictó una 

conferencia en el Instituto Brzezinski de Geoestrategia del Centro Internacional de 

Estudios Estratégicos (CSIS), en Washington, durante la cual, en el turno de preguntas, 

señaló el respeto a los derechos de la mujer como uno de los aspectos claves en la 

evolución hacia una sociedad inclusiva y pacífica en el mundo islámico. La superación 

de la discriminación de la mujer definiría un antes y un después en la geopolítica de la 

región. Esta afirmación fue destacada propio Brzezinski (1928-2017) que apuntilló, que 

era una de esas ideas brillantes que le hubiera gustado haber tenido antes a él. 
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Sin duda, uno de los grandes logros de la participación de España en el Consejo de 

Seguridad de la ONU durante los años 2015 y 2016 se refiere al impulso a la agenda 

«mujeres, paz y seguridad». Se aprobó la Resolución 2242 (2015) redactada junto con 

el Reino Unido y aprobada en nuestra presidencia. Se consiguió incorporar las 

cuestiones de género en los asuntos geográfico y temático del Consejo de Seguridad. 

También se logró reforzar las unidades de género en las operaciones de mantenimiento 

de paz y los medios de la campaña contra la impunidad frente a la violencia sexual en 

los conflictos. Así, en la página web 

de las Naciones Unidas del 

Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (DOMP), 

uno de los temas es género y 

mantenimiento de la paz. 

En el último apartado de este 

apresurado análisis de los ODS se 

concentran los objetivos 

económicos y su elemento 

vertebral, la energía. Dos factores 

claves para el desarrollo y la 

seguridad, así como para su íntimo 

entronque. En la ESN van de la 

mano tanto cuando se analizan los 

desafíos, «la inestabilidad 

económica y la vulnerabilidad 

energética», como cuando se 

destacan los «intereses 

económicos y energéticos 

relevantes para España». También 

en la materialización del riesgo y, 

fundamentalmente por medio de la amenaza híbrida que entre sus acciones comprende 

«elementos de presión económica» además de actos de sabotaje sobre las 

infraestructuras críticas, entre las que se encuentran, como no podía ser de otra forma, 
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las energéticas, el sistema financiero y tributario, y otros sectores fundamentales para la 

economía como el del transporte y las industrias químicas y nuclear. De este modo la 

seguridad económica y la seguridad energética se consideran en la ESN como 

elementos esenciales de la seguridad nacional. 

La PDC enuncia los instrumentos de poder de una nación como: el diplomático, el militar, 

el económico, el de la información y el social. Así el instrumento económico sería «la 

capacidad de influir en la seguridad a través del comercio y el recurso financiero. El uso 

de incentivos económicos positivos o de medidas económicas negativa coadyuva a la 

resolución de conflictos condicionando la toma de decisiones. En determinadas 

circunstancias, se puede hacer uso de la fuerza militar para apoyar al instrumento 

económico, como es el caso de las operaciones de embargo»48. También en este 

documento doctrinal se insiste en la seguridad económica y energética como ámbitos de 

especial interés para la seguridad nacional. En este sentido, un hecho que destaca el 

CEFAS, dentro de la morfología de los conflictos armados, son las crisis económicas 

persistentes, además de ser una de las áreas del parámetro «multiámbito», que junto 

con la «transregionalidad» y la «multifunción» caracterizan el espacio de batalla donde 

actuarán las FAS.  

 
Conclusiones: «la cultura de la permanente transformación»49 
El entorno de la seguridad que nos presentan los tres documentos usados como 

referencia en este análisis nos envuelve en un halo de: incertidumbre, ambigüedad, 

permeabilidad, asimetrías, acelerada transformación, dinámicas opuestas, cambio 

constante, complejidad y volatilidad, tensiones y convulsiones, radicalismos y 

vulnerabilidades, miedo líquido, fragilidad medioambiental... Pero la naturaleza de los 

conflictos permanece intacta y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos indican 

objetivos universales del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos50, fines a los 

que las estrategias deben acoplar los medios necesarios para alcanzarlos. 

                                                            
48 Ibíd., p. 23 
49 EMAD, Estado Mayor de la Defensa motor de la transformación de las Fuerzas Armadas, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2016, p. 2. Se puede descargar en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/Varios/EMAD_Folleto-JEMAD.pdf Visitada el 30 de septiembre de 
2018.  
50 Ver Cuaderno de Estrategia 188, Seguridad global y Derechos Fundamentales, 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/ Visitada el 7 de octubre de 2018.
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La ESN nos recuerda en el prólogo del presidente del Gobierno, que la seguridad 

nacional es una política de Estado que nos compromete a todos los ciudadanos, y que 

requiere de una reflexión estratégica profunda para poder liderar los acontecimientos y 

anticipar los desafíos. «Solo así podremos realizar un diagnóstico ajustado de nuestro 

entorno de seguridad, así como de las amenazas y desafíos que de él se derivan»51. 

El Programa de Investigación del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 

(CESEDEN) y la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(www.ieee.es) vienen contribuyendo a ese análisis estratégico por medio de estudios de 

ese entorno mutante de la seguridad, desde diferentes aproximaciones y siempre con 

una perspectiva multidisciplinar y comprensiva. En esta línea, el CESEDEN pretende 

crear una alianza estratégica con el sector académico y empresarial para profundizar en 

la investigación del vínculo: seguridad, desarrollo y derechos humanos; ligándolo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible con una visión acorde con la ESN, que en su prólogo 

aboga por incorporar a la reflexión estratégica de la seguridad, las «aportaciones de 

expertos del mundo académico, del sector privado y de la sociedad civil en general, 

reafirmando que la Seguridad Nacional es una responsabilidad del Gobierno, que implica 

a las Administraciones Públicas, nos compromete a todos..., y nos obliga a una mejora 

continua tanto en los instrumentos de prospectiva como de los de respuesta». Este es el 

                                                            
51 Ibíd., DSN, ESN, prólogo.  
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reto, con un horizonte, 2050. Hasta 2030 la agenda para la paz de los actuales ODS y, 

a partir de 2030, una nueva propuesta para seguir ampliando ese «concepto más amplio 

de libertad» que nos legaba el recientemente fallecido Kofi Annan, Premio Nobel de la 

Paz 2001.  
Ignacio José García Sánchez 

Capitán de navío
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Camerún: elecciones y conflicto territorial

Resumen

Camerún ha celebrado elecciones presidenciales en un clima creciente de violencia 

interna. Las tensiones separatistas de las regiones anglófonas de noroeste y suroeste 

se han incrementado y amenazan seriamente la seguridad del país. El recién reelegido 

presidente, Paul Biya, deberá hacer frente al desafío de las regiones anglófonas y 

atender sus demandas para evitar una escalada de la violencia que podría llevar al país 

a un enfrentamiento más grave.

Palabras clave

Camerún, elecciones presidenciales 2018, crisis separatista.

Cameroon: presidential elections and territorial conflict

Abstract

Cameroon has held presidential elections in a growing climate of internal violence. 

Separatist tensions in the Anglophone regions in north west and south west have 

increased and seriously threaten the country's security. The recently re-elected 

President Paul Biya will face the challenge of the Anglophone regions and meet their 

demands to prevent an escalation of violence that could lead the country to a more 

serious confrontation.

Keywords

Cameroon, presidential elections 2018, separatist tensions
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Elecciones en un clima de violencia
Camerún ha celebrado elecciones en un ambiente de violencia a causa de la crisis por

la tensión separatista en las regiones anglófonas y la desconfianza en la limpieza del

proceso electoral.

6,5 millones de electores estaban convocados el pasado día 7 de octubre para elegir

un nuevo presidente. El actual mandatario, Paul Biya, del partido Rassemblement

Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) se enfrentaba a ocho candidatos, entre

los que destacaban Joshua Osih del Social Democratic Front (SDF ), el antiguo ministro

de Justicia, Maurice Kamto que encabeza el Mouvement pour la renaissance du

Cameroun (MRC) y Cabral Libii, el candidato más joven, por el partido Univers.

El presidente Biya, de 85 años, se ha alzado con la victoria con el 71,28 % del

sufragio1, a pesar de las repetidas denuncias de fraude electoral e inicia con ello un

séptimo mandato que le permitirá mantenerse en el gobierno hasta la edad de 92 y por

un total de 43 años.

La incertidumbre e inseguridad ya obligó a aplazar un año las elecciones municipales y

legislativas, y solo se han podido realizar las elecciones al Senado en marzo de 20182.

Esta votación era un importante recordatorio de los límites de mandato para los 

presidentes. Aunque la Constitución de Camerún de 1996 limitaba los mandatos 

presidenciales a dos en siete años, el partido de Biya revocó en 2008 los límites del 

mandato para extender su permanencia.

En esta ocasión la atención internacional no solo se ha centrado en destacar la

resistencia de Camerún a limitar los mandatos presidenciales3, sino en el clima de

violencia que ha vivido el país antes y durante las elecciones en las zonas anglófonas,

donde se viene manifestando una fuerte oposición al gobierno y que cristalizó en la

declaración de independencia que en 2017 protagonizó el Consorcio Unido del Sur de

Camerún. En los días previos a la votación, las fronteras del país se cerraron y los

                                                           
1 France 24, «Présidentielle au Cameroun : Paul Biya réélu avec 71,28 % des suffrages», disponible en
https://www.france24.com/fr/urgent/20181022-presidentielle-cameroun-paul-biya-reelu-7128-suffrages-
officiel?ref=tw_i. .Consulta 22.10.2018.
2 Journal du Cameroun, «Cameroon postpones legislative and municipal elections», disponible en 
https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-postpones-legislative-municipal-elections/ Consulta 
22.10.2018.
3 El único presidente africano actual que ha gobernado por más tiempo es Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo de Guinea Ecuatorial.



84

b
ie

3

Camerún: elecciones y conflicto territorial 

María José Izquierdo Alberca 
 

Documento de Análisis 38/2018 3 

incidentes violentos se repitieron entre denuncias de secuestros de estudiantes y

muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en esta región del país4.

Las elecciones han conocido también una fuerte abstención: de los 13 millones de

ciudadanos que podían registrase para votar, solo lo han hecho siete5, el 54 %, una 

cifra mucho más baja que en las elecciones anteriores. En las regiones de habla 

inglesa, donde tan solo ha alcanzado el 10 % y ante la desconfianza en la limpieza del

proceso, algunos candidatos habían organizado equipos de hombres y mujeres

observadores a lo largo de las 25.000 oficinas dispuesta para el voto6.

Las protestas más intensas se iniciaron el 22 de septiembre tras la convocatoria de las

elecciones, pero fueron subiendo de intensidad cuando en los territorios anglófonos se

instalaron los colegios electorales en cuarteles militares y edificios gubernamentales,

algo que el candidato del SDF consideró inconstitucional.

La situación ha ido deteriorándose hasta el punto que tampoco el organismo electoral

nacional, ELECAM, logró abrir los más de 2.300 colegios electorales seleccionados en

el noroeste del país, sino que ante el clima de inseguridad solo 74 estuvieron

disponibles.

Los incidentes que se han venido produciendo en estas regiones y el clima de

hostilidad hacia el proceso han conseguido que ningún candidato se atreviera a visitar

las zonas ni hacer campaña personal. El gobierno, por su parte, bloqueó totalmente el

acceso a Internet durante más de un mes7 y reactivó el toque de queda (como ya había

hecho entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, fecha del aniversario de la

declaración simbólica de Ambazonia). En efecto, el 1 de octubre de 2017 los 

separatistas anglófonos, que dicen no reconocer la autoridad estatal de Yaundé y piden 

la constitución de una Estado anglófono camerunés independiente, declararon el 

estado independiente de Ambazonia a través del grupo Consorcio Unido del Sur de 

                                                           
4 Journal du Cameroun, «Cameroon post election protests put Douala on high security alert», disponible 
en https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-post-election-protests-put-douala-on-high-security-
alert/.Consulta 21.10.2018.
5 CABALLERO, Chema, «Paul Biya ganará las elecciones de Camerún…», disponible en
http://mundonegro.es/paul-biya-ganara-las-elecciones-de-camerun-pero/. Consulta 21.10.2018.
6 Le Monde Afrique, «Au Cameroun une armée de vigies citoyennes pour barrer la voie a la fraude 
electorale», disponible en https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/06/au-cameroun-une-armee-de-
vigies-citoyennes-pour-barrer-la-voie-a-la-fraude-electorale_5365745_3212.html Consulta 20.10.2018.
7 Equaltimes, «Escala el conflicto lingüístico en Camerún: represión y pena de muerte para los "refugiados 
digitales"», disponible en https://www.equaltimes.org/recrudecimiento-del-conflicto?lang=es#.W84TzGgzY2w
Consulta 20.10.2018.
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Camerún. En un intento simbólico de regreso al pasado hicieron coincidir esta fecha 

con el aniversario de la independencia de Reino Unido. 

Este clima de enfrentamientos disuadió a los algo más de 500.000 votantes, que no se

arriesgaron ni a salir de casa8. Las grabaciones difundidas por los grupos separatistas

mostraban las calles de esas regiones vacías. A pesar de lo cual al menos dos 

personas fueron abatidas por las fuerzas de seguridad9.

El día después de la votación, Maurice Kamto, candidato del MRC, se declaró

ganador10 y denunció las anomalías del proceso. Según el Código electoral de

Camerún, se pueden presentar quejas tras la votación en el ELECAM, y este

organismo confirmó haber recibido 18 peticiones de revisión del proceso de los partidos

de la oposición11. A las quejas de un fraude masivo se unen las denuncias por los

arrestos llevados a cabo en Douala, capital del estado suroeste y la mayor ciudad de

Camerún, y una intensa campaña de protestas en las redes sociales12. Finalmente, el

día 22 el presidente del Consejo Constitucional, Clement Atangana, calificó la elección

del 7 de octubre como libre, justa y creíble, a pesar del estallido de violencia en las

regiones de habla inglesa13.

Boicot y ataques a escuelas
La violencia en las dos regiones anglófonas (noroeste y suroeste de Camerún) ha 

venido aumentando significativamente desde 2017. El desencadenante inmediato tuvo 

lugar en noviembre de 2016, cuando las autoridades detuvieron a más de 100 

personas y provocaron la muerte de seis ciudadanos en la ciudad noroccidental de 

Bamenda tras las manifestaciones contra el uso predominante del francés en las 

escuelas y en los tribunales anglófonos. 
                                                           
8 The Guardian, «Los disparos en las regiones anglófonas de Camerún disuaden a los votantes en la
jornada electoral», disponible en https://www.theguardian.com/world/2018/oct/07/gunfire-in-cameroons-
anglophone-regions-deters-voters-on-polling-day. Consulta 20.10.2018.
9 EFE, «Camerún comienza a votar en las elecciones presidenciales», disponible en 
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/camerun-comienza-a-votar-en-las-elecciones-
presidenciales/10001-3773332 Consulta 08.10.2018.
10 BBC news, «Cameroon», disponible en https://www.bbc.com/news/topics/clm1wxp5p5jt/cameroon.
Consulta 08.10.2018.
11 Africanews, «Live polls open in Cameroon amid high security separatist killed», disponible en 
http://www.africanews.com/2018/10/22/live-polls-open-in-cameroon-amid-high-security-separatists-
killed/.Consulta 22.10.2018.
12 El País, «Las redes sociales, contra la amenaza de violencia postelectoral en Camerún», disponible en
https://elpais.com/elpais/2018/10/11/planeta_futuro/1539252217_571615.html. Consulta 19.10.2018.
13 Africanews, Op. cit. 
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La protesta se inició ante la presencia de maestros francófonos en escuelas anglófonas 

y el nombramiento de jueces con formación francesa en los tribunales de las regiones 

de habla inglesa. Estas designaciones, consideradas una provocación y una intrusión 

injustificada del sistema jurídico francés, dieron lugar a que en octubre de 2016, más de 

1.000 abogados se declararan en huelga, no solo por la designación de jueces que no 

entendían el derecho consuetudinario anglosajón, sino también por la falta de 

disponibilidad de textos jurídicos en inglés.

A finales de noviembre se unieron los maestros anglófonos, que se declararon en 

huelga indefinida. Muchos de sus sindicatos (entre ellos la Teachers’ Association of 

Cameroon y el Cameroon Teachers’ Trade Union) se oponen a una armonización de 

los dos sistemas educativos del país. Se trata de una medida que, en su opinión, 

constituye un claro intento de acabar poco a poco con la educación en inglés en 

Camerún14.

En el inicio del curso escolar de 2017 el Gobierno liberó a dos líderes de la protesta con 

la esperanza de poder abrir las escuelas, pero el resultado no fue la pacificación sino 

que se impusieron restricciones a la libertad de circulación y se bloquearon las 

fronteras terrestres y marítimas de las dos regiones anglófonas. Según los informes, 

hasta ocho manifestantes más murieron en manifestaciones callejeras en septiembre.

                                                           
14 Equaltimes, Op., cit.
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Aunque esta crisis involucra a todos los agentes sociales, la Iglesia destaca como un 

factor de importancia relevante15 para facilitar el diálogo frente al extremismo. Sin 

embargo, tampoco los representantes religiosos están al margen de la crisis, como 

quedó en evidencia cuando el obispo George Nkuo, portavoz de la rama anglófona de 

la Iglesia, mostró su desacuerdo con las protestas y mostró su apoyo a la Iglesia 

nacional16. La cólera de los militantes anglófonos provocó el boicot e incendio de las 

escuelas francófonas primarias de Tobin y Kumbo y causaron graves daños al colegio 

católico del Sagrado Corazón de Bamenda. En respuesta, en septiembre de 2018 

hombres armados atacaron una escuela anglófona en la región suroeste de habla 

inglesa e hirieron a más de 20 personas17.

A medida que el gobierno se enfrenta a la rebelión separatista, hay una creciente 

evidencia de que sus fuerzas de seguridad están cometiendo ataques sistemáticos y 

generalizados contra civiles18. Varias organizaciones han documentado ejecuciones 

extrajudiciales, torturas y quema de casas y propiedades en aldeas anglófonas. A su 

vez, las fuerzas separatistas han perpetrado abusos, incluidos homicidios y secuestros 

contra funcionarios estatales y fuerzas de seguridad.

El incremento de las milicias de las regiones anglófonas secesionistas ha corrido 

paralelo al incremento de incidentes. Según informes solventes19, hasta 10 grupos 

armados actúan en la zona y controlan una proporción significativa de áreas rurales y 

carreteras en estas regiones librando una clásica insurgencia rural20. Solo en febrero 

de 2018, surgieron dos nuevos grupos armados: el Ejército de Resistencia de Banso y 

la Fuerza de Liberación de Donga Mantung. Otros grupos como los Dragones Rojos y 

                                                           
15 Crisis Group, «La crise anglophone au Cameroun : comment l’Eglise catholique peut encourager le 
dialogue», disponible en https://www.crisisgroup.org/fr/africa/central-africa/cameroon/b138-cameroons-
anglophone-crisis-how-catholic-church-can-promote-dialogue. Consulta 22.10.2018.
16 Crisis Group, Op. cit., p . 14.
17 Voanews, disponible en https://www.voanews.com/a/armed-men-attack-school-cameroon-english-
speaking-area/4575218.html. Consulta 20.10.2018.
18 Le Monde Afrique, «Au Cameroun la dechirure anglophone», disponible en 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/16/au-cameroun-la-dechirure-
anglophone_5145582_3212.html Consulta 16.10.2018.
15 AfricaNews, «Cameroon governement says four security forces killed separatist attack», disponible en 
http://www.africanews.com/2017/11/12/cameroon-government-says-four-security-forces-killed-in-
separatist-attack/ Consulta 16.10.2018
19 Crisis Group, Op. cit.
20 BBCNews, «Cameroon's Anglophone crisis: Red Dragons and Tigers - the rebels fighting for 
Independence», disponible en https://www.bbc.com/news/world-africa-45723211. Consulta 16.10.2018
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los Tigres de Ambazonia se han unido en una nueva organización, las denominadas 

Fuerzas de Restauración de Ambazonia (ASDC).

El impacto en la población civil y en la región
Cientos de familias han abandonado las dos regiones anglófonas porque temen que los 

enfrentamientos entre el gobierno y los separatistas se incrementen. En enero de 2018 

se contabilizaban 43.000 refugiados en Nigeria, y este país ha detenido en Abuja al 

menos a 47 activistas separatistas radicados en sus capital y posteriormente 

extraditados a Camerún21.

También se ha incrementado el número de secuestros en las dos regiones anglófonas.

A finales de mayo al menos 50 personas habían sido secuestradas, 12 de ellos turistas 

europeos detenidos brevemente por separatistas armados22. Los civiles están cada vez 

más atrapados y hostigados en lo que describen como una «guerra sucia» donde se 

documenta represión y violencia por ambas partes. En mayo de 2018 más de dos 

docenas de supuestos insurgentes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en 

la ciudad de Menka, el enfrentamiento más sangriento desde que comenzó la violencia,

siete personas, incluida el activista Mancho Bibixy fueron sentenciadas a 10-15 años de 

cárcel por los disturbios creados. Organizaciones como Amnistía Internacional 

denuncian que «la situación en las regiones anglófonas de Camerún se está volviendo 

cada vez más desesperada, ya que nadie se libra de la violencia que está fuera de 

control»23.

¿Quién apoya a los secesionistas?
Para el gobierno camerunés la crisis en las regiones del noroeste y sudoeste de 

Camerún se instiga y se nutre desde el exterior. En este sentido, las declaraciones del 

embajador norteamericano en Camerún durante la donación de dos aviones para el 

ejército de este país africano, parecen dar la razón a Biya: «Los estadounidenses nos 
                                                           
21 Radio France Internationale, «Cameroon Anglophone separatists “doing well” after three months held 
incommunicado, says government», disponible en http://en.rfi.fr/afric” a/20180409-cameroon-
anglophone-separatists-doing-well-after-three-months-held-incommunicado-say .Consulta 16.10.2018.
22 Daily Mail, «Kindnappings multiply Cameroons restrive anglophone region», disponible en
https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-5755921/Kidnappings-multiply-Cameroons-restive-
anglophone-region.html Consulta 10.09.2018.
23 Amnesty International, «Cameroon horrific violence escalates further in anglophone regions»,
disponible en https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/cameroon-horrific-violence-escalates-
further-in-anglophone-regions/ Consulta 10.09.2018.
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preocupamos mucho por la primera enmienda a la Constitución de los EE. UU., que 

protege la libertad de expresión. Pero condenamos el discurso de odio y las llamadas a

la violencia, como los que provienen de una minoría minúscula de cameruneses que 

viven en Estados Unidos»24.

Muchos miembros de la diáspora anglófona que viven en el Reino Unido creen 

firmemente que el Reino Unido, como antigua potencia colonial, conserva una

responsabilidad sobre lo que sucede a sus antiguos súbditos. Sin embargo, los 

sucesivos gobiernos del Reino Unido se han resistido a esta opinión y se han limitado a 

solicitar un diálogo pacífico25, en línea con lo también solicitado por la UE, Francia y 

Guinea Ecuatorial.

Durante 2017, el ex alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al gobierno de Camerún que realizara investigaciones 

imparciales sobre la violencia en las regiones anglófonas y seis relatores especiales de 

las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta instando al gobierno a entablar 

un diálogo significativo y detener la violencia en el noroeste y sudoeste. En agosto, el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una declaración presidencial sobre 

la situación en la región centroafricana destacando el «aumento preocupante de la 

violencia en las regiones del noroeste y sudoeste de Camerún»26.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Camerún, Peter Barlerin, acusó a las 

fuerzas gubernamentales de llevar a cabo «asesinatos selectivos» y otros abusos 

contra los derechos humanos en las dos regiones anglófonas, y criticó también la

violencia separatista. Sin embargo, Estados Unidos no ha mermado la asistencia a las 

fuerzas armadas de Camerún en su campaña contra Boko Haram y otros grupos 

armados yihadistas en la región de la Cuenca del Lago Chad. Estados Unidos tiene 

alrededor de 300 efectivos militares en Camerún como parte de un esfuerzo 

internacional para detener la propagación del extremismo violento en África Occidental. 

Y es que Camerún necesita más que nunca del apoyo decidido en estos momentos. El 
                                                           
24 Camerounweb, «Ambazonies une leve de fonds aux USA pour sostenir les secessionistes», disponible 
en https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Ambazonie-une-lev-e-de-fonds-
aux-USA-pour-soutenir-les-s-cessionnistes-440688 Consulta 10.09.2018.
25 GOV:UK «Minister for Africa urges restraint and dialogue in Cameroon», disponible en
https://www.gov.uk/government/news/minister-for-africa-urges-restraint-and-dialogue-in-cameroon
Consulta 16.02.2018.
26 Global Center Fort he Responsability to Protect, «There is an imminent risk of mass atrocity crimes due 
to increasing violence between government security forces and armed separatists in Cameroon's 
Anglophone regions», disponible en http://www.globalr2p.org/regions/cameroon Consulta 20.09.2018.
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papel de las fuerzas de seguridad ha sido muy cuestionado pero, desde el punto de 

vista de la seguridad regional, es preciso reconocer que el ejército camerunés está 

activo en varios frentes27: en la parte norte del país luchando en la Fuerza de Tarea 

Conjunta Multinacional contra Boko Haram; en el este, ayudando a gestionar las 

consecuencias de la crisis en República Centroafricana; en la costa, luchando contra la 

piratería, contrabando y pesca ilegal y ahora en el conflicto interno de las regiones 

anglófonas. 

En el origen está la descolonización
En 1960 una de las dos regiones que integraban el territorio del actual Camerún, la 

región bajo tutela francesa, obtuvo su independencia y se convirtió en la República de 

Camerún. En 1961, tras un referéndum, parte de los habitantes de la zona oeste, 

ocupada por los británicos, se pronunció a favor de unirse a Nigeria, mientras que la 

otra mitad apoyó su unión con el Camerún anglófono. Cuando el presidente Ahidjo 

decidió sustituir la estructura federal por un solo Estado, los anglófonos, que 

representan un 20 % de la población, comenzaron a sentirse al margen del poder 

central. Hoy los anglófonos están divididos28: la mayoría desea volver al federalismo 

mientras que una minoría, quienes apoyan la República Federal de Ambazonia, desea 

la independencia de las regiones del noroeste y sureste del país.

Según el informe emitido por el Gobierno de Reino Unido, las tensiones se originaron 

en un proceso de descolonización complejo en el que Gran Bretaña, como una de las 

potencias coloniales, estaba fuertemente involucrada pero cobró intensidad tras la 

eliminación de los acuerdos federales en 1972 y su sustitución por un gobierno central 

nominado por la francofonía29.

La constitución de la República de Camerún parecía una garantía para la equidad tras 

la integración, pero la realidad ha demostrado que la región francófona domina por 

                                                           
27 ISSAFRICA, «Today Cameroon needs its friends more than ever», disponible en 
https://issafrica.org/iss-today/au-summit-31-cameroon-needs-its-friends-more-than-ever.Consulta 
20.09.2018.
28 De Marie Heungoup, Hans  en https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Cameroun-secessionnistes-
demandent-creation-dun-Etat-independant-2018-02-09-1200912580 Consulta 20.10.2018.
29 Parliament UK, Briefing paper Number 8331, 6 June 2018 , «The Anglophone Cameroon crisis»,
disponible en 
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8331 Consulta 10.10.2018.
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extensión y población y que tras el referéndum de 1961 las regiones anglófonas dicen 

sentirse en una situación de inferioridad30.

La República de Camerún es un país multilingüe que comprende unas 247 lenguas 

indígenas, una lengua franca (inglés de Camerún Pidgin) y dos lenguas oficiales (inglés 

y francés), herencia del dominio franco-británico en el país entre el final de la Primera 

Guerra Mundial y la Independencia. Ocho de las diez regiones de Camerún son 

francófonas y representan el 83 % de la población total; dos son anglófonas, el 17 % y 

está en constante regresión desde 197631.

Esta peculiar situación de diglosia, con una desigual distribución en el uso del inglés y 

el francés como idiomas oficiales, afecta negativamente e imposibilita la implantación 

de una correcta política de bilingüismo de los idiomas oficiales. La política de 

bilingüismo de la lengua oficial, originalmente dirigida a garantizar la integración política 

y la unidad del Estado de Camerún, ahora parece constituir una fuente de conflicto y 

desintegración política32.

Impacto de la crisis en la economía del país
La economía de Camerún incluye petróleo y gas, madera, aluminio, agricultura, minería 

y el sector de servicios. El petróleo sigue siendo el principal producto de exportación 

del país, que, a pesar de la caída de los precios mundiales del petróleo, sigue 

representando cerca del 40 % de las exportaciones. 

El Gobierno de Camerún dedica importantes recursos a varios grandes proyectos de 

infraestructura en construcción, incluido un puerto marítimo profundo en Kribi y el 

Proyecto Hidroeléctrico Lom Pangar33. Posee una economía diversificada cuyo sector 

de servicios supone la mitad del PIB, que crece a un ritmo del 5 % y pretende ser 

considerados un país emergente en 2035.

                                                           
30 Liberation, «Le carnaje du Cameroun anglophone», disponible en 
https://www.liberation.fr/debats/2018/10/07/le-carnage-du-cameroun-anglophone_1683799. Consulta 
10.10.2018.
31 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/cameroun.htm
32 Linguistik online, «The Language Question in Cameroon», disponible en 
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/765/1309
33 CIAWORLDFACTBOOK, disponible en https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/geos/cm.html Consulta 20.10.2018.
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Con el puerto de la ciudad de Duala aglutinando el 93 % del tráfico de mercancías de la 

región de África Central, y con la industria de transformación maderera más 

desarrollada de su entorno, Camerún se erige como la economía más importante de los 

países que conforman la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 

(Cemac). Su estratégica posición logística y una importante producción local consolidan 

a este país, el más poblado de su entorno, como el mayor proveedor de bienes y 

servicios de la zona34.

Sin embargo, el ingreso per cápita está estancado, la distribución de los ingresos es 

desigual y la corrupción y el nepotismo lo enfrentan a grandes desafíos políticos y 

económicos. La región del suroeste, que representa el 5,43 % de la superficie del país, 

es la que absorbe a la mayoría de los trabajadores del sector privado en Camerún.

El turismo se ha venido presentando como una potencial fuente de ingresos y empleo 

para la población del noroeste35, que cuenta con más de 113 establecimientos 

hoteleros y del sudoeste. Sin embargo, la aguda crisis política en estas regiones está 

pasando factura y amenaza con deteriorar el optimista panorama económico: alrededor 

del 45 % del cacao producido en el país se encuentra en el suroeste, una de las dos 

regiones en crisis, y el 75 % del café arábica proviene de la otra región del noroeste. En 

un informe publicado a mediados de septiembre por la organización empresarial del 

país se estima que los ingresos de exportación de estos dos productos se redujeron en 

un 20 % debido a los conflictos en estas áreas.

Según recoge un estudio publicado por Le Monde36, la Corporación de Desarrollo de 

Camerún (CDC, grupo público), el buque insignia de la economía nacional y uno de los 

principales empleadores del país, ha tenido que frenar su actividad en la zona de habla 

inglesa y solo siete de sus veintinueve sitios de producción siguen operativos. Si no se 

frena la escalada del conflicto, es probable que los grupos separatistas armados 

                                                           
34 Expansión, «Camerún», disponible en 
http://www.expansion.com/pymes/2016/11/30/583f25e2e2704e2e758b4614.html Consulta 20.10.2018.
35 Actucameroun, «Cameroun – Economie: Que valent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest?»,
disponible en https://actucameroun.com/2017/01/26/cameroun-economie-que-valent-les-regions-du-nord-
ouest-et-du-sud-ouest/ Consulta 20.10.2018.
36 Le Monde, «L’economie du Camerou durement frappée para la crise anglophone et Boko Haram»,
disponible en https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/04/l-economie-du-cameroun-durement-
frappee-par-la-crise-anglophone-et-boko-haram_5364576_3212.html 20.10.2018.
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apunten cada vez más a las empresas francesas que operan en las dos regiones 

anglófonas con un negativo y significativo efecto en la economía37.

Conclusión
En Camerún se confluyen viejos y nuevos problemas, algunos de ellos comunes a los 

países africanos: extensión excesiva de la permanencia en el poder; herencias del 

colonialismo, demandas comunitarias y redes terroristas. Las situaciones de diglosia 

lingüística agudizan sentimientos profundos y arraigados de desigualdad y son a 

menudo la espoleta que desata reacciones violentas que afectan al siempre frágil 

entorno educativo.

En la República de Camerún aún no es tarde para atender las demandas de la minoría 

anglófona y establecer programas socioeconómicos y reformas políticas que aborden la 

corrupción, la mala gobernanza, así como un mejor acceso al empleo y las 

oportunidades educativas en las regiones del noroeste y sudoeste. 

La Iglesia católica, presente en las 10 regiones de Camerún, cuenta con una extensa 

red de escuelas y hospitales y es una de las instituciones más sólida del país. Dado 

que un tercio de la población camerunesa es católica, conviene tenerla en cuenta como 

uno de los interlocutores con más peso para resolver la crisis. A pesar de que en su 

seno se ha reflejado también la división entre anglófonos y francófonos, la mayoría de 

los 350 sacerdotes que integran las cinco provincias eclesiásticas se declaran 

partidarios del federalismo y descentralización, pero no de la independencia.

Por otro lado, parece evidente que sin atender las reclamaciones electorales no 

cesarán las protestas de la oposición. «Las protestas electorales deben ser atendidas 

por los canales legales» ha declarado el secretario general de Naciones Unidas38,

Antonio Guterres, quien ha animado a todas las partes a potenciar el diálogo para 

preservar la cohesión y unidad nacional.

La violencia y la corrupción rampantes se han venido cobrando un alto precio en la 

economía de Camerún. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los más estables y 

económicamente importantes de África Central. Camerún se enfrenta a una crisis 

interna que corre el peligro de convertirse en un grave conflicto civil si no se integran 

                                                           
37 Parlament UK, Op. cit. 
38 Africa1, «Cameroun: les contestations éventuelles doivent passer par la voie légale (Guterres)»,
disponible en https://www.africa1.com/news/cameroun-les-contestations-eventuelles-doivent-passer-par-
la-voie-legale-guterres-140157 Consultado 23.102018.
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satisfactoriamente a los diferentes elementos y actores sociales con el objetivo de

alcanzar una sociedad verdaderamente incluyente.
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Resumen 

La llegada a la Casa Blanca del presidente Trump ha supuesto un verdadero vuelco en 

la trayectoria (entre otras cosas) de la política exterior norteamericana en materia de 

acuerdos internacionales, especialmente en aquellos referidos al campo comercial. La 

retirada de los amplios acuerdos multilaterales firmados durante la presidencia Obama 

ha significado una apuesta clara por el bilateralismo en las relaciones internacionales 

que amenaza con tener consecuencias nefastas sobre la globalizada economía 

mundial. Estados Unidos parece querer volver, aunque sea de forma limitada, a 

posturas aislacionistas que han marcado su historia reciente. 

 

Palabras clave: 

Bilateralismo, multilateralismo, Trump, TLCAN, TTP, NAFTA, globalización, 

aislacionismo, comercio internacional, USMCA. 

 

Trade Bilateralism in the Trump Era

Abstract

The arrival of President Trump at the White House has meant a real turnaround in the 

trajectory of US foreign policy in terms of international agreements, especially those 

referring to the commercial field. The withdrawal of the broad multilateral agreements 

signed during the Obama presidency has meant a clear commitment to bilateralism in 
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international relations that threatens to have nefarious consequences in the globalised 

world economy. The United States seems to be willing to return, albeit in a limited way, 

to isolationist positions that have marked its recent history. 

Keywords 

Bilateralism, multilateralism, Trump, TPP, NAFTA, globalization, isolationism, 

International trade, USMCA. 
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Introducción 
Según la mayoría de analistas, Estados Unidos (EE. UU.) abandonó oficialmente el 

papel de adalid del libre comercio y de la cooperación multilateral en enero de 2017. En 

ese momento, y nada más asumir sus funciones la nueva administración Trump, EE. 

UU. se retiró de la Alianza Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) o Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica en su nomenclatura oficial, y anunció que 

comenzaba a reconsiderar su participación en otros acuerdos internacionales de 

carácter multilateral (en especial el Tratado de Libre Comercio de las Américas TLCAN 

o NAFTA en su abreviatura en inglés). 

La Alianza Transpacífica fue la pieza central del pivote estratégico del presidente 

Barack Obama para Asia. Antes de que el presidente Trump retirara a Estados Unidos 

del acuerdo, el TPP estaba destinado a convertirse en el mayor acuerdo de libre 

comercio del mundo, cubriendo el 40 % de la economía mundial. 

Para sus partidarios, el frustrado acuerdo habría expandido el comercio y la inversión 

de Estados Unidos en el extranjero, estimulado el crecimiento económico, provocado la 

bajada de los precios finales al consumidor y creado nuevos puestos de trabajo, a la 

vez que habría promovido los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región de 

Asia y el Pacífico. Sin embargo, sus detractores, entre ellos el presidente Trump y el 

partido republicano, creían que el acuerdo aceleraría el declive de la industria en 

Estados Unidos, reduciría los salarios y aumentaría la desigualdad. 

Con Estados Unidos al margen, los países restantes del TPP han seguido adelante con 

una nueva versión del pacto, rebautizado como Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (y conocido como TPP11) (CPTPP, por sus siglas en inglés) 

que, curiosamente, mantiene la mayor parte de los acuerdos originales intactos. El 

acuerdo comercial conforma, aún sin los EE. UU., un mercado libre de aranceles de 

500 millones de consumidores y abarca casi la sexta parte del PIB mundial. 

Trump señaló de forma sorprendente a principios de 2018 que estaría dispuesto a 

volver a las negociaciones del TPP bajo ciertas condiciones, pero esta posibilidad 

parecía entonces una realidad muy improbable. Algunas circunstancias en torno a esto 

pueden haber cambiado. 
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Los orígenes del TPP 
El punto de partida para lo que se convertiría en el TPP fue un acuerdo comercial de 

2005 entre un pequeño grupo de países de la cuenca del Pacífico que incluía a Brunei, 

Chile, Nueva Zelanda y Singapur. En 2008, el presidente George W. Bush anunció que 

Estados Unidos iniciaría conversaciones comerciales con este grupo, lo que llevó a 

Australia, Vietnam y Perú a unirse. A medida que avanzaban las conversaciones, el 

grupo se amplió para incluir a Canadá, Japón, Malasia y México; doce países en total. 

Al asumir el cargo en 2009, el presidente Obama continuó las conversaciones. En 

2011, la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, definía al TPP como la pieza 

central del eje estratégico de Estados Unidos para la región de Asia y el Pacífico. Tras 

diecinueve rondas oficiales de negociaciones, los países participantes llegaron a un 

acuerdo en octubre de 2015 y firmaron el pacto a principios de 2016. 

 Las negociaciones superaron importantes obstáculos políticos, ya que fue necesario 

acordar reformas difíciles en las economías de los futuros miembros. Por ejemplo, el 

poderoso lobby de la agricultura de Japón se resistió a la reducción de los aranceles 

sobre los productos agrícolas, mientras que por otra parte el país nipón acordó reducir 

los obstáculos de acceso a su poderoso mercado de automóviles. Canadá aceptó 

permitir un mayor acceso extranjero a su mercado de productos lácteos, fuertemente 

protegido, mientras que Brunei, Malasia y Vietnam prometieron reformar sus leyes 

laborales, y Estados Unidos se comprometió a flexibilizar las estrictas condiciones de 

las patentes para los productos farmacéuticos. 

Sin embargo, el acuerdo nunca fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos, ya 

que se convirtió en el blanco de las críticas feroces de los candidatos republicanos (y 

también de buena parte de los demócratas) durante la campaña presidencial de 2016. 

Trump, como hemos dicho, se retiró formalmente del TPP en su primer día en el cargo, 

en enero de 2017. 

 

El polémico contenido  
El texto del TPP constaba de treinta capítulos que abarcaban los aranceles sobre 

bienes y servicios, los derechos de propiedad intelectual, las reglas del comercio 

electrónico, normas laborales y ambientales, los mecanismos de solución de 

controversias y muchos otros aspectos de las relaciones comerciales. El objetivo de 

este ambicioso acuerdo megarregional era crear un área económica plenamente 
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integrada y establecer normas coherentes para la inversión mundial. Para Obama, el 

pacto fue un medio para asegurar que «Estados Unidos, y no países como China, sea 

el que escriba las reglas de este siglo para la economía mundial». Un extenso análisis 

sobre estos aspectos se puede encontrar en el Cuaderno de Estrategia número 187 

publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

Entre las disposiciones más importantes: 

 Eliminación o reducción de aranceles. El acuerdo redujo los aranceles y otras 

barreras comerciales sobre una amplia gama de bienes, incluyendo muchos 

productos automotrices y otros productos manufacturados, textiles y prendas de 

vestir, y productos agrícolas básicos, tales como carne, lácteos, productos agrícolas 

y grano. Se estima que la reducción arancelaria total entre los miembros del TPP 

hubiera alcanzado el 98 %. 

 Liberalización del comercio de servicios. Se suprimieron las restricciones a los 

servicios transfronterizos y se añadieron normas para garantizar la protección contra 

la discriminación de las empresas que ofrecen servicios en ámbitos como la venta al 

por menor, comunicaciones, ocio y las finanzas. 

 Inversión. Se abrieron los mercados a la inversión extranjera entre los miembros y se 

añadieron normas para proteger a los inversores. Se incluyó la controvertida 

disposición de resolución de controversias entre inversores y Estados, que permitía 

a los inversores demandar a los gobiernos utilizando el sistema de arbitraje 

internacional. 

 Comercio electrónico. El TPP fue el primer acuerdo regional que incluía normas 

sobre comercio digital que habrían garantizado el libre flujo de información a través 

de las fronteras, ordenado la protección de la privacidad de los consumidores y 

prohibido las políticas que obligan a los inversores a trasladar sus servidores y otros 

servicios relacionados al país anfitrión. 

 Protección de la propiedad intelectual. El acuerdo contenía numerosas disposiciones 

sobre propiedad intelectual, entre ellas la protección de las patentes, la ampliación 

de las condiciones de los derechos de autor y la protección de la tecnología y los 

secretos comerciales. 

 Estándares laborales y ambientales. El TPP fue más allá de los acuerdos 

comerciales anteriores al comprometer a sus miembros a permitir a los trabajadores 
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crear sindicatos, a prohibir el trabajo infantil y forzado, a mejorar las condiciones en 

el lugar de trabajo y a fortalecer la protección del medio ambiente. 

 
¿Se beneficiaban realmente los norteamericanos? 
Para los negociadores estadounidenses del TPP, el pacto iba a ser el centro de una 

estrategia centrada en Asia para perseguir intereses tanto económicos como 

geopolíticos. Este reconocimiento de aspirar a conseguir objetivos geopolíticos era un 

elemento distintivo del acuerdo que la administración Trump parece haber olvidado. 

En el lado económico de la ecuación, la administración Obama argumentaba que 

aranceles más bajos y el mayor acceso a nuevos mercados habrían reducido los 

precios finales para los consumidores, estimulado la inversión transfronteriza e 

impulsado las exportaciones estadounidenses. Las nuevas normas más coherentes y 

homogéneas para todos, y las reformas en países en desarrollo como Vietnam y 

Malasia harían que todas las economías involucradas fueran más eficientes, 

aumentando la productividad y el crecimiento. 

Las economías del TPP representan alrededor del 40 % del producto interior bruto 

(PIB) mundial, y el acuerdo habría sido el más grande jamás concluido por Estados 

Unidos, tanto en términos de número de países como de flujos comerciales totales. Los 

datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. muestran que el comercio 

de EE. UU. con los países TPP asciende a más de 1,5 billones de dólares al año, o 

alrededor del 40 % de todo el comercio de EE. UU. He de destacar que Estados Unidos 

ya tiene acuerdos de libre comercio (aunque de contenido más limitado) con muchos 

países del TPP, incluyendo Australia, Canadá y México, pero no con Japón, la tercera 

economía más grande del mundo. 

Sin embargo, los críticos alegaban que el acuerdo habría conducido a una reducción 

real del PIB norteamericano, a salarios más bajos y a una pérdida generalizada de 

empleos. La mayoría de los modelos empleados por estos críticos muestran sin 

embargo, un impacto mixto en el empleo, con pérdidas de puestos de trabajo en el 

sector industrial compensadas por el crecimiento en los sectores agrícola y de 

servicios. 

En cuanto al valor geoestratégico del TPP, la administración Obama argumentaba que 

reforzaría el liderazgo de Estados Unidos en Asia y fortalecería sus alianzas en la 

región. En 2011 Hillary Clinton señalaba que el acuerdo profundizaría la relación de 
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Washington con Tokio, la «piedra angular de la paz y la estabilidad en la región». Se 

esperaba también que promoviera los esfuerzos para una mayor integración asiática, 

apoyando a las instituciones regionales, como la Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC). 

Por otro lado, y en respuesta al anterior, Pekín impulsó un acuerdo comercial separado, 

la Asociación Económica Global Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), que incluía 

a dieciséis países de Asia y el Pacífico, pero excluía a Estados Unidos. Además, puso 

en marcha la Iniciativa Belt and Road, la nueva ruta de la seda, que tiene por objeto 

desarrollar el comercio y las infraestructuras energética y viarias en toda Asia 

meridional y central, con claras implicaciones geopolíticas en términos de influencia y 

capacidad de acción en muchos de los Estados en los que se realizarán las 

infraestructuras previstas. 

  

Las razones del desacuerdo 
El TPP fue blanco de ataques de todo el espectro político estadounidense, 

especialmente durante la campaña presidencial de 2016, y también sufrió amplias 

críticas en otros países miembros. Trump criticó duramente el acuerdo, aduciendo que 

impulsaría la fuga de empleos al extranjero, que aumentaría el déficit comercial de 

Estados Unidos y que no abordaría el delicado asunto de la manipulación de sus 

divisas por parte de los socios comerciales de Estados Unidos. Algunos demócratas 

estuvieron de acuerdo al menos parcialmente con este pronóstico, incluyendo a los 

candidatos presidenciales Bernie Sanders y Hillary Clinton, aunque Clinton lo defendió 

como un componente vital del pivote de Obama en Asia durante su mandato como 

secretaria de Estado. La oposición se extendió a las organizaciones sociales y 

sindicales, argumentando que los acuerdos comerciales como el TPP erosionan los 

salarios y reducen los estándares ambientales y laborales. Según sus detractores, el 

acuerdo podría repetir la nefasta, según ellos, experiencia del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 con Canadá y México, al que 

muchos en EE. UU. culpan de la pérdida de empleos en el sector industrial. 

Los sindicatos de Australia, Canadá y otros países se opusieron al acuerdo 

argumentando que otorga a las corporaciones globales demasiado poder sobre la 

formulación de políticas nacionales, reduce los salarios y aumenta los incentivos para 

trasladar la producción a países de menor costo. Los críticos también sostuvieron que 
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las disposiciones sobre normas laborales y ambientales eran vagas y era poco 

probable que se hicieran cumplir de forma fehaciente. 

 

Muchos economistas pro TPP han reconocido que la expansión del comercio, si bien 

es un elemento siempre positivo para el crecimiento, tiene también desventajas. El 

exsecretario de Hacienda de los EE. UU., Lawrence H. Summers, llegó a declarar que 

a raíz de los acuerdos multilaterales tenía la evidencia de que había aumentado la 

desigualdad al «permitir más oportunidades de ingresos para los que están en la cima y 

exponer a los trabajadores ordinarios a una mayor competencia». Sin embargo, desde 

el otro punto de vista se argumenta que la pérdida de puestos de trabajo en la industria 

manufacturera tiene mucho más que ver con las nuevas tecnologías que con la 

apertura de los mercados al exterior, y que los acuerdos comerciales multilaterales 

pueden finalmente beneficiar a los trabajadores estadounidenses si se consigue abrir 

los mercados extranjeros a los bienes y servicios que producen y se adoptan normas 

homogéneas de competitividad. 

 

¿Y qué ha cambiado ahora? 
Después de que Trump se retirara del TPP, los once signatarios restantes, conocidos 

como el TPP11, continuaron las conversaciones con el objetivo de salvar un pacto sin 

Estados Unidos. Su esfuerzo tuvo éxito y dio lugar al ahora llamado Acuerdo Amplio y 

Progresivo de Asociación Transpacífica, o CPTPP, que se firmó el pasado marzo de 

este 2018. Entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por al menos seis de sus 

miembros. 

Si bien gran parte del CPTPP no ha cambiado con respecto al TPP original, se puede 

afirmar que existen diferencias importantes. Estas consisten en gran medida en la 

modificación o incluso la eliminación de medidas impulsadas en su momento por 

Washington y que fueron muy contestadas entre la opinión pública de los demás 

participantes. 

El cambio más importante y de mayor envergadura se centra en la propiedad 

intelectual. En las negociaciones del TPP, Washington presionó con fuerza para que se 

prolongaran los términos de los derechos de autor, se ampliaran automáticamente las 

patentes y se trataran separadamente las salvaguardas para las nuevas tecnologías, 

incluyendo las llamadas biológicas, es decir, en conjunto las tecnologías sanitarias de 



103

b
ie

3

Bilateralismo comercial en la era Trump: TTP, TLCAN (USMCA) 

Francisco Márquez de la Rubia  
 

Documento de Análisis  39/2018  9 

vanguardia. Puesto que contaron con la oposición mayoritaria de los otros 

participantes, estas disposiciones han sido eliminadas del CPTPP. También se ha 

modificado el capítulo relativo a la inversión. Los miembros han mantenido las 

disposiciones acerca de la resolución de diferencias entre inversores y Estados, pero 

han limitado su alcance. También han flexibilizado parcialmente algunas normativas 

laborales y ambientales. 

En un claro guiño al futuro, los miembros del CPTPP advierten que las disposiciones 

eliminadas «sólo han sido suspendidas», una distinción que pretende señalar que 

podrían ser fácilmente reincorporadas si Estados Unidos decidiera reintegrarse. 

Y es que las últimas decisiones de la administración americana parecen señalar en 

alguna medida una reconsideración a la decisión tomada hace 19 meses y esto pudiera 

indicar que está buscando un camino de regreso al TPP. Si la reconsideración 

fructificara, desharía uno de los primeros y grandes errores de la administración Trump. 

La vuelta a la Alianza Transpacífica conllevaría el efecto beneficioso de tranquilizar a 

Japón y a otros socios comerciales importantes de Estados Unidos en Asia lanzando el 

mensaje de que los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región son lo 

suficientemente fuertes y claros como para sobreponerse a los impulsos de Trump. 

Frente a una China cada vez más asertiva, los países del TPP tienen un gran interés 

en hacer todo lo posible para que Estados Unidos regrese al redil. Pero reabrir la 

puerta del TPP seguramente será mucho más difícil que cerrarla: el tratado era una 

elemento importante de influencia sobre China; la promesa de aranceles cero y una 

regulación reducida dentro de un amplio bloque de países que cubren alrededor del 40 

% de la economía mundial habría sido un fuerte imán para las empresas 

multinacionales que encuentran cada vez más dificultades para hacer negocios en una 

China en la que crece el nacionalismo impulsado desde el poder en la segunda etapa 

de la era Xi. Pekín habría tenido que hacer frente a un panorama complicado ante el 

flujo de inversión que se canalizaría en teoría hacia otros países de la región, lo que 

pudiera haber impulsado a los chinos a acometer nuevas reformas económicas y 

comerciales para mover al país en la dirección de las reglas del TPP. Pero ahora la 

preferencia de los dirigentes norteamericanos por los acuerdos comerciales bilaterales 

y su voluntad de imponer aranceles hasta a sus aliados, incluido Japón, han impedido 

esa posibilidad en el futuro inmediato. Sin embargo, la imprevisibilidad de la 



104

b
ie

3

Bilateralismo comercial en la era Trump: TTP, TLCAN (USMCA) 

Francisco Márquez de la Rubia  
 

Documento de Análisis  39/2018  10 

administración Trump mostrada en estos dos últimos años impide hacer predicciones 

certeras. 
 
El caso del TLCAN (NAFTA) hasta llegar al USMCA 
Y en gran medida una reconsideración de tanto calado como la que pudiera estar 

planteándose sobre el TPP solo tendría lugar después y en función del éxito o el 

fracaso de la nueva postura americana en relación al Tratado de Libre Comercio de las 

Américas, TLCAN (NAFTA en su abreviatura en inglés). 

Estados Unidos, Canadá y México comenzaron la renegociación del TLCAN el 16 de 

agosto de 2017. Un año después, se ha anunciado el acuerdo: el «Acuerdo Estados 

Unidos-México-Canadá» (USMCA, por sus siglas en inglés). 

Las conversaciones en esta ocasión han sido muy diferentes a las originales: los 

negociadores de Estados Unidos y México han negociado bilateralmente (el 28 % del 

PIB mexicano depende de este comercio), sin los canadienses (aun cuando estos no 

hayan sido excluidos de manera formal). Los Gobiernos de Canadá y México insistieron 

siempre en que estaban trabajando hacia un «TLCAN trilateral 2.0», pero lo cierto es 

que a finales de agosto Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo bilateral 

después de resolver los problemas relacionados con la producción de automóviles, y 

que con Canadá no lograron llegar a un acuerdo sobre la renegociación del pacto 

comercial entre las tres naciones hasta la última semana de septiembre. El 30 de 

septiembre era la fecha límite para la incorporación de Canadá en los términos 

renegociados del TLCAN (y acordados con México el 30 de agosto). Canadá no podía 

permitirse el desastre que para su economía hubiera supuesto quedarse fuera del 

mismo: casi un 20 % de su PIB depende del comercio con el vecino del sur mientras 

que a la inversa es solo del 1,5 % del PIB . Aun así los negociadores apuraron hasta el 

último instante. 

Lo que estaba sobre la mesa eran las posibles concesiones canadienses sobre la 

agricultura y la industria del acero y el aluminio. Trump exigía que Canadá pusiera fin a 

sus elevados aranceles sobre los productos lácteos estadounidenses, alegando que 

perjudican gravemente a los agricultores de su país. El primer ministro canadiense, 

Justin Trudeau, se había comprometido por su parte a proteger su industria láctea. El 

gobierno de Trudeau quería además mantener algunas partes del articulado del 

capítulo 19 del TLCAN (que aborda el procedimiento de resolución de disputas), y 
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Estados Unidos quiere eliminar casi todo el capítulo. En cuanto a los aranceles, 

Canadá quería protección contra las llamadas «medidas de seguridad nacional» que la 

administración Trump ha impuesto a las importaciones de acero y aluminio de Canadá 

y otros países. Estados Unidos también amenazaba con aranceles similares sobre las 

importaciones de automóviles un sector especialmente sensible para los canadienses 

en términos de empleo y de producción indirecta. 

El resultado parece haber sido satisfactorio para todas las partes. El pacto abre el 

mercado lácteo canadiense a las exportaciones estadounidenses a un nivel superior 

(3,6 %) a la cuota de mercado del 3,25 % que la administración Obama negoció bajo el 

TLCAN. Canadá accede también a eliminar un reciente programa de fijación de precios 

de los ingredientes de la leche que los agricultores de Estados Unidos rechazaban 

porque dificultaba sus exportaciones a aquel país. A cambio, logró mantener el 

procedimiento para resolver algunas controversias (dumping o ayudas prohibidas) del 

controvertido capítulo 19 lo que de alguna manera la protege contra posibles 

interpretaciones arbitrarias del vecino del sur. Canadá también aceptó una 

«reasignación» de sus exportaciones de automóviles a cambio de asegurarse contra 

los aranceles que el presidente Trump amenaza imponer a las importaciones de 

vehículos por razones de seguridad nacional. Los trabajadores mexicanos también 

pueden estar de enhorabuena: el nuevo acuerdo exige que al menos el 45 % de los 

componentes de los automóviles fabricados y sujetos a exportación lo sean por 

trabajadores que ganen 16 dólares/hora, lo cual está muy por encima del salario medio 

en México.  

La administración Trump ha jugado con la iniciativa. Según las leyes norteamericanas, 

la Casa Blanca debe dar al Congreso un aviso oficial de 90 días antes de incorporar al 

país a un nuevo acuerdo comercial. Puesto que la Administración había notificado este 

principio de acuerdo con México el 30 de agosto, Trump podrá firmar el acuerdo 

bilateral antes del 30 de noviembre. Incluso entonces (noviembre), el Congreso aún 

podría bloquear el acuerdo. Es poco probable sin embargo, que el nuevo USMCA se 

someta a votación hasta 2019 aunque las reglas del procedimiento adoptado permiten 

al presidente firmar el acuerdo comercial primero, antes de que el Congreso vote sobre 

él. 

A diferencia del TLCAN el nuevo USMCA se someterá a revisión cada 6 años, lo que 

deja su supervivencia en manos del gobernante de cada Administración y de nuevo 
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beneficia al más fuerte. Este tipo de inseguridades harán que probablemente tanto 

México como Canadá intenten diversificar más sus relaciones comerciales, pero el 

nuevo tratado dificulta este camino: introduce una original disposición que hace 

depender su vigencia de que «los firmantes no lleguen a acuerdos de libre comercio 

con “economías no de mercado”», lo que parece una medida explicita contra la 

posibilidad de establecer acuerdos similares con China. De nuevo el interés geopolítico 

norteamericano marca este acuerdo más allá de sus objetivos específicos. 

La firma final del acuerdo, sus términos y sobre todo el curso de las negociaciones 

refuerza con rotundidad el concepto de bilateralidad tan apreciado en la actual 

Administración norteamericana con el que Estados Unidos aspira a ejercer la máxima 

influencia contra sus vecinos más pequeños y más dependientes del comercio para 

obtener mayores concesiones, y supone un claro mensaje de asertividad para el resto 

del mundo. 

 

La tendencia al aislacionismo y el bilateralismo como camino 
Mientras que el presidente de Estados Unidos parece no valorar el orden internacional 

basado en reglas, o al menos las reglas actuales, y a la vista de su clara apuesta por la 

bilateralidad en ese campo, es preciso cuestionarse qué razones justifican ese cambio 

de rumbo y si realmente lo es. Puede que el presidente Trump no goce de apoyo 

mayoritario en la opinión pública internacional en estos días, pero hay buenas razones 

para creer que su enfoque de «America First» hacia el mundo sí lo tiene al menos a 

nivel interno. No ha habido ninguna protesta popular (ni siquiera de carácter sectorial) 

contra las batallas comerciales de Trump con Canadá, México o los aliados europeos. 

Todo parece indicar que hemos entrado en una larga guerra de comercio internacional, 

sin importar quién sea siquiera el titular de la próxima Administración norteamericana. 

Hay que recordar que Hillary Clinton tuvo incluso que renegar de su apoyo a la 

Asociación Transpacífica en su campaña en las últimas elecciones. El antiguo y 

generalizado consenso prolibre comercio ha desaparecido de forma general en los EE. 

UU. Las políticas de inmigración del presidente Trump pueden ser más populares entre 

los republicanos que entre los demócratas, pero pocos políticos demócratas se 

arriesgan a decir que desean traer más inmigrantes al país. Y al igual que en la década 

de 1920, el aislacionismo se une al sentimiento antiinmigrante y al proteccionismo en 

una muestra de cómo Trump ha modificado radicalmente ya a Estados Unidos. 
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El viejo consenso sobre el papel de Estados Unidos como defensor de la seguridad 

global ha colapsado por igual en los dos grandes partidos. Rusia ha cometido una clara 

agresión territorial contra Ucrania; pero a los votantes republicanos no parece 

importarles demasiado y no rechazan a Trump en su búsqueda de mejores lazos, con 

el presidente Putin, o en aceptar la anexión forzada de Crimea por parte de Moscú y la 

expansión de su influencia en el Medio Oriente. Puede parecer que los demócratas se 

posicionan apoyando al orden liberal internacional, pero gran parte de este 

posicionamiento es solo por oposición a Trump. La mayoría de los votantes demócratas 

desean un menor gasto militar y una presencia militar de Estados Unidos mucho más 

pequeña en el extranjero. 

La mayoría de los estadounidenses también parecen estar de acuerdo con el 

presidente Trump en que los viejos aliados deben cuidarse a sí mismos y dejar de 

depender de Estados Unidos para protegerlos. Los británicos de la década de 1930 no 

querían «morir por Danzig», y los estadounidenses de hoy no parecen querer morir por 

Taipei o por Riga, por no hablar de Kiev o Tbilisi. El presidente Obama era menos hostil 

a los aliados que Trump, pero incluso él se quejaba de los «free riders». 

Mirando hacia atrás, parece bastante evidente que el presidente Obama era más 

internacionalista en su política exterior. Amplió la OTAN, intervino en Libia, impuso 

sanciones a Rusia e impulsó el comienzo de las negociaciones para la Asociación 

Transpacífica. El enfoque más unilateralista y nacionalista del presidente Trump hacia 

el mundo está probablemente más cerca de donde se sitúa el ciudadano americano en 

general que de la sensibilidad más cosmopolita de Obama. 

Entre las dos guerras mundiales, y especialmente entre 1921 y 1936, un público 

estadounidense desilusionado por la Primera Guerra Mundial era reacio a una mayor 

participación en el extranjero, y no importaba si los presidentes eran supuestos 

«aislacionistas» como Harding y Coolidge o supuestos «internacionalistas» como 

Herbert Hoover y Franklin Roosevelt. Fue necesaria la conquista de Europa por parte 

de Hitler, la casi conquista de Gran Bretaña y, finalmente, Pearl Harbor para convencer 

a la mayoría de los estadounidenses de que no hacer nada era un error. 

En las últimas décadas, la tendencia hacia un «America First» ha ido en aumento. 

George W. Bush ganó en 2000 prometiendo reducir la participación global de Estados 

Unidos, derrotando a un oponente, Al Gore, que hablaba de la indispensabilidad de 
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Estados Unidos. En 2008, Obama ganó mientras prometía salir de los conflictos en el 

exterior para siempre…  

Muchos anhelan a que en las elecciones de 2020 Estados Unidos vuelva a las bases 

de su política internacional pos-Guerra Fría. Pero puede que tengamos que empezar a 

enfrentarnos al hecho de que lo que estamos viendo hoy no es algo muy nuevo, sino 

una vuelta a la clásica política exterior de Estados Unidos, o más bien un retorno a las 

tradiciones más antiguas, de aquellas que les mantenía al margen mientras el fascismo 

y el militarismo casi conquistaban el mundo. 

 

Conclusiones  
La Administración norteamericana parece estar claramente dominada por los 

partidarios de la bilateralidad y de desmontar el legado de la era Obama en términos de 

relaciones internacionales y de apertura de su país al mundo. Prefieren el equilibrio 

bilateral al multilateral en el comercio, el bilateralismo al multilateralismo en la 

geopolítica y el ejercicio del poder unilateral de EE. UU. a la cooperación institucional 

entre Estados. La arquitectura institucional internacional de los últimos 70 años está en 

entredicho. 

Una red de acuerdos comerciales bilaterales por extensa que fuera no será capaz de 

apoyar la integración global y eficiente de mercados amplios que los tratados 

regionales o multilaterales sí aspiran a crear. En la economía internacional globalizada 

de nuestros días, las relaciones bilaterales no reflejan cómo funciona en la práctica el 

comercio internacional: las fábricas no se limitan a producir en el país de origen y a 

exportar los productos finales a un país extranjero; más bien, las empresas participan 

en cadenas de valor de carácter mundial en las que las etapas de la producción se 

dividen entre varios países. Por este motivo la visión unilateralista puede contribuir a 

conseguir disminuir déficits comerciales monetarios entre países, pero deja de lado 

todo el resto de los elementos de esa cadena de valor. 

Aun cuando abordar los desequilibrios comerciales generales son un tema legítimo e 

incluso prioritario para las políticas públicas (como decía Keynes), esos desequilibrios 

no pueden entenderse exclusivamente como el resultado de una balanza comercial y 

por tanto no pueden gestionarse exclusivamente a través de acuerdos bilaterales. Hay 

que tratarlos multilateralmente, porque son un fenómeno multilateral. Como mínimo 
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sería mucho más productivo abordar esos desequilibrios a través de la política 

macroeconómica y de la cuenta de capital que a través del comercio.  

La preferencia del presidente americano por el bilateralismo económico es fruto de su 

entendimiento de la economía global como un conflicto de suma cero. A partir de este 

punto de partida deduce que la cuestión clave para evaluar cualquier acuerdo 

comercial no es si genera beneficios económicos globales, sino cómo se distribuyen 

sus beneficios entre los países, quién recibe la mayor parte del pastel 

fundamentalmente en términos monetarios. Los asesores que parecen guiar la política 

del presidente Trump se alarman porque en las negociaciones comerciales anteriores, 

y en particular en las conversaciones en las que participaron diferentes países, los 

negociadores estadounidenses permitieran que otros ganaran a expensas de Estados 

Unidos. Es una visión absolutamente maniquea del problema. Pero, sin embargo, en 

las negociaciones uno a uno, el presidente Trump cree que Estados Unidos tiene una 

mayor capacidad de influencia y también de imposición de condiciones, y por lo tanto 

podría conseguir una mejor posición final. Por ahora la evolución de los 

acontecimientos y los acuerdos logrados no parecen contradecir esta afirmación (véase 

el rápido acuerdo comercial bilateral alcanzado con Corea del Sur a finales de 

septiembre para evitar la imposición de aranceles o la abdicación de Japón para 

empezar a negociar uno similar). La administración Trump utiliza todo su peso 

específico en la negociación bilateral dónde realmente se siente cómoda. Una mirada a 

lo conseguido hasta ahora podría llevar a darle la razón en sus tácticas negociadoras 

en función de los resultados. Sin embargo, en la era de la hiperglobalización comercial, 

la vuelta al bilateralismo parece, en el medio plazo, una visión reduccionista de las 

relaciones (económicas) internacionales. Es el caso del nuevo USMCA: aun cuando el 

presidente Trump pueda proclamar una gran victoria política (y realmente lo es para su 

legado), a medio plazo significa el triunfo de la vía bilateral sobre la globalización 

comercial. 

La tendencia al aislacionismo no es nueva en la historia de EE. UU., se podría afirmar 

que, bien al contrario, esa ha sido la constante de este país hasta bien entrado el siglo 

XX; lo que es realmente novedoso es la propensión de la actual Administración 

estadounidense a provocar crisis internacionales a cuenta de un renovado 

aislacionismo que ahora se denomina patriotismo bilateral. El bilateralismo que ahora 

proclama la administración Trump es lesivo para la comunidad internacional y marca un 
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camino peligroso. No funcionará. Pero causará un gran daño en el sistema de 

relaciones internacionales. La última sesión de la Asamblea General de NN. UU. en 

Nueva York en septiembre fue el mejor escenario para contemplar el nuevo 

aislacionismo americano. «Patriotismo» (en versión Donald Trump) contrapuesto a 

multilateralismo. Y la nueva arquitectura internacional que ampare este sistema está 

aún por componer… 

 

         
 Francisco Márquez de la Rubia 

Analista del IEEE 
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Resumen

El pasado 5 de noviembre entraron en vigor el segundo tamo de sanciones que Estados 

Unidos ha impuesto a Irán tras abandonar el acuerdo suscrito en 2015 con aquel país. 

Las exportaciones de petróleo y el sistema financiero son el talón de Aquiles de un 

debilitado Irán al que su intervención en Siria ha hecho que se encuentre muy próximo a 

Israel. La posible participación iraní en un reciente intento de atentado en Francia debilita 

también su posición a ojos europeos. Irán ha venido a convertirse en un espacio en el 

que se manifiestan las divergencias estratégicas entre Europa y Estados Unidos. 

Mientras, la población iraní se va alejando del puritanismo religioso. 

Palabras clave

Irán, acuerdo nuclear, revolución, chiitas, Arabia Saudí, Israel. 

Iran: The challenges of the month of November

Abstract

On November 5th, the second sanctions stamp that the United States imposed on Iran 

after abandoning the agreement signed in 2015 with that country entered into force. Oil 

exports and the financial system are the Achilles heel of a weakened Iran whose 

intervention in Syria has made it very close to Israel. The possible Iranian participation in 

a recent attempt of attack in France also weakens its position to European eyes. Iran has 

come to become a space in which the strategic divergences between Europe and the 
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United States are manifested. Meanwhile, the Iranian population is moving away from 

religious Puritanism.

Keywords

Iran, Nuclear Agreement, Revolution, Shiites, Saudi Arabia, Israel.
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Introducción

El 14 de julio de 2015, eterno aniversario de la toma de la Bastilla, tuvo lugar el acuerdo 

entre Irán y el P5+1 (los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad —China, 

Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos— junto Alemania) sobre el programa 

nuclear de este país, cuyo nombre oficial es el de Plan de Acción Conjunto y Completo.

No obstante, el pasado mes de mayo Estados Unidos anunciaba unilateralmente el 

abandono del acuerdo, imponía 12 condiciones para lograr cualquier otro, advertía del 

carácter inminente de la imposición de un primer tramo de sanciones y trasladaba su 

intención de imponer las sanciones más duras de la historia de no producirse un radical 

cambio de actitud por parte de Irán.

Este país, nación de contradicciones y arquetipos, una paradoja en sí misma, 

pretendidamente en permanente demanda de pureza, viene siendo un tema recurrente 

entre quienes se dedican al estudio de las relaciones internacionales por el empleo de 

una retórica desafiante y, a veces, más radical que los propios hechos. Pero lo cierto es 

que, de un modo u otro, Irán está implicado en casi todos los conflictos que sacuden la 

región.

Su nombre significa literalmente el «país de los arios»; esta denominación, en 1935, 

sustituyó a la añeja Persia; había en ello un ánimo de modernización y refundación. Y es 

que el Imperio persa, es uno de los grandes imperios del mundo antiguo (sus orígenes 

se sitúan en el siglo VII a. C.; no obstante, las dinastías de Elam son del 2800 a. C.,) 

cuando abarcaba toda la superficie comprendida entre China y el Imperio bizantino, su 

gran rival histórico; llegó a incluir parte de los actuales Estados de Libia, Bulgaria y 

Pakistán.

El Islam se expandió allá por el siglo VII como fruto de la debilidad de los dos grandes

Imperios de Oriente Medio, el bizantino y el persa. No olvidemos esta clave para valorar 

al final el momento actual. Y es que afirma un dicho que el Islam no conquistó a Persia, 

sino que Persia conquistó al Islam, queriendo significar que en Irán se dio una 

indoeuropeización y des-semitización de esa religión, enriqueciéndolo culturalmente, 

dándole solidez y dotándole de rasgos definitorios propios. 

La persa, es ante todo una cultura específica y diferenciada dentro del mundo musulmán 

que trasciende lo étnico y lo religioso, es un nacionalismo con sus propias respuestas 

que se sirve el lenguaje simbólico del chiismo y sus mitos para vehicular un mensaje que 
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queda conectado con la cultura dominante en las clases populares del país y que sirve 

para dar una solidez excepcional al Estado si se lo compara con su entorno.

El país de los arios
Irán, la antigua Persia, es una estructura política milenaria que remontándose a los 

Aqueménidas, encuentra su legitimidad tanto en el chiismo (el 89 % de los iraníes son 

chiíes, el 10 % suníes y el 1 % de otra religión1; el Imperio safaví se fundó en 1501 sobre 

esta rama del Islam) como en una revolución; pero no es ni monolítica ni inamovible con 

el paso del tiempo sino todo lo contrario es una sociedad diversa, pujante, en ebullición. 

Y es que a lo largo de la historia sobre el territorio iraní ha sido asentamiento de distintos 

imperios, lo que ha determinado el que Irán incorpora una diversidad de etnias en la que 

las más importantes son la persa 51 %, azerí 24 %, gilakis 8 %, kurdos 7 %, árabes 3 %, 

luries 2 %, baluchis 2 %, tukmenos2.

Existen consecuentemente múltiples lenguas, de la cual el farsi es la más importante, 

siendo la lengua materna de, al menos, la mitad de los iraníes y la utilizada por todos. 

Además, existen dialectos del farsi en países del entorno cultural. El persa era el lenguaje 

de la diplomacia turca, y hasta 1835 el segundo idioma de la India y el preferido por sus 

élites. Además, existen dialectos del farsi en países del entorno cultural. El sufijo «-istán», 

que significa lugar y que sirve de gentilicio para muchos países de la zona, es de origen

persa. La extendida idea del Gran Irán, aunque solo sea en un sentido cultural, genera 

sentimientos irrendentistas3.

Esta diversidad introduce tensiones en la vida política del país, en la que aparecen 

movimientos nacionalistas y hasta insurreccionales. Y a la contra hace que los intereses 

iraníes vayan más allá de las actuales fronteras políticas del Estado, extendiéndose a 

otros países que anteriormente formaron parte de su imperio, a su esfera cultural y al 

mundo chií en general. Eso sí, su política exterior manifiesta no disponer de ambiciones 

territoriales. 

Irán es un vasto territorio (1.650 km2, algo más de tres veces superior en tamaño al de 

España) que ocupa un espacio atravesado por distintas líneas de fractura (religiosas, 

étnicas, lingüísticas, culturales), ha sido frontera (hasta la creación del Estado tapón de 

                                                           
1 VV. AA. «Dossier Irán 2010». www.maec.es 
2 Ibíd.
3 Idiomas como el darí afgano, el tayico de Tayikistán y Afganistán, el urdu de Pakistán y el bengalí de 
India y Bangladés son, o bien variantes del persa o idiomas con fuerte influencia pérsica. 
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Afganistán en el contexto del Gran Juego) de los Imperios Indio, Turco, Ruso, Chino; es 

lugar de paso hacia Oriente Próximo, el Caspio, el Cáucaso y Asia Central; de hecho, 

actualmente cuenta con 17 fronteras terrestres y marítimas. 

A ello se añade el que su territorio albergue las segundas reservas probadas de petróleo 

y gas y su PIB es el número 20 en el mundo. Y con sus 81 millones de habitantes (algo 

más del 1 % de la población mundial) ocupa un espacio de centralidad en el creciente 

chií y se convierte por voluntad propia en un referente para esa secular minoría religiosa 

que no por eso necesariamente pierde sus señas nacionales. Estas circunstancias hacen 

del país un objeto preferente de la atención internacional, una suerte falla (se han 

producido, dicho sea de paso, graves movimientos telúricos en el país) a caballo entre 

varios mundos, lo que Brezinski identificara como uno de los cinco pivotes geopolíticos 

de Euroasia, una encrucijada estratégica.

Su modelo político vigente obedece al esquema reflejado en la obra Velayat e faquih (El 

guardián jurisconsulto) del Ayatollah Jomeini. Tal modelo admite la idea de democracia 

siempre y cuando asuma las normas, principios y valores islámicos; esto equivale a decir 

no todas las ideas son admisibles, lo que se traduce en un cribado de los candidatos y 

opciones disponibles que afecta a la legitimidad del sistema. A ello se añade un sistema 

de control electoral que posibilita el fraude. El resultado es que Irán ocupa el lugar 150 

de 167 en el Democracy Index publicado en 2017 por The Economist.

El sistema político es en la práctica un juego de equilibrios entre diferentes factores y 

sectores en el poder, lo que da al presidente un margen de poder limitado. Y debe 

considerarse que ser clérigo no implica ser irracional ni tampoco dejar de ser pragmático. 

De hecho, los gobiernos iraníes, y muy en particular el de Rouhani, se han caracterizado 

por el gran peso académico de sus miembros, la mayoría con estudios de posgrado 

realizados en el extranjero.

El régimen iraní no es monolítico. Radicales y reformistas controlan unos sectores y 

otros, dando origen a políticas evolutivas y en arabesco como resultado de la confluencia 

de fuerzas. En la configuración de estas intervienen múltiples facciones, organizaciones 

y personalidades, cada una de ellas con intereses concretos4. Tan es así que algunos 

autores hablan de una «república oligárquica», una mesocracia que no responde a los 

                                                           
4 NASR, Vali. «La nueva potencia hegemónica» en VV. AA. La Vanguardia Dossier n.º 24/ 2007. «Irán por 
dentro» pp.18-26.
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estándares occidentales asentada sobre el clientelismo y el reparto de las rentas del 

petróleo. 

La sociedad iraní es una sociedad joven (su población se ha duplicado desde la 

Revolución que puso fin a las prácticas de control de natalidad del régimen del sah, si 

bien ahora su tasa de fecundidad se sitúa 1,7 hijos por mujer, indicando un nuevo cambio 

social; en torno a 38 millones de iraníes tienen menos de 20 años; la mayoría no conoció 

los tiempos de la Revolución), pujante, culta (la educación se ha mostrado como una 

prioridad real de Estado para hombres y mujeres), contradictoria. No es una sociedad 

uniforme (razas y lenguas la hacen necesariamente diversa) ni tampoco estática: ha 

experimentado notables cambios; por ejemplo, desde 1979 hasta 2014 la población 

urbana ha crecido del 40 al 69 %, lo que a su vez trajo consigo su proletarización. Su 

sociedad clama por una mayor secularización.

Es más, la sociedad iraní no es tan religiosa como se da a entender desde el régimen 

(piénsese, por ejemplo, que algunas fuentes hablan hasta de 4 millones de drogadictos 

en el país) y desea desprenderse de los muchos corsés que se le imponen. Puede 

incluso hablarse de hartazgo, y eso debilita a un régimen que debe mostrarse eficaz para 

poder mantenerse. Internet y el turismo (al igual que pasó en España en la segunda 

mitad del pasado siglo) están cambiando el país.

Y es que son muchos los problemas que la acucian y no solo religiosos, entre ellos un 

paro que si en 2014 era del 10,4 % (según otras fuentes 20 %); en 2018 ha crecido 

notablemente y en el caso de los jóvenes alcanza oficialmente un 29 %. La economía es 

deficitaria en alimentos (30 %) y, como consecuencia de las sanciones, Irán debía de 

importar hasta la gasolina que consumía. Todo ello se combinaba con un desigual 

reparto de la riqueza5 del petróleo que sitúa a más del 18,7 %6 de la población por debajo 

del límite de la pobreza y la presencia de corrupción así como de poca eficiencia en la 

gestión de los fondos públicos. El sistema bancario es débil con falta de oferta de crédito 

y «chiringuitos financieros» que lo ofrecían al 30 %7. La moneda nacional ha perdido dos 

tercios de su valor en lo que va de año. 

                                                           
5 La renta es acaparada por una minoría. El 10 % de la población con más altos ingresos dispone del 30
% del ingresos, mientras el 10 % de los más pobres, solo cuenta con el 1,6 %.
6 CIA World Fact Book.
7 FALAHI, Alí. «Los detonantes económicos del estallido de las protestas en Irán», Diario El País 2 de 
enero de 2018.
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Las sanciones del gobierno Trump pueden profundizar, y mucho, en estos desequilibrios, 

porque de hecho la Casa Blanca en sus declaraciones del pasado 8 de mayo se 

comprometía al cabo de 90 días a «una presión financiera sin precedentes en la historia 

contra Irán». Y este es el país del mundo que, después de Corea del Sur, mayor 

incremento de su Índice de Desarrollo Humano ha experimentado en los últimos 30 años, 

pero a costa de grandes desequilibrios.

El contexto geopolítico regional. Chiitas y sunitas
Las correlaciones de fuerzas y el carácter policéntrico de Oriente Medio, dan lugar a un 

juego pragmático y bismarckiano de alianzas, explícitas e implícitas, por imposibles y 

contra natura que parezcan. Estamos, y se verá, hablando de auténticos juegos 

malabares de la mano del más puro realismo político.

Cabe dividir la política exterior de este país en cuatro fases; una primera de exportación 

de la Revolución que abarcaría el periodo de 1979 a 1989. A partir entonces, con la 

sustitución como Guía de Jomeini por Jamenei se inicia un nuevo ciclo, de facto el 

termidor del movimiento revolucionario con la moderación que requiere el 

acompasamiento a la realidad internacional. Jamenei es pragmático y busca, como 

prioridad, la inserción de Irán en su entorno regional, eso sí, como líder.

Con él, Irán se incorpora al sistema internacional de la mano de los presidentes 

Rafsanjani primero y Jatami después, en un periodo que alcanzaría hasta 2005; 

entonces, tras ser el país incluido en 2002 en el llamado «eje del mal», se producirá aquel 

año el ascenso de Ahmadineyad que marcaría un regreso a la confrontación, 

especialmente tras su elección en 2009 lo que llevó a sanciones más duras que las ya 

impuestas en Naciones Unidas en 2006, esta vez específicamente por parte de Estados 

Unidos y la UE en 2012. En 2013, la llegada de Rouhani traería de vuelta posiciones más 

conciliadoras; este calificó la divergencia en torno al programa nuclear como innecesaria, 

dando paso al acuerdo de 2015.

Como prolongación de los añejos odios entre sunitas y chiitas, Arabia Saudí e Irán han 

mantenido una disputa de modo indirecto pero que ha ido creciendo en violencia e 

intensidad, se ha desplazado a otros terrenos y se ha materializado en otros territorios 

(proxy wars).



118

b
ie

3

Irán: Los retos del mes de noviembre 

Federico Aznar Fernández- Montesinos 
 

Documento de Análisis 40/2018 8 

Así, ha apoyado a Irak en su enfrentamiento con Irán y tratado de quebrar el eje sirio iraní 

creado en 1988 para hacer frente a Saddam Hussein apoyando tanto a la oposición como 

a movimientos islamistas en su interior, política que ha seguido durante la guerra civil 

siria. En Afganistán los saudíes y los paquistaníes (principales beneficiarios de las 

donaciones saudíes) apoyaron al régimen talibán (fue uno de los tres países que los 

reconocieron) mientras Irán lo hacía a la Alianza del Norte. 

Además Arabia Saudí (e Israel también) ha respaldado a los kurdos de Irán e Irak que 

son sunitas. También se ha enfrentado en el Líbano a Hezbolá, el grupo chií apoyado por 

Irán. Es más, en 2017, acompañada de algunos países del golfo, entre otros, declaró que 

considerará al Líbano país hostil en tanto que Hezbolá forme parte de su gobierno. El 

primer ministro Hariri dimitió durante una visita a Riad alegando la existencia de una 

conspiración para acabar con su vida instigada por Hezbolá que fue responsable ya del 

asesinato de su padre, mientras Irán acusaba a Arabia Saudí de haberle forzado a ello.

En clave religioso-política, merecen citarse las protestas iraníes tras la muerte de 

peregrinos chiitas en La Meca en 1987 tras una manifestación antijudía o las críticas a la

gestión saudí de la avalancha humana de 2015; ha habido periodos en que se prohibió 

la peregrinación a los ciudadanos iraníes. La ejecución en 2016 del clérigo chií Nimr Baqr 

al-Nimr acusado de terrorismo, condujo a la ruptura de relaciones entre ambos países; y 

en 2016 también, acusó a Arabia Saudí de haber atacado con misiles su embajada en 

Saná.

Irán, por su parte, tras la revolución, denunció por ilegítimos a los regímenes monárquicos 

de los países del entorno, tratando de exportar su modelo de «República islámica» y 

apoyó distintos movimientos y complots con tal propósito. En 2011, fue detectado un 

posible intento de atentado contra el embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos. En 

2017 los saudíes acusaron a Irán de haber suministrado armas, y especialmente misiles, 

a los rebeldes hutíes en Yemen que estos lanzarían luego contra Riad. Una no victoria 

de la coalición suní en Yemen pondría en riesgo geopolítico el liderazgo saudí en el área. 

Irán se ha abierto así un pasillo, a través de su influencia en Siria y el Líbano, que le ha 

llevado hasta el Mediterráneo pero que también le ha puesto en contacto directo con 

Israel, haciendo viables sus amenazas aunque solo sea a través del armamento de sus 

enemigos pero también de sus tropas desplegadas en Siria.
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Como resultado de estas tensiones, los saudíes parecen mostrar signos de reevaluar 

desde el punto de vista pragmático su relación con Israel (no existen relaciones 

diplomáticas, se han autorizado sobrevuelos hacia Israel para aeronaves procedentes del 

Lejano Oriente, lo que puede ahorrar casi 2.000 kilómetros), toda vez la convergencia de 

intereses vitales y el paraguas de aliados comunes como Estados Unidos.

Según el SIPRI, en 2017, Arabia Saudí realizó el tercer gasto más alto del mundo en

Defensa, 70 mil millones de dólares, equivalente aproximadamente al 10 % de su PIB. 

Irán, por su parte, gastó 14,5 mil millones de dólares e Israel 19,5 mil millones. La 

intervención en Yemen —un conflicto armado en un país además azotado por el cólera y 

la hambruna con un 53 % de sunitas y 47 % de chiitas y con una larga frontera con Arabia 

Saudita; iniciado en 2014 y en el que desde 2015 interviene Arabia Saudí liderando una 

coalición internacional de Estados sunitas— le cuesta a Riad, según cálculos, entre 3 y 5 

mil millones de dólares. La perspectiva geopolítica de la guerra de Yemen es que, de 

obtener la victoria, Irán tendría el control directo o indirecto de los dos accesos claves de 

la península arábiga, los estrechos de Ormuz y Bab El-Mandab (el poético significado 

nombre del estrecho es «La Puerta de las Lágrimas») y controlaría los flujos de petróleo 

de la región.

En Bahréin (base de la V Flota), la mayoría chií del país está sometida a la autoridad de 

gobernantes suníes, y que, según el secretario de Estado norteamericano Tillerson en 

2017, trataban a los chiíes como ciudadanos de segunda; de hecho, llevan años 

admitiendo como ciudadanos a suníes para compensar la desigualdad demográfica. Las 

protestas de 2011 trajeron como consecuencia el desplazamiento temporal de tropas de 

Arabia Saudí para controlar el movimiento, acusándose a Irán —que ya en 1981 había 

intentado un golpe de Estado— de ser su instigador. Irán por su parte, protestó por estas 

acciones. Bahréin posibilita el control del sector oriental del golfo pérsico8. Y los chiitas 

saudíes se asientan en las inmediaciones de las principales áreas petrolíferas del país.

Irán y Estados Unidos. El acuerdo nuclear
Las relaciones de EE. UU. con Irán se intensificaron en la segunda mitad del siglo XX,

tras la salida de los británicos al nacionalizarse la Anglo Iranian Oil Company. En 1953

auspició un golpe de Estado, la Revolución Blanca, dando paso a una relación

                                                           
8 TALT, Robert. «Iran still center of middle east great game» en 
http://www.rferl.org/content/is_Irán_still_center_of_mideast_great_game/3556457.html.
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estratégica que, durante 29 años, convirtió a Irán en el gendarme de Occidente en la

región al precio de una injerencia que está en las raíces mismas de la Revolución de 

1979.

Los problemas con Irán superan lo propiamente racional para adentrarse en lo

emocional, lo que ha cronificado el conflicto. Y es que Jomeini demonizó a los EE. UU.

—«el Gran Satán»— por haber soportado el régimen anterior. Y cuando este país

admitió temporalmente al sah, se produjo el secuestro del personal de su Embajada

que fue retenido durante 444 días (con una operación de rescate fallida incluida), que 

condicionó definitivamente la actuación del gobierno y sirvió a consolidar la Revolución 

imponiendo la línea política del Ayatolá9. La base de la Revolución, en clave de política 

exterior, fue así la humillación de Estados Unidos.

Las razones racionales del desencuentro norteamericano han sido la cuestión nuclear,

la oposición iraní al proceso de paz, la perturbación del orden regional o el apoyo

iraní al terrorismo internacional. Irán ha reclamado tradicionalmente a EE. UU. que no 

interfiera en sus asuntos internos, acepte la legitimidad de la Revolución y construya

sus relaciones sobre el respeto y la igualdad; y en eso insisten sus negociadores 

afirmando que se puede negociar con desconfianza pero no sin respeto. Pretende que

acepte a Afganistán, Asia Central y el golfo Pérsico como sus zonas de influencia,

convirtiéndolo en la gran potencia islámica y desplazando definitivamente a Turquía o

Arabia Saudí10.

En este contexto de confrontación, EE. UU. ayudó a Irak durante la guerra (1980-1988),

aislando además diplomáticamente a Irán, si bien a esa época corresponde el affaire 

Irán-Contra o Irangate, la venta de armas a Irán para financiar la contra nicaragüense. En

1996, la ley D´Amato impuso sanciones a las compañías extranjeras que invirtieran

en el sector energético iraní.

Tras el 11S la Comisión creada al efecto acusó a las autoridades iraníes de haber 

consentido la libre circulación de miembros de Al Qaeda por el país en tránsito para su 

entrenamiento en territorio controlado por los talibán, entre ellos de ocho a diez de los 

secuestradores del 11S.

                                                           
9 CLAWSON, Patrick. «The red lines. How to progress in US Iran Policy». The Washington Institute Working 
paper. 2010. www.washingtoninstitute.org.
10 NASR, Vali. «La nueva potencia hegemónica» en VV. AA. La Vanguardia Dossier n.º 24/ 2007. «Irán 
por dentro» pp.18-26.



121

b
ie

3

Irán: Los retos del mes de noviembre 

Federico Aznar Fernández- Montesinos 
 

Documento de Análisis 40/2018 11 

En 2002 EE. UU. situó a Irán en el «Eje del mal» mientras Jatami trataba de realizar

una aproximación apoyando tácitamente la invasión norteamericana de Afganistán;

esta declaración fue contestada desde Irán con una comparecencia conjunta de todas

las líneas representativas del régimen incluyendo el líder espiritual Jamenei (apoyado

por los fundamentalistas de la línea dura), Jatami (reformista) y Rafsanjani (antiguo

presidente, tecnócrata)11.

Fruto de estas dinámicas, EE. UU. ha acabado por rodear Irán desplazando fuerzas a

Arabia Saudí, I r a k ,  Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait, Irak, Omán,

Uzbekistán y Tayikistán. Es una broma muy conocida en Irán decir que Canadá e Irán

son los dos únicos países del mundo cuya única frontera es EE. UU.12.

Irán ha transferido el odio histórico a Rusia y al Reino Unido (aun en 2011 su embajada 

fue atacada por una multitud y se ha reabierto con las pintadas de los manifestantes que 

lo recuerdan) hacia los EE. UU. haciéndolo blanco de su retórica antiimperialista y

anticolonial, pero también tratando de medir su importancia por la de sus rivales y

convirtiéndose así en líder del mundo islámico. De ahí también su enfrentamiento con

el «Pequeño Satán» (Israel) al que combate indirectamente en el complejo escenario

de Oriente Medio, con réditos políticos y de liderazgo a ojos del mundo islámico.

E l caso de Salman Rusdie es paradigmático del modelo y es de una lógica asimilable a 

su compromiso con la sunita Palestina: La actuación del ayatolá Jomeini (con ciertas 

raíces indias) condenando a un escritor de origen indio (nacionalizado británico) y

también suní por su libro supuso un desafío a Occidente, lo colocó a la cabeza del

mundo islámico, le consolidó en el poder, tendió un puente entre chiíes y suníes, le

restituyó la iniciativa y volvió a situar a Irán y a su Revolución en la escena internacional

otorgándoles presencia y visibilidad13.

El desafío a Occidente se inscribe en el antiimperialismo y su defensa ultranza del

principio de «no injerencia» de la Revolución que se sostiene al mismo tiempo que se 

desarrollan actividades extraterritoriales. Merece citarse su apoyo (militar, financiero, 

político, armamentístico...) a grupos como Hezbolá, Yihad Islámica o Hamas incluidos

en las listas de organizaciones terroristas de algunos países, así como su pasada y, 

                                                           
11 AMUZEGAR, Jahangir. «Iran crumbling Revolution» en Revista Foreign Affairs January/ February 2003. 
pp. 47-50.
12 PATRIKARAKOS, David. Iranian Impasse. ISN, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, 
Switzerland 2010.
13 YANN, Richard. El islam shií. Op. cit.
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dicho sea de paso, probada participación en actividades terroristas en Alemania y

Argentina. Un reciente intento de atentado en Francia que ha implicado a 

diplomáticos iraníes ha traído de vuelta viejas acusaciones y supone una importante 

pérdida de legitimidad. 

La cuestión de los derechos humanos es otro plano de enfrentamiento que sirve a la

demonización del régimen. La vulneración de derechos fundamentales como son los

de asamblea, petición, libertad de opinión y religión e intimidad, la violencia en la

actuación de las fuerzas de orden público, casos de tortura o las ejecuciones públicas

y hasta publicitadas (para el desafío) por procedimientos del pasado (menores y

homosexuales incluidos) han suscitado en no pocas ocasiones la condena

internacional. Estas áreas han estado controladas por la línea dura del régimen que 

las han utilizado tradicionalmente para tensionar las RR. II. y escoger el momento 

para poner contra las cuerdas a los moderados. En el informe de Amnistía 

Internacional de 2017/2018, se sigue dando cuenta de esto.

El acuerdo nuclear
El tema candente y de actualidad es el nuclear. En 1957 I rá n  firmó un acuerdo con

EE. UU. que preveía para finales del siglo XX dispusiera de 23 centrales nucleares.

Jomeini era contrario al arma nuclear y abandonó estos proyectos14. En 2002 unas

fotos satélites descubrieron dos emplazamientos nucleares clandestinos y en 2003 el

presidente Jatami anuncia el abandono de Irán del programa de enriquecimiento de

uranio.

La llegada al poder de Ahmadineyad supuso en 2005 el retomo de las aspiraciones

nucleares y el choque con la comunidad internacional en su conjunto. A partir de 2006 

la comunidad internacional impuso sanciones multilaterales y unilaterales y la 

producción de petróleo cayó de los 2,5 de barriles diarios a 1 millón, y el PIB se 

contrajo anualmente un 9 %15. Tras el levantamiento de las sanciones se volvió a 

recuperar los niveles iniciales pero la incertidumbre y la burocracia iraní dificultaron 

las inversiones de empresas tan relevantes como Total, Shell, Siemens, PSA Peugeot 

                                                           
14 CARPINTERO, Natividad. «El programa nuclear Iraní» en VV. AA. Irán como pivote geopolítico.
Ministerio de Defensa 2010.
15 ARTEAGA, Félix. «La retirada unilateral de EE. UU. del Acuerdo nuclear con Irán: repercusiones 
inmediatas». ARI 68/ 2018, Real Instituto Elcano 2018. 
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Citroën, Boing y Airbus, pero con todo y con eso las exportaciones de la UE 

alcanzaban los 12.600 millones de euros, el 33º destino16.

Irán es un país signatario del Tratado de no Proliferación Nuclear; cuenta con derecho

al uso de esa tecnología para fines civiles pero su conducta no se ha mostrado fiable.

Su afirmación es la esencia del desafío que ha utilizado como palanca para el cambio

de estatus en la región; es difícil que pueda —o quiera— conseguir el arma como

hiciera Corea del Norte, ante la mirada impotente de Occidente que contempla,

escarnecido, como se  iba seccionando en sucesivas rodajas el problema al igual que

un trozo de salami. Pero ni Irán es Corea del Norte, ni Oriente Medio el nordeste

asiático.

Con su programa ha tratado de asumir el liderazgo tecnológico (e industrial) acorde a

un nacionalismo que precisa resultados. Ha tenido éxito en campos como la 

informática, la nanotecnología o la industria militar; está entre los nueve países del

mundo capaces de colocar un satélite en órbita, y su vehículo de lanzamiento, por más 

que en esta área no haya llegado tan lejos como Corea del Norte; cuenta con misiles

Shahab 3 de 1.300 kilómetros de alcance. A esta misma lógica de prestigio ha

obedecido su presencia naval en el Cuerno de África en las labores de lucha contra

la piratería.

La elección de Hassan Rouhani, que ya había sido jefe del equipo negociador entre 

2003 y 2005 auguraba los buenos resultados que finalmente se alcanzaron; no en 

vano, calificaba a su gobierno como «de la esperanza y la prudencia». De hecho, 

tildó este enfrentamiento de «innecesario», reconociendo su naturaleza simbólica. 

Era siempre una opción win win. Su programa político se centraba en la maltrecha 

economía nacional para la que el acuerdo era un gran paso adelante.

Este, el Plan de Acción Conjunto y Completo17, se explica en el contexto regional de

Oriente Medio y la necesidad de una colaboración activa de Irán en sus casi infinitos 

problemas, de no pocos de los cuales, es parte cuando no causa. También se explica 

                                                           
16 MUNS, Alexandre. «Claves del acuerdo nuclear con Irán» Diario Cinco Días, 04.08.2018.
17 Las claves del acuerdo son que Irán no producirá uranio altamente enriquecido durante los próximos 15 
años; se deshará del 98 % del material nuclear que posee; eliminará 2/3 de las centrifugadoras instaladas; 
las potencias podrán verificar el grado de cumplimiento del acuerdo. Naciones Unidas podrá levantar las 
sanciones que pesan sobre Irán, que antes del levantamiento deberá cumplir algunos acuerdos básicos. 
Las sanciones se mantendrán durante los próximos cinco años en el caso de las armas y durante los
próximos ocho en el caso de los misiles balísticos.
(http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150714_iran_acuerdo_nuclear_potencias_ac)
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por la debilidad de un régimen anquilosado y con problemas de legitimidad con una 

población que clama por que no se le impongan mordazas y ataduras y se mejore la 

situación económica. 

En esta situación, el régimen no podía permitirse ni una crisis económica ni una nueva 

«marea verde» como en 2009; el esfuerzo de Ahmadineyad por reprimir el movimiento 

verde supuso un severo peaje en términos de legitimidad. Y es que un Estado autoritario 

cuenta con un déficit de legitimidad que solo se cubre mediante la eficacia. Como 

resultado de todo esto, Irán cumple, según los informes, escrupulosamente lo acordado.

Los críticos con el acuerdo inciden en el hecho de que este deja fuera los vectores de 

lanzamiento mientras Irán que los continúa perfeccionando, lo que compromete la 

seguridad de Israel; además, tampoco entra en su papel de notorio perturbador regional. 

Un Irán cada vez más cercano a su retóricamente demonizado Israel al que acosa 

mientras trata de crear un «eje de resistencia» apoyando a Hezbolá y Hamas y ahora 

puede actuar desde eventuales bases iraníes en Siria, es un factor de preocupación

internacional. Dispone además de misiles que puede facilitar a estos grupos si quiere

excusarse y no quiere que, simplemente, los usen sus propias tropas. La cuestión es 

hasta qué grado es real su rivalidad con Israel o está construida para sus fines políticos. 

Y es que pretendidamente, para algunos sunitas el principal enemigo son los chiitas 

antes que Israel que iría después; la lógica indica una reciprocidad. Pero en cualquier 

caso, así lo ha declarado, por más que Irán haya acogido tradicionalmente a colectivos 

judíos que hasta tienen representación en su parlamento.

Con ello conseguiría, en el contexto actual y al socaire de los Acuerdos, el envolvimiento 

estratégico y contacto directo con su enemigo declarado al que puede enfrentar mientras 

su propio territorio queda resguardado. Esto puede ser un riesgo existencial para Israel

e inaceptable; por tanto, demanda respuestas a corto plazo, por más que la condición de 

minorías regionales de ambos Estados, paradójicamente, pueda hacer concurrentes sus 

intereses y posibilite la colaboración en el largo plazo18.

De hecho, nunca viene mal recordar que Irán hasta el derrocamiento del Sah en 1979 

era el guardián de los intereses regionales de Occidente en la región y un aliado de Israel.

No obstante, la decisión de retirarse del acuerdo formulada por el presidente Trump no 

servirá para frenar el desarrollo del arma nuclear pues no fue capaz de hacerlo antes si 

                                                           
18 ARTEAGA, Félix. «La retirada unilateral de EE. UU. del Acuerdo nuclear con Irán: repercusiones 
inmediatas». Op. cit.
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Irán, a su vez, abandona el Tratado. Y es que el Acuerdo puede subsistir sin Estados 

Unidos pero no sin Irán. La retirada del país sería, eso sí, muy dañina para la economía 

iraní que se había beneficiado del retorno a los mercados internacionales, perjudicaría 

al sector reformista del régimen y añadiría gran incertidumbre a las inversiones.

El primer tramo de las sanciones entró en vigor el pasado mes de agosto e implicaba 

medidas financieras. Las amenazas vertidas entonces por el general jefe de la Guardia 

Revolucionaria en julio de 2018, uno de los sectores duros —y contestada por el 

presidente Trump— señala el fracaso norteamericano en Afganistán; con ello exhibe la 

facilidad iraní para dificultar las actuaciones de la comunidad internacional allí. Pero es 

que además los hutíes han atacado petroleros saudíes en Bab al Mandeb y la Armada 

iraní ha realizado maniobras en las inmediaciones de Ormuz trasladando un claro 

mensaje también a la comunidad internacional. Ahora el mismo general, no por 

casualidad, reaparece respondiendo al presidente Trump con memes.

Tras seis meses entra en vigor el segundo tramo, el 5 de noviembre, según horario de la 

costa Este de EE. UU. (por eso se apunta al 4 en algunas fuentes). Ello puede llegar a 

encarnar una cierta actitud unilateralista y de dominación norteamericana que, de

imponerse estresaría aún más la relación de Estados Unidos con sus aliados (entre ellos

y especialmente, la UE como coordinadora de este) y perjudica económicamente a las 

empresas europeas ya implantadas allí, al sancionar extraterritorialmente al igual que 

hacía la ley Helms-Burton, a quienes comercien con Irán y pretendan hacer negocios en 

Estados Unidos. 

Irán puede convertirse así en un indeseado teatro secundario de enfrentamiento entre 

Estados Unidos y la Unión Europea en el que midan sus fuerzas geopolíticas. Y esto es 

altamente indeseable pues precisan colaborar en el resto del mundo, particularmente en 

Asia Pacífico; y colaboración no es subordinación. Los costos de esta divergencia 

estratégica en el largo plazo pueden ser muy relevantes ya que traen consigo actitudes 

de afrenta y desconfianza de por sí indeseable entre quienes comparten múltiples 

objetivos comunes que son los que debieran primar. Los puentes estratégicos que sirven 

a rellenar el gap entre Europa y EE. UU. como es la OTAN, a día de hoy con mucho el 

principal, deben fortalecerse para impedirlo.

Aunque las empresas europeas no implantadas ni con relaciones con EE. UU. no se 

vean afectadas, el comercio ha de buscar medios sistemáticos para posibilitar el acceso 

de los mercados. Es preciso encontrar e implementar instrumentos técnico-financieros y 
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marcos que den protección a las empresas y les otorguen seguridad jurídica. Y tiene que 

ir más allá de un equilibrio comercial que reproduzca mecánicas de trueque. Es un claro 

fracaso de la UE que no lo esté ya; el anunciado abandono de la empresa belga de 

mensajería financiera SWIFT y el que tanto Grecia como Italia, y no el conjunto de la UE 

hayan sido excluidas temporalmente de las sanciones, divide y debilita más la posición 

europea.

Las empresas europeas, de romperse finalmente el acuerdo, perderán posiciones 

costosamente adquiridas y dejarán el mercado, a empresas chinas, rusas… como ya 

hicieron en 2006; y desde luego el sector financiero, los bancos, que han sido los más 

renuentes a comprometerse en Irán ni con garantías —el dinero siempre es miedoso—

no apoyarán el talón de Aquiles de Irán, que es este. 

Y es que la UE ha sido la gran valedora de un pacto emblemático que ha dado oxígeno 

a los moderados del régimen. La situación de impasse ha generado una notable cantidad 

de Cartas de Intenciones que todavía no se han puesto en funcionamiento y las 

inversiones que se han producido lo han sido en especie (maquinaria, transferencias de 

conocimiento, formación…) Con todo, los flujos económicos con la UE se incrementaron 

un 79 % desde la suspensión de las sanciones. Pero se van a ver reducidos toda vez 

que el Departamento del Tesoro norteamericano ha incluido 300 nuevas empresas,

personas y organizaciones en su lista negra, que se adicionarán a las 400 que lo estaban 

antes y que volverán a ella después de salir en 2015.

España obtiene el 14 % de su crudo de Irán y su balanza comercial es crónicamente 

deficitaria. Fue uno de los países más afectados por las sanciones impuestas por la UE 

en 2012. Es el 18º de sus clientes con un 0,7 % de sus ventas y el 9º proveedor con un 

2 % de las compras. En 2016, las exportaciones españolas crecieron hasta los 360 

millones de euros con un ascenso de un 54 % y las importaciones un 412 % (900 millones 

de euros)19.

Además la imagen de España en Irán, tanto ante las autoridades como ante la sociedad, 

es muy buena. Pero las relaciones con Irán deben considerarse en el contexto de las 

que España tiene con el conjunto de la región y mantenerse equilibradas, a pesar de la 

buena sintonía que pueda existir. Irán es el séptimo cliente de España en Oriente Medio, 

por detrás de Arabia Saudí (28 %), E.A.U. (21 %), Israel (17 %), Líbano (6 %), Jordania 

                                                           
19 VV. AA. «Dossier Irán 2010». www.maec.es
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(5 %) y Omán (5 %) y el tercer proveedor, después de Arabia Saudí (43 %) e Irak (18

%)20.

Un Irán nuclear alteraría los equilibrios en la zona y podría originar una carrera de

armamentos en la región (Arabia Saudí y posiblemente Turquía se sumarían a ella en 

la que está ya Paquistán), además de tensionar a Israel que difícilmente lo 

consentiría21.

Conclusiones
Alamut, el mítico castillo de la secta de los asesinos, no es solo un castillo sino una pieza 

del sistema defensivo de los nizaríes que protegía un bellísimo valle del mismo nombre, 

no demasiado lejos —teniendo en cuenta el tamaño del país— de Teherán y del mar 

Caspio. Irán está plagado de lugares míticos, de historia y de sueños. Esa secta puede 

identificarse con ese Irán exportador de la violencia a su entorno regional, algo que no 

puede permitirse, porque al final, como en 1256, pueden venir los mongoles. La 

globalización es la racionalización de cualquier ensueño, revoluciones incluidas.

Los Acuerdos del 14 julio son el culmen de un largo proceso negociador y suponen 

muchas concesiones entre las partes. Su simbolismo es importante. La retirada de 

Estados Unidos supone un severo golpe a este, pero no supone su anulación que solo 

se produciría tras la salida de Irán; deben encontrarse opciones. En el peor de los casos, 

superar la naturaleza extraterritorial de las sanciones norteamericanas puede hacerse

como se hizo en el caso de Cuba, excluyendo de estas a las empresas de la UE, pero 

eso supondría aceptar la perpetuación del marco: el mantenimiento tanto de las 

sanciones como del régimen, y con ello, la entrega del mercado iraní a Rusia y, sobre 

todo, a China. De momento se han anunciado que China, India, Italia, Grecia, Japón, 

Corea del Sur, Taiwán y Turquía, por sus progresos en su reducción de la dependencia 

del crudo iraní, van a quedar al margen. Veremos.

Las sanciones del presidente Trump buscan claramente provocar el colapso financiero 

del régimen, del que seguiría el caos económico, de ahí la protesta social y finalmente la 

caída del sistema político. La sociedad iraní reclama cambios a un régimen que se 

encuentra anquilosado en una revolución de los años 70 y que no responde a sus 

demandas, lo que puede provocar el vuelco del sistema. Con todo se genera un problema 

                                                           
20 Ibíd.
21 SOLANA, Javier. «Hacia un consenso en Siria» http://www.project-syndicate.org/com-mentary/toward-
a-syria-consensus-by-javier-solana/spanish.
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ético: la democracia no es solo un sistema de balances y contrapesos y el imperio de la 

Ley, sino que es sobre todo una actitud y una forma de resolver conflictos. Por eso no se 

exporta ni a cañonazos ni haciendo sufrir estérilmente a los pueblos (por más que las 

importaciones de alimentos y medicinas no se vean afectados) cuando otros 

procedimientos son posibles.

Hay, además, un factor de la ecuación de la decisión difícilmente cuantificable, y no es 

menor: el profundo nacionalismo iraní y la victimización chií. La llamada «guerra 

impuesta», la guerra con Irak, trajo millón y medio de muertos y siete millones de 

mutilados que no quebraron la voluntad de combate iraní, aunque tal vez ahora lleve ya

demasiado tiempo en conflicto. 

Irán puede verse abocado a una retórica que le obligue a abandonar definitivamente el 

Acuerdo, porque las guerras no se hacen a medias, y las que se hacen así se suelen 

perder. Y eso traería a los radicales de vuelta, con el consiguiente alejamiento del país 

de la sociedad internacional y su enquistamiento nacionalista. 

La presión en los estrechos y, sobre todo —por su carácter de amenaza no existencial

para las partes, y por tanto susceptible de entrar en el bazar de la negociación— en 

Afganistán, serían entonces estrategias probables de respuesta. Además, trasladaría las 

repercusiones de las sanciones a su entorno, especialmente a Irak. Y provocaría a Israel 

—y cuenta con tropas y aliados cerca de su frontera; Siria, además, lleva 70 años en 

estado de guerra con Israel— para obtener las simpatías de la comunidad musulmana 

con su respuesta y tratar de asumir, una vez más, su liderazgo así. 

Arabia Saudí se repliega aún más después del escándalo Kassoghi (surgido

precisamente en territorio turco y aventado políticamente) y la prolongación de la guerra 

en Yemen; e Irán, el otro gran imperio regional, se ve contenido. 

En suma, una compleja situación que explica bien el resurgir de una Turquía —un país 

que mantiene una paz fría con Irán desde 1639 y que en unas cuestiones coopera y en 

otras no con aquel país, de acuerdo con una clara definición tanto de su condición de

país suní como de sus propios intereses nacionales— que está ocupando los espacios 

vacíos en una región en permanente estado malabar y que una vez habían formado parte 

de su imperio. Todo de la máxima actualidad y evolutivo, muy evolutivo. Habrá que estar 

atentos.

Federico Aznar Fernández- Montesinos* 
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Resumen

La tensión en las relaciones turco-estadounidenses responde a motivos estructurales 

más que coyunturales y es resultado de disputas históricas sobre las que se asientan

dos visiones geopolíticas respecto a Oriente Medio que distan de ser coincidentes. Pero 

es, sobre todo, una percepción radicalmente diferente de la amenaza la que, en estos 

momentos, impide un acercamiento sincero entre ellos. Nada indica que estas 

cuestiones vayan a resolverse a corto plazo, pero es de esperar que ambas partes traten 

de evitar que la tensión alcance un punto sin retorno.

Palabras clave

Turquía, EE. UU., Siria, Rusia, Oriente Medio.

Turkey and the U.S.: a strained relationship

Abstract

The current tension regarding US-Turkey relations is not caused by temporary reasons,

but rather by structural ones. It is the consequence of deep-rooted historical disputes,

which underpin two diverging geopolitical views on the Middle East. But, above all, it’s a 

completely different threat assessment that at this very moment is preventing a sincere 

approach between them. There are no indications that those discrepancies will be solved 

in the short term; however we can expect both sides to try to prevent tension from 

reaching a point of no return. 
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Introducción
«From the Halls of Moctezuma, 

to the shores of Tripoli,
We will fight our country's battles, 

In the air, on land and sea…».

Así da comienzo la primera estrofa del himno del cuerpo de marines, fuerza 

expedicionaria estadounidense que desde su fundación ha estado presente en 

prácticamente todos los escenarios en los que las Fuerzas Armadas de EE. UU. han 

participado. La mención a las costas de Trípoli hace referencia a la primera guerra contra 

los bereberes, o guerra tripolitana (1801-1805), primera intervención militar 

estadounidense en el Viejo Mundo. En cierto modo resulta premonitorio que el primer 

enfrentamiento armado de EE. UU. en ultramar se haya producido, precisamente, frente 

a los vilayatos otomanos del Norte de África, en lo que hoy día son Libia, Argelia y Túnez. 

Desde entonces y como es habitual en las relaciones internacionales, las de EE. UU. y

Turquía han mostrado un carácter dinámico y cambiante, alternándose periodos de 

turbulencias con periodos de calma. En realidad, y analizadas con cierta perspectiva, se 

percibe un claro dominio de los primeros sobre los segundos. Y ello nos lleva a pensar 

que los problemas que subyacen tienen carácter estructural más que coyuntural. 

Pero, ¿qué razones han llevado las relaciones entre ambos a este estado? ¿Asistimos a 

un alejamiento sin retorno de Turquía del mundo occidental, de las organizaciones 

internacionales a las que ambos países pertenecen, y en particular, la OTAN? ¿Qué 

podemos esperar? En este documento trataremos de dar respuesta a estos 

interrogantes, considerando que la mayor parte de las cuestiones actuales en disputa

son más bien síntomas, y no la verdadera causa del deterioro de unas relaciones con 

amplio margen de mejora. 
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Historia de un desencuentro
La encuesta de actitudes globales del PEW Research Center (datos del periodo 2002-

2017)1 muestra sin ningún género de dudas que, en lo que va de siglo, los EE. UU. no 

han gozado de una percepción positiva entre la población turca. En el mejor de los casos, 

la visión favorable no supera el 30 % de la población, con una abrumadora mayoría que 

tiene una opinión claramente desfavorable (figura 1). La agencia turca METROPOL va 

aún más lejos, y en su encuesta Turkey’s Pulse, Feb 20162 se pone de manifiesto que 

casi el 67 % de la población turca no solo tiene una opinión desfavorable de los EE. UU.,

sino que llega a considerarlos enemigos de Turquía. Y como ya apuntan los datos de 

2017, nada indica que estas cifras hayan mejorado tras la llegada al poder de la 

administración Trump. 

Podemos asegurar que el antiamericanismo está profundamente arraigado entre la 

población turca, y esta circunstancia tiene, por fuerza, una considerable influencia en el 

modo de hacer política. Y el caso es que este antiamericanismo no surge de la nada,

sino que se apoya en una narrativa histórica que, desde la perspectiva turca, sitúa a 

                                                           

1 Datos publicados en Global Indicator Database en http://www.pewglobal.org/database/indicator/1/country/224/
2 MetroPOLL Strategic And Social Research Center - Cinnah Street 67/18 06680 Çankaya/ ANKARA.

Figura 1 – Opinión de la población turca sobre los EE. UU.
Fuente: PEW Research Center (http://www.pewresearch.org) – Elaboración propia

Opinión de la población turca sobre los EE. UU. 
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EE. UU. en el origen de hechos que, en gran medida, son percibidos como agravios y

que han quedado profundamente grabados en la memoria colectiva del pueblo turco.

El primero de ellos se remonta a las negociaciones de los tratados de paz que acabaron 

desmembrando el Imperio otomano tras la Primera Guerra Mundial3. El famoso discurso 

de los catorce puntos del presidente Wilson y su destacada defensa del derecho de 

autodeterminación de las minorías bajo dominio otomano4 lo convirtió a ojos de los turcos 

en el principal valedor de armenios y kurdos, verdadera amenaza para la existencia de 

la naciente República turca (figura 2). El peligro pudo ser finalmente conjurado, pero las 

sospechas sobre un interés oculto por parte de EE. UU. en la constitución de un Estado 

kurdo independiente han permanecido vivas desde entonces.

Figura 2 – Proyecto de desmembración del Imperio otomano - Tratado de Sèvres, 1920
Fuente: The Map Archive (www.themaparchive.com)

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría facilitó un acercamiento estratégico que 

se materializó con la entrada de Turquía en la OTAN, en 19525. Pero este periodo, aún 

considerado por muchos como la era dorada de las relaciones turco-norteamericanas,

                                                           

3 Tratados de Sevres (1920) y Lausana (1923). En ellos los EE. UU. no forman parte de las potencias 
aliadas firmantes, siendo tan solo reconocidos como potencia asociada. EE. UU. firmó el 6 de agosto de 
1923 un tratado bilateral con la nueva República de Turquía por el que se reestablecieron relaciones 
diplomáticas y comerciales. 
4 El punto 12 establece literalmente que las nacionalidades bajo control turco gozarán de «an absolutely 
unmolested opportunity of an autonomous development».
5 Consecuencia de la aplicación de la Doctrina Truman (1947). https://history.state.gov/milestones/1945-
1952/truman-doctrine (consultado en octubre de 2018). 
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no estuvo exento de dificultades: rumores sobre la implicación indirecta de EE. UU. en 

sucesivos golpes de Estado en Turquía desde 19606; el embargo de armas impuesto por 

el Congreso norteamericano en 1974 en represalia por la intervención militar de Turquía 

en la crisis de Chipre7; cierre de instalaciones militares norteamericanas en Turquía8,

etc. Siendo cada una de estas cuestiones complicada per se, consideradas en su 

conjunto explican la profunda desconfianza que condiciona las relaciones entre ambos 

aliados desde hace décadas.

A pesar de ello, los condicionantes geopolíticos derivados de la disolución de la Unión 

Soviética facilitaron la cooperación en el reordenamiento acometido por EE. UU. durante 

el periodo posterior a la Guerra Fría en áreas de interés prioritario para Turquía, como 

son los Balcanes, el Cáucaso Sur y, especialmente, Irak9. Las desavenencias del pasado 

parecían disiparse en un ambiente de franca colaboración, que el presidente Clinton 

definió como «partenariado para un futuro común»10. Pero pronto cambiaron las cosas. 

En marzo de 2003 la Gran Asamblea Nacional Turca negaba, contra todo pronóstico, la 

autorización para el despliegue de 62.000 soldados norteamericanos en territorio turco

al objeto de abrir un frente norte desde el que llevar a cabo operaciones militares contra 

Irak. Esta decisión no dejaba de ser reflejo del fuerte rechazo que las intenciones de 

EE. UU. provocaban en la opinión pública turca (como en gran parte de la opinión 

mundial), pero el hecho es que en Washington fue recibida con sorpresa e indignación. 

Como puede comprobarse en la figura 1, el año 2003 marca un máximo en la visión 

negativa sobre EE. UU. y la confianza mutua apenas ha podido recomponerse desde 

entonces. No debe pasarse por alto que los datos correspondientes a este año 2018 son 

muy similares a los de aquel año 2003. Es más, vivimos momentos de máxima tensión. 

                                                           

6 ASLAN, Ömer. US Involvment in Military Coups d’Etat in Turkey and Pakistan during the Cold War: Between 
conspiracy and reality. Departamento de ciencia política y administración pública, Universidad Bilkent, Ankara. 2016. 
pp. 85-164. http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/32597/10133138.pdf?sequence=1 (consultado en 
octubre de 2018).
7 BRUMAGE, Jody, 2015, The Turkish Arms Embargo, Part I. https://www.byrdcenter.org/byrd-center-
blog/the-turkish-arms-embargo-part-i (consultado en noviembre de 2018).
8 A consecuencia del embargo el Gobierno turco revisó los acuerdos bilaterales con EE. UU. y decidió el 
cierre de instalaciones militares norteamericanas en suelo turco no relacionadas con la OTAN, en su mayor 
parte instalaciones de inteligencia y navegación aérea.
9 Turquía se unió a la coalición internacional liderada por EE. UU. para la liberación de Kuwait, Operación 
«Desert Storm», y a su secuela, operación «Provide Comfort», en apoyo de la minoría kurda iraquí que 
buscaba refugio en territorio turco.
10 Discurso ante la Gran Asamblea Nacional Turca (TBMM), 15 de noviembre de 1999. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=56935 (consultado en octubre de 2018).
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Y ello es así, esencialmente, porque ante la profunda crisis que padece Oriente Medio,

la visión geopolítica regional de ambas partes es diferente. Y sobre todo, es diferente la 

percepción que uno y otro tienen de las amenazas a que ambas naciones se enfrentan.

Veamos por qué. 

Dos enfoques diferentes
Visión turca
El ideólogo de la política exterior turca desde que el AKP11 accediera al poder en 2002

no es otro que el ex primer ministro Ahmet Davutoǧlu12, ahora desaparecido de la vida 

política, con su obra «Profundidad Estratégica»13. El modelo por el que Davutoǧlu 

apostaba, denominado por ciertos autores «constructivismo civilizacional»14, considera 

que «en términos de esferas de influencia, Turquía es un país que pertenece 

simultáneamente a Oriente Medio, los Balcanes, el Cáucaso, Asia Central, el Caspio, el 

Mediterráneo y el mar Negro. De acuerdo con este esquema, Turquía debe hacer que 

su papel como país periférico forme parte del pasado, adoptando una nueva posición 

que proporcione seguridad y estabilidad, no solo para sí misma, sino para las regiones 

vecinas»15. Es en este área de influencia natural en la que Turquía trata de recuperar el 

liderazgo ejercido antaño, lo que en primera instancia pretendía conseguir no mediante

el ejercicio clásico del poder, sino por la ascendencia que su historia, cultura, religión y, 

en definitiva, su civilización ejerce sobre antiguos territorios otomanos (geopolítica de 

civilizaciones). Para Davutoǧlu, la política exterior turca es multidimensional, y sus 

relaciones con los diferentes actores globales (OTAN, UE, EE. UU., Rusia, China, etc.) 

adquieren un carácter complementario, no competitivo16. Turquía se considera a sí 

misma como puente entre Oriente y Occidente, por lo que la elección entre uno y otro no

                                                           

11 Adalet ve Kalkınma Partesi – Partido Justicia y Desarrollo. Sobre tendencias políticas del AKP ver 
LABRADO CALERA, Elena M.ª. «Análisis de la pluralidad del islam político. Los casos de Túnez, Turquía 
y Marruecos». Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2018, n.º 11, pp. 13-37. 
12 Ahmet Davutoǧlu fue asesor de Asuntos Exteriores del entonces primer ministro Erdoǧan, 
posteriormente ministro de Exteriores (2009-2014) y primer ministro (2014-2016). 
13 Stratejik Derinlik (2001). Solo disponible en turco. 
14 COHEN, Mattew S. Ahmet Davutoǧlu’s academic and profesional articles: understanding the world view 
of Turkey’s former prime minster. Turkish Studies, Vol. 17/ No. 4/ pp. 527-543, Routledge, 2016. 
15 DAVUTOĞLU, Ahmet. Turkey’s Foreign Policy Vision: an Assessment of 2007. Insight Turkey Vol. 10/ 
No. 1/ 2008, pp. 77-96.
16 Ibíd.
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resulta pertinente: su particular situación geográfica le obliga a mantener una postura 

equilibrada. 

No obstante, la inestabilidad en su frontera sur, consecuencia de los conflictos en Irak y

Siria, han situado a Turquía frente a una realidad conformada por las viejas luchas de 

poder por el dominio regional. La irrupción en estos escenarios de sus competidores 

tradicionales, fundamentalmente Arabia Saudí e Irán, a lo que se añade la consolidación 

de una entidad autónoma kurda en su misma frontera (Rojava)17controlada por la rama 

siria del PKK18, el PYD19 y su brazo armado YPG20, han obligado a una reorientación de

su política exterior hacia un neorealismo más activo que, en un ambiente hostil como el 

de Oriente Medio, se ha traducido en un mayor protagonismo del poder militar en 

detrimento de otros instrumentos de soft power. Turquía ha reforzado considerablemente 

su presencia militar en la frontera y ha intervenido militarmente en Siria21 tratando, no 

solo de protegerse frente a amenazas externas, sino de asegurarse un papel clave que 

le permita hacer valer sus intereses en la reconfiguración del orden regional que ya está 

teniendo lugar.

Visión norteamericana
La «doctrina Carter» de los años 80 marca el momento a partir del cual EE. UU. entra 

con fuerza en Oriente Medio: «Cualquier intento de una fuerza exterior para ganar el 

control del golfo Pérsico será considerado como una agresión a los intereses vitales de 

EE. UU., y un intento así será repelido con los medios que sean necesarios, incluida la

fuerza militar»22. Desde entonces, EE. UU. mantiene una presencia militar considerable 

en el golfo Pérsico (figura 3) y, como bien señala Andrew Bacevich, si hasta la década 

de 1980 apenas un soldado norteamericano había perdido la vida en Oriente Medio, a

                                                           

17 Denominación adoptada por la autoproclamada administración autónoma en los territorios controlados 
por el PYD sirio en el Noreste de Siria desde julio de 2013. 
18 PKK: Partiya Karkerên Kurdistan, Partido de los Trabajadores del Kurdistán. 
19 PYD: Partiya Yekitiya Demokrat, Partido de Unión Democrática. 
20 YPG: Yekîneyên Parastina Gel, Unidades de Protección Populares. 
21 Operaciones «Escudo del Éufrates» (agosto de 2016 a marzo de 2017) en la zona norte de Siria y 
«Rama de Olivo» (enero a marzo de 2018) en el enclave de Afrin. 
22 State of the Union Address, January 1980: Let our position be absolutely clear: An attempt by any outside 
force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the 
United States of America, and such an assault will be repelled by any means necessary, including military 
force. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=33079 (consultado en octubre de 2018).
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partir de ese momento la inmensa mayoría de bajas en combate se han producido en 

esta región23.

Figura 3 – Despliegue de personal militar de EE. UU. en Oriente Medio
Fuentes: Congressional Research Service (2018), Forbes (2015) y U.S. CENTCOM (2018)

Tratándose de una potencia de alcance global, la estrategia norteamericana en Oriente 

Medio debe ser analizada desde un punto de vista que excede el ámbito regional. A este 

respecto, ya la «doctrina Carter» se inspiraba en principios que posteriormente el teórico 

de las relaciones internacionales John Mearsheimer formuló como realismo ofensivo: 

«La situación ideal para una gran potencia es ser la única en el mundo capaz de obtener 

la hegemonía regional»24. Los estadounidenses tienden a ser hostiles con el realismo, 

pues choca con sus valores básicos, por lo que la política exterior norteamericana ha 

procurado siempre presentarse a través de una retórica de corte liberal25. Hasta la 

llegada de la administración Trump. 

La Estrategia Nacional de Seguridad de los EE. UU. (NSS, por sus siglas en inglés),

promulgada en diciembre de 2017, recoge este principio, y aunque reformulado como 

principled realism (realismo basado en principios), difícilmente puede ser más explícito:

                                                           

23 BACEVICH, A. J. America's War for the Greater Middle East. Nueva York: Random House, 2016, p. 11. 
24 MEARSHEIMER, John The Tragedy of Great Powers Politics. WWNorton and Co. 2014, p. 42. 
25 Ibíd. p. 25. 
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«Competiremos con todos los instrumentos del poder nacional para asegurar que las 

regiones del mundo no sean dominadas por una sola potencia»26. Debemos hacer 

constar aquí, por lo que más adelante veremos, que al igual que ha venido ocurriendo 

con anteriores administraciones, la del presidente Trump, expresa una voluntad 

manifiesta de utilizar las organizaciones internacionales como instrumentos de poder27,

lo que se hace extensivo a las instituciones financieras internacionales28.

Tras el reajuste de la sobreextendida presencia de EE. UU. en Oriente Medio acometido 

por el presidente Obama29, la administración Trump ha identificado amenazas y objetivos 

concretos. Entre las amenazas destaca Irán; entre los objetivos concretos30:

− Evitar que Oriente Medio se convierta en santuario del terrorismo yihadista.

− Evitar que Oriente Medio sea dominado por una potencia hostil a EE. UU.

− Asegurar que Oriente Medio contribuya a la estabilidad de los mercados energéticos. 

Nada de ello debería, en principio, oponerse a los intereses de Turquía, que aspira más 

a ejercer influencia y liderazgo regional que dominio stricto sensu. Son las alianzas 

regionales establecidas las que han acabado por situarlos en polos opuestos. 

Puntos de fricción
En apoyo a la consecución de los objetivos establecidos, las alianzas estadounidenses 

en la región se han forjado, fundamentalmente, sobre tres líneas estratégicas: 

− En primer lugar, y con la contención de Irán como primera prioridad, ha privilegiado su 

tradicional alianza con el eje Arabia Saudí-Emiratos Árabes Unidos (EAU).

                                                           

26 «We will compete with all tools of national power to ensure that regions of the world are not dominated 
by one power». NSS 2017, p. 4. http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/12/2017.pdf (consultado en 
octubre de 2018).
27 «Competiremos y ejerceremos el liderazgo en organizaciones multilaterales para asegurar la protección 
de los intereses norteamericanos». NSS 2017, p. 4.
28 «Mantener el papel central de América en los foros financieros internacionales incrementa nuestra 
seguridad y prosperidad». NSS 2017, p. 40. Deben entenderse aquí las establecidas en 1946 en Bretton 
Woods: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Nótese que, aunque la conferencia de Bretton Woods estableció las bases de la 
Organización Mundial de Comercio, su fundación efectiva no se materializó hasta 1991. 
29 LYNCH, M. The New Arab Wars. Nueva York: Public Affaires, 2016, pp. 18 y 19. 
30 NSS 2017, p. 48. http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/12/2017.pdf (consultado en octubre de 
2018).
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− En segundo lugar, y a requerimiento del Gobierno iraquí, fuerzas norteamericanas en 

misión de asistencia y adiestramiento han regresado al país31, tratando de mantener 

su integridad territorial, limitar la influencia iraní y combatir al Daesh.

− y en tercer lugar, se ha posicionado en Siria para combatir al Daesh, habiendo optado 

por apoyar política, financiera y militarmente al PYD/YPG, organización hermana del 

PKK turco, como ya se ha referido32.

Y todo ello se ve afectado por el incondicional apoyo al Estado de Israel, por razones 

que poco tienen que ver con el realismo33. La decisión de trasladar la Embajada 

estadounidense a Jerusalén provocó la reacción airada de todo el mundo musulmán, y 

de Turquía en particular. Aunque Turquía mantiene lazos comerciales con Israel, su 

apoyo a la organización palestina Hamas es fuente de continuas tensiones diplomáticas, 

susceptibles de acabar repercutiendo en las relaciones turco-norteamericanas.

Por el momento, las políticas norteamericana y turca en Irak no han resultado 

especialmente conflictivas, aunque, la división sectaria y el progresivo aumento de la 

influencia iraní en el país no permiten descartar que surjan puntos de fricción en el futuro. 

Más problemáticas resultan las otras dos líneas de actuación. Turquía trata de mantener 

un equilibrio inestable con las potencias regionales, Arabia Saudí e Irán. Para contener 

a la primera, ha optado por establecer estrecha cooperación en todos los campos, 

incluido la defensa, con Catar, donde ha establecido una base militar permanente34,

modelo que trata de extender a Kuwait35. La actual ruptura de relaciones diplomáticas 

entre Arabia Saudí y Catar es origen de potenciales tensiones entre el primero y Turquía, 

con consecuencias inmediatas sobre las relaciones de esta última con EE. UU. 

                                                           

31 La última información disponible (septiembre de 2017) indica un total de 8.900 soldados 
norteamericanos. BLANCHARD, Christopher M. Iraq: Issues in the 115th Congress. Congressional 
Research Service, octubre de 2018. 
32 Informe del Verfassungsschutz de la República Federal de Alemania, p. 226.
33 MEARSHEIMER, John J., y WALT, Stephen H. (2007) El Lobby Israelí y la Política Exterior de Estados 
Unidos. Taunus, 2007. 
34 Reuters, 2016 Seeing shared threats, Turkey sets up military base in Qatar
https://www.reuters.com/article/us-qatar-turkey-military/seeing-shared-threats-turkey-sets-up-military-
base-in-qatar-idUSKCN0XP2IT (consultado en octubre de 2018).
35 TRTWorld, 2018 Why is Kuwait approaching Turkey for military cooperation?
https://www.trtworld.com/middle-east/why-is-kuwait-approaching-turkey-for-military-cooperation-21102
(consultado en noviembre de 2018).
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Con Irán, con quien comparte la frontera más estable de Oriente Medio36, ha conseguido 

mantener una relación pragmática, basada en una tupida red de relaciones comerciales, 

de los que una parte considerable son importaciones energéticas (el 26,94 % de las 

importaciones de petróleo de un total de 42 MMt y un 16,74 % de las importaciones de 

gas de un total de 55 250 MMm3 en 2017) 37. Y ello a pesar de que sus objetivos en Siria

no son coincidentes. Pese a la política de diversificación de fuentes, Turquía seguirá 

necesitando la energía iraní y el Gobierno turco ya ha anunciado que mantendrá las 

importaciones38. La imposición de sanciones tras la salida de EE. UU. del acuerdo 

nuclear con Irán amenazaba con abrir un nuevo frente pero, afortunadamente, Turquía 

ha quedado exenta de su aplicación por un periodo de 180 días, con el requerimiento,

eso sí, de reducir hasta suspender por completo las importaciones en los próximos 

meses. Es sin duda un gesto amistoso que ha sido recibido con agrado por parte de

Ankara y que retrasa temporal, aunque no definitivamente, la aparición de una nueva 

controversia.

Con respecto a Siria, es preciso reconocer que la estrategia norteamericana ha resultado

variable y aún a día de hoy se plantean dudas sobre su permanencia en el país39. Su

objetivo prioritario ha sido la eliminación del Daesh, tarea aún no concluida, para lo que,

tras el fiasco del programa Train&Equip al Ejército Libre Sirio (ELS) en 2015, acabó 

optando por aliarse con el PYD/YPG, milicias que han demostrado su efectividad en el 

campo de batalla y que saltaron a la fama internacional durante la defensa de la localidad 

de Kobani en verano de 2014. Para Turquía el inconveniente radica en que, si bien el

Daesh representa un grave problema de seguridad, el PKK y, por ende, el PYD, 

constituyen una amenaza existencial. EE. UU. incluye desde 1997 al PKK en su lista de 

organizaciones terroristas40, pero no al PYD/YPG, a pesar de numerosos indicadores 

                                                           

36 En lo esencial, la frontera entre Irán y Turquía ha permanecido prácticamente invariable desde 1514. 
37 Turkey Natural Gas Market Report 2017 y Turkish Petroleum Market Report 2017 – Autoridad 
Reguladora del Mercado Energético de la República de Turquía, 2018. 
38 Press TV, 2018, Erdogan vows to continue Iran gas imports despite US threat
https://www.presstv.com/Detail/2018/09/26/575256/Turkey-Erdogan-Iran-gas-US-Trump-Bolton
(consultado en noviembre de 2018).
39 En abril de 2018 el presidente Trump se pronunció sobre una inminente retirada, declaraciones 
matizadas posteriormente por el Pentágono al afirmar aclarar que no se habían establecido plazos 
concretos para su ejecución. HUMUD, Carla E.; BLANCHARD, Christopher M; NIKITIN, Mary Beth; Armed 
Conflict in Syria: Overview and U.S. Response – Congressional Research Service, agosto de 2108, p. 27.
40 Foreing Terrorists Organizations (FTO), https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (consultado 
en septiembre de 2018).
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que confirman la vinculación de ambas organizaciones. Recientemente el apoyo 

norteamericano se ha reconducido como apoyo a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF,

por sus siglas en inglés), milicia creada al efecto y que incluye combatientes de otros 

grupos étnicos, pero que no deja de estar dominada, sobre todo en la cúpula, por el 

PYD41. Para Turquía es algo difícil de digerir y, aunque ha manifestado en numerosas 

ocasiones su disconformidad, aún no hay evidencias de que EE. UU. haya decidido 

alterar sustancialmente su política42. Además, conforme la derrota de Daesh se 

aproxima, la contención de la expansión iraní va ganando peso, y todo indica que 

EE. UU. tratará de mantener su presencia militar en Siria, al menos «hasta la retirada de 

Irán del país»43. Como es lógico, las viejas sospechas sobre la creación de un Estado 

kurdo independiente planean nuevamente sobre el horizonte (figura 4). Este es, quizás, 

el mayor escollo en las relaciones turco-norteamericanas del momento, y mientras no 

sea resuelto, la fricción entre ambos resulta inevitable, y el riesgo de escalada elevado.

Figura 4 – Posible establecimiento de un corredor kurdo hacia el Mediterráneo 
Fuente: Washington Institute44

                                                           

41 SPYER, Jonathan, Syrian Kurds remain Steadfast in Seeking Autonmy, Jane’s Intelligenece Review, 
publicado el 16 agosto de 2018. 
42 La actual administración ha solicitado al Congreso fondos del presupuesto de 2019 para dotar de 
armamento, vehículos, equipo y proporcionar apoyo operativo a una fuerza de seguridad de 65.000 
combatientes en las zonas controladas por la oposición en el noreste de Siria. HUMUD, Carla E.; 
BLANCHARD, Christopher M; NIKITIN, Mary Beth; Op. cit, pp. 34-36.
43 Stars&Stripes, 2018, Trump administration vows to remain in Syria until civil war ends — and Iran 
retreats https://www.stripes.com/news/trump-administration-vows-to-remain-in-syria-until-civil-war-ends-
and-iran-retreats-1.549851 (consultado en noviembre de 2018).
44 BALANCHE, Fabrice Rojava’s Sustainability and the PKK’s Regional Strategy. The Washington Institute, 
2016. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rojavas-sustainability-and-the-pkks-
regional-strategy (consultado en noviembre de 2018).
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De entre todas las alianzas establecidas por Turquía, es la relación privilegiada con Rusia

la que más preocupación y suspicacias han provocado en Occidente. Son numerosos 

los lazos comerciales que unen a ambos países, en los que la dimensión energética tiene

un peso considerable45. Pero es, sobre todo, el conflicto en Siria lo que ha llevado a estos 

viejos rivales a iniciar un periodo de colaboración sin precedentes. Aunque el decidido

apoyo ruso al régimen de Assad es contrario a las intenciones, al menos iniciales, de 

Turquía46, la realidad de los hechos ha forzado a esta última a moderar sus expectativas,

habiéndose establecido foros de diálogo que les permiten trabajar conjuntamente en el 

diseño del futuro de Siria (conversaciones de Astaná47 y foro cuatripartito Turquía, Rusia, 

Francia y Alemania48). EE. UU. ha quedado desplazado de estos foros.

Sin embargo, el terreno sobre el que se asienta esta relación no es todo lo firme que a 

simple vista pudiera parecer, y aún persisten visiones no necesariamente coincidentes 

sobre la Siria posconflicto, en particular respecto a la persistencia del régimen. Además, 

el apoyo velado ruso al PYD49 es motivo de enorme preocupación en Ankara. Por otro 

lado, fuera de Siria ambos mantienen visiones e intereses divergentes, e incluso 

contrapuestos, con profundas raíces históricas en áreas como el mar Negro50, la 

península de Crimea51 y el Cáucaso sur52. Es probable que a largo plazo estas 

dificultades acaben manifestándose, afectando negativamente a las relaciones entre 

ambos. Y en un caso así, la OTAN mantiene su valor como garantía de la seguridad 

turca. Todo ello nos invita a pensar que, más que una alianza duradera, nos encontramos 

ante una alianza de conveniencias no exenta de contratiempos. 

                                                           

45 En 2015 la Federación Rusa ocupaba el 11º puesto en exportaciones desde Turquía y el 3º en 
importaciones, acercándose el volumen comercial a los 25.000 M de USD. Ver ŞIMSEK, Zhanaltay,
Analysis of Bilateral Trade Relations between Turkey and Russia Federation. Bilig (Revista de ciencias 
sociales del mundo turco) Núm. 83 / Otoño 2017. 
46 Desde un principio, Turquía se posicionó inequívocamente a favor del derrocamiento de Assad como 
condición previa a la resolución del conflicto. 
47 Incluye a Rusia, Turquía e Irán. Hasta octubre de 2018 se han celebrado 10 rondas de negociaciones. 
48 La primera reunión de este foro ha tenido lugar en Estambul el 27 de octubre de 2018. 
49 Desde febrero de 2016 el PYD mantiene en funcionamiento una oficina de enlace en Moscú. Daily 
Sabah, 2016 PYD opens office in Moscow, inauguration attended by HDP deputy
https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/02/11/pyd-opens-office-in-moscow-inauguration-attended-
by-hdp-deputy (consultado en noviembre de 2018).
50 Turquía trata de contener a Rusia en el mar Negro y limitar su presencia militar en el mismo.
51 Crimea posee una considerable minoría tártara, tradicionalmente protegida por Turquía.
52 Relaciones con Armenia, conflicto de Nagorno-Karabaj, influencia en Azerbaiyán.
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Existe una segunda amenaza existencial para Turquía íntimamente relacionada con EE.

UU.: el Movimiento Hizmet (servicio), liderado por el clérigo Fetullah Gülen, residente en

EE. UU. desde los años 90 y al que Turquía acusa de haber establecido un «Estado 

paralelo» que estaría detrás del intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio de 

2016. Turquía ha declarado grupo terrorista al movimiento Hizmet, con la denominación 

de FETÖ53. Aunque el presidente Erdoğan y el movimiento de Gülen encontraran en el 

pasado un espacio de cooperación, las relaciones entre ellos se rompieron en 2012 a 

raíz de un intento de los partidarios de Gülen de enjuiciar al actual director de los servicios 

de inteligencia, Hakan Fidan54. Desde entonces Turquía ha solicitado su extradición en 

numerosas ocasiones, sin éxito. Es poco probable que EE. UU. acabe concediendo la 

extradición de Fetullah Gülen, lo que dificultará la recuperación de la confianza.

Aspectos multilaterales
El ambiente enrarecido de relaciones ha tenido impacto, igualmente, en el plano 

multilateral. La adquisición por Turquía de un sistema de misiles antiaéreos de largo 

alcance es objeto de gran controversia en el seno de la OTAN. Es cierto que en un 

escenario de creciente inestabilidad en la región Turquía necesita con urgencia esta 

capacidad para hacer frente a potenciales amenazas de misiles balísticos procedentes 

de países vecinos. Pero la elección del sistema ruso S-40055, tras varios años de 

negociaciones en los que no fue posible llegar a un acuerdo para la adquisición del 

sistema norteamericano PATRIOT, ha provocado un auténtico terremoto, llegando a 

cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa del caza de 5.ª generación F-

                                                           

53 FETÖ: Fethullahçı Terör Örgütü, Organización Terrorista Gulenista. 
54 Reuters, 2013 Enigmatic Turkish cleric poses challenge to Erdogan's might
https://www.reuters.com/article/us-turkey-erdogan-gulen/enigmatic-turkish-cleric-poses-challenge-to-
erdogans-might-idUSBRE9BF0AB20131216 (consultado en octubre de 2018).
55 Bloomberg (2017) informaba de 2 baterías iniciales a las que se añadirían en una fase posterior otras 
dos fabricadas en territorio turco. Turkey chooses Russia over NATO for missile defense
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-13/turkey-is-said-to-agree-to-pay-2-5b-for-4-russian-s-
400-sams (consultado en octubre de 2018). En declaraciones posteriores, el ministro de Exteriores ha 
confirmado la entrega y puesta en servicio a finales de 2019, lo que supone un plazo relativamente corto 
para un sistema de armas de estas características. ANADOLU Agency, 2018 1st S-400 delivery to 
Turkey in 2019: Foreign minister https://www.aa.com.tr/en/europe/1st-s-400-delivery-to-turkey-in-2019-
foreign-minister/1200932 (consultado en noviembre de 2018).
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3556. Consideraciones de orden político parecen haber pesado más que los aspectos 

técnicos en la adopción de esta decisión, pues ambos sistemas son incompatibles y, 

tratándose de sistemas de armas de nivel estratégico, tanto desde un punto de vista 

operativo como geopolítico, su empleo por un país de la Alianza Atlántica resulta 

problemático. Quizás con todo esto en mente, la industria turca de defensa ha 

establecido al mismo tiempo un proyecto de cooperación con empresas europeas para 

el desarrollo de un sistema propio, que debería entrar en servicio a más largo plazo57. A

pesar del ruido generado, las discusiones se han manifestado más en el plano bilateral 

que en el multilateral, y la cumbre de la OTAN en julio de 2018 no solo evitó pronunciarse 

sobre ello58, sino que reconoció explícitamente la amenaza que padece Turquía de 

misiles procedentes de Siria59.

Continuando en el plano multilateral, no podemos obviar el interés que Turquía ha venido 

mostrando en los últimos años por la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), 

en la que mantiene estatus de dialogue partner desde junio de 2012. No pocos analistas 

han interpretado este acercamiento como un realineamiento de la dimensión de 

seguridad turca, basculando hacia el área euroasiática en detrimento de la orientación 

atlantista tradicional, llegando incluso a plantear una posible salida de Turquía de la 

OTAN. Aunque no puede descartarse esta posibilidad, sería prematuro pronunciarse al 

respecto de manera concluyente. Por un lado, Turquía no ha querido reforzar esta 

relación y ha rechazado ofertas para integrarse en la OCS como miembro de pleno 

derecho; por otro, y como indicábamos más arriba, los problemas geopolíticos en el 

entorno de Turquía persisten y la OTAN, a día de hoy, continúa siendo esencial para su 

                                                           

56 Bloomberg, 2018 Lockheed’s F-35 Has a Turkey Problem Ver 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/lockheed-s-f-35-has-a-turkey-problem (consultado 
en noviembre de 2018).
57 En enero de 2018 el Ministerio de Defensa turco firmó el contrato con la compañía franco-italiana 
EUROSAM, fabricante del sistema SAMP/T, y las compañías turcas ASELSAN y ROCKETSAN para el
estudio de características de un sistema conjunto de misiles de defensa antiaérea de largo alcance que 
podría entrar en servicio a mediados de la próxima década. Expertos consultados consideran que un 
sistema de estas características difícilmente estaría disponible antes de 2030. EUROSAM Newsroom, 
Turkey contracts EUROSAM, ASELSAN and ROKETSAN to define its future indigenous air and missile 
defense system http://www.eurosam.com/newsroom/#/1188 (consultado en noviembre de 2018). 
58 DEFENSE WORLD NET, 2018 NATO Quiet on Turkey’s S-400 Buy
http://www.defenseworld.net/news/22920/NATO_Quiet_on_Turkey___s_S_400_Buy#.W7HV--QUkdU
(consultado en octubre de 2018).
59 NATO Summit Declaration, apartado 49, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
(consultado en noviembre de 2018).
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seguridad. Así lo corrobora el incremento de la actividad de la Alianza en la zona del mar 

Negro60, la participación de Turquía en la defensa frente a misiles balísticos de la alianza 

(NATO BMD)61 o el despliegue de una batería española de misiles PATRIOT en la base 

de Incirlik para la protección de misiles balísticos procedentes de Siria, misión que, desde 

este punto de vista, adquiere valor estratégico. 

Llegado el caso, el carácter complementario de las relaciones que promueve la visión 

multidimensional de la política exterior turca permitiría simultanear la pertenencia a 

ambas organizaciones. El problema es que sus socios en la Alianza Atlántica no tienen 

por qué compartir esta opinión y el riesgo de marginalización de Turquía en la OTAN es 

real. Sea como fuere, EE. UU. parece haber empezado a tomar precauciones y ya ha 

considerado el traslado a otros lugares (Grecia, Rumanía o Jordania) del armamento 

nuclear que desde la Guerra Fría mantiene almacenado en la base de Incirlik62.

Cuestiones de futuro
La enorme importancia de la dimensión energética a nivel global y, particularmente, 

regional, obliga a considerar este factor como potencial fuente de conflicto. Turquía 

aspira a convertirse en un hub energético regional, lo que haría de ella una pieza clave 

del suministro de gas y petróleo hacia Europa (figura 5). Gran parte de este proyecto 

descansa sobre el suministro de gas ruso a través del gasoducto Turkstream, en 

construcción, que sortea Ucrania. Si EE. UU. consigue consolidarse como suministrador 

de gas licuado (LNG, por sus siglas en inglés) a Europa63, lo que a medio plazo no es

descartable, un nuevo escenario competitivo podría emerger entre Turquía y EE. UU. La

reacción estadounidense en relación a la construcción del gasoducto Nordstream II,

incluyendo amenazas de sanciones a las compañías que inviertan en él, indica que esta 

                                                           

60 NATO Review Magazine, 2018 The Black Sea region: a critical intersection
https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/the-black-sea-region-a-critical-intersection-nato-
security/EN/index.htm (consultado en octubre de 2018).
61 NATO Summit Declaration, apartado 38. 
62 ZANOTTI, Jim y THOMAS, Clayton. Turkey: Background and U.S. Relations in Brief. Congressional 
Research Service, 31 de agosto de 2018. 
63 PARDO DE SANTAYANA, José (2018) La Energía en la Geoestrategia de la Federación Rusa.
Energía y Geoestrategia 2018 (pp. 103-149) Instituto Español de Estudios Estratégicos, Comité Español 
del Consejo Mundial de la Energía, Club Español de la Energía. Publicaciones Ministerio de Defensa,
2018. 
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cuestión es ya percibida con gran sensibilidad desde el otro lado del Atlántico64. Por otro 

lado, Turquía aspira, igualmente, a acceder a los yacimientos gasísticos en el 

Mediterráneo oriental65, cuestión que ya ha generado tensión con Estados vecinos, 

especialmente Chipre y Grecia, no pudiendo descartarse una escalada que acabe 

afectando a EE. UU.

Figura 5 . Turquía como distribuidor energético (energy hub)
Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la República de Turquía–Elaboración propia

Un último factor a considerar es la disconformidad con el sistema internacional y

financiero establecido que Turquía viene manifestando de forma reiterativa desde hace 

algunos años. El último llamamiento con resonancia mundial lo realizó el presidente 

Erdoğan ante la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre: 

«Y creemos que cuando afirmamos que “el mundo es más que cinco” nos convertimos 

en la voz de la consciencia común de la Humanidad»66. Turquía considera que el sistema 

internacional responde a un orden mundial obsoleto y, en línea con sus ambiciones de 

                                                           

64 Bloomberg, 2018 U.S. Warns Russia It May Sanction New Gas Pipeline to Germany
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-s-warns-russia-it-may-sanction-new-gas-
pipeline-to-germany (consultado en noviembre de 2018).
65 PA Intelligence, 2018 Turkey sends exploration ship to high seas, as energy race heats up around Cyprus
http://www.paraanaliz.com/intelligence/turkey-sends-exploration-ship-high-seas-energy-race-heats-
around-cyprus/ (consultado en noviembre de 2018).
66 «And we believe that when we say “the world is bigger than five”, we become the voice of the common 
conscience of humanity». Discurso ante la Asamblea General de NN. UU., el 25 de septiembre de 2018. 
http://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-calls-for-security-council-reform-in-un-address-137228
(consultado en octubre de 2018).
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influencia regional, trata de liderar un movimiento que abogue por una reforma en 

profundidad del Consejo de Seguridad de NN. UU. que tenga en consideración las 

realidades del mundo musulmán, actualmente infrarrepresentado. Por otro lado, se ha 

mostrado muy activa en iniciativas que promueven la utilización de monedas locales en

transacciones comerciales, marginalizando el dólar estadounidense en su papel de

moneda global, asunto sobre el que ya ha establecido un acuerdo de principios con Rusia 

e Irán67. No son pocas las dificultades a que esta empresa se enfrenta, pero si gana en 

intensidad y dirigida directamente a instrumentos de poder en manos de EE. UU. es 

susceptible de generar tensiones adicionales a largo plazo. 

Resultaría prolijo mencionar todas y cada una de las cuestiones ahora mismo en disputa, 

pero, en realidad, en su mayoría se trata de síntomas, más que causa de unas relaciones 

de por sí deterioradas. Algunas de ellas se han visto agudizadas en los últimos meses 

por la intervención personal de ambos presidentes, Trump y Erdoğan, que mediante el 

intercambio de mensajes públicos vía Twitter y otras redes sociales han añadido un 

componente emocional a la tensión, que alcanzó el pasado mes de agosto niveles nunca 

vistos con anterioridad. El caso del reverendo Brunson68 ha resultado ilustrativo a estos 

efectos: amenazas, imposición de sanciones a miembros del Gobierno, establecimiento 

de aranceles, etc., se han añadido a una larga lista de asuntos pendientes. Sin embargo, 

estas cuestiones pueden enmarcarse en la ofensiva abierta por la administración Trump 

contra, prácticamente, todo el mundo, desde Europa a China, pasando por Rusia. Y ello 

ha provocado una reacción empática hacia Turquía por parte de instituciones europeas 

y líderes mundiales. Afortunadamente, y aunque las cuestiones de fondo siguen sin 

resolverse, parece que la diplomacia ha vuelto a ser puesta en manos de profesionales, 

apreciándose una considerable relajación de la tensión aparente. La designación de 

                                                           

67 Daily Sabah, 2018 Turkey, Russia, Iran agree to use local currencies in trade
https://www.dailysabah.com/economy/2018/09/10/turkey-russia-iran-agree-to-use-local-currencies-in-
trade (consultado en octubre de 2018).
68 El reverendo norteamericano Andrew Brunson fue acusado de colaboración con el terrorismo por los 
tribunales turcos a finales de 2016. Durante el proceso, EE. UU. reclamó con insistencia su liberación, 
señalando las acusaciones como carentes de fundamento. La negativa del Gobierno turco a liberarlo 
elevaron la tensión a extremos pocas veces vistos. Finalmente, en octubre de 2018 un tribunal turco 
impuso una condena similar al tiempo que ya había pasado en prisión, lo que permitió su puesta en libertad 
y salida del país. 
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James Jeffrey, exembajador de EE. UU. en Turquía, como enviado especial para Siria69

ha ayudado enormemente a devolver moderación a las manifestaciones públicas. Y en 

términos diplomáticos eso ya es algo. Son muchos y complejos los temas en discusión, 

pero la voluntad de las partes por no elevar la tensión a un punto sin retorno parece 

imponerse. 

Conclusión
Llegados a este punto del análisis podemos concluir que es difícil que, a corto y medio 

plazo, se den las condiciones para que las relaciones entre ambos países lleguen a un 

punto de ruptura o, por el contrario, y tras la eliminación de todos los escollos existentes,

adquieran un tono marcado por la plena confianza. En consecuencia, las relaciones 

tenderán a moverse en un punto intermedio entre ambos extremos, adquiriendo 

características de uno u otro en función de las circunstancias del momento.

A corto plazo, de entre todos los factores que contribuyen a conformar el escenario de 

las relaciones, es el desarrollo del conflicto de Siria y la postura que uno y otro adoptan 

en el mismo el que mayor influencia parece ejercer. A este respecto, siendo prioritaria la 

lucha frente al Daesh hasta su derrota, las posibilidades de un cambio sustancial en la

alianza de EE. UU. con el PYD/YPG son escasas. Pero por otro lado, nada indica que 

EE. UU. vaya a favorecer una ruptura de la integridad territorial de Siria, impulsando la

creación de una entidad kurda independiente. Por tanto, un escenario similar al actual, 

de tensión elevada, pero controlada, es lo que a priori resulta más probable. En esas 

circunstancias, el resto de cuestiones en disputa, de las que aquí hemos mencionado 

simplemente las más relevantes, podrían actuar como moduladores de intensidad, 

capaces de incrementar o reducir tensión, pero sin llegar a alterar el rumbo general. Nos 

encontramos, pues, ante una situación volátil e inestable en la que un error de cálculo 

de alguna de las partes puede acabar degenerando hacia el peor de los escenarios; algo 

que podría ocurrir, por ejemplo, a causa de un enfrentamiento fortuito entre fuerzas 

militares en Siria. Motivos no faltan.

                                                           

69 U.S. Department of State, Nota de prensa The Secretary's Special Representative for Syria Engagement, 
Ambassador James Jeffrey, and Special Envoy for Syria, Joel Rayburn, Travel to Israel, Jordan, and Turkey
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285653.htm (consultado en octubre de 2018).
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Pero la situación puede cambiar a medio plazo. Ya hemos advertido anteriormente que 

la contención de Irán va ganando importancia conforme la derrota del Daesh se 

aproxima. Cuando esta se produzca, EE. UU. podría reconsiderar su posición en Siria. 

La dificultad estriba en que, si quiere permanecer en el país, Estados Unidos no dispone 

de otro punto de anclaje que el PYD/YPG. En ese momento se deberá decidir si se 

mantiene la alianza con el PYD/YPG o se busca una colaboración más estrecha de 

Turquía, que constituiría un contrapeso mucho más efectivo. Turquía y EE. UU. coinciden 

en la necesidad de contener a Irán pero, en estos momentos, no tanto en cómo hacerlo. 

Si encontraran la forma, algo que puede ser de interés mutuo, se abriría a medio plazo 

una ventana de oportunidad que podría hacer bascular el escenario hacia la confianza. 

La extradición de Gülen es un factor que influirá tanto a corto como a medio plazo,

mientras se mantenga la situación actual. Si otros factores mueven el escenario hacia un

ambiente de confianza, Turquía podría relegar esta cuestión a un segundo plano, que

perdería influencia. Por el contrario, si el escenario se mueve hacia posiciones más 

próximas a la ruptura, este factor puede actuar como catalizador. Una hipotética entrega 

de Gülen a las autoridades turcas supondría un considerable impulso hacia la 

normalización de relaciones. 

A medio/largo plazo es preciso contar con otros factores que podrían influir en la 

intensidad con que este escenario central se mueve hacia uno u otro extremo, como son 

la dimensión energética referida, nuevo terreno de juego en el que ambos países pueden 

encontrar motivos de fricción adicionales, o los intentos de Turquía de reformar el orden 

internacional establecido.

Todo ello tiene consecuencias en el plano multilateral, aunque por ahora, la visión 

multidimensional de la política exterior turca reduce la probabilidad de una salida de 

Turquía de la OTAN, todavía importante para garantizar su seguridad. Pero no la hace 

imposible. Una ostensible aproximación de Turquía a la OCS, que incluso podría incluir 

su adhesión como miembro permanente, constituiría un potente indicador de 

encontrarnos en un cambio de escenario.

Turquía puede, no sin dificultad, manejar unas relaciones tensas con EE. UU. También 

puede hacerlo con la UE, o con países europeos individualmente. Pero no puede hacerlo 

con todos a la vez. Quizás por ello, al tiempo que aumentaba vertiginosamente la tensión 

con EE. UU., hemos presenciado un acercamiento de posturas con ciertos países 
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europeos, mientras desde el Gobierno se expresaba un renovado interés por relanzar el 

proceso de adhesión a la UE, congelado de facto desde hace años. Bien es verdad que 

este acercamiento se basa más en fundamentos económicos que en valores, y las 

posibilidades de que concluya con una entrada de Turquía a la UE son remotas, pero 

establecer una relación que beneficie a ambas partes por igual no resulta imposible.

En un análisis realizado por el Washington Institute en 2003, tras la negativa de Turquía 

a usar su territorio para las operaciones contra Sadam Hussein se concluía: 

«¿Pueden los EE. UU. trabajar en la región sin Turquía? Probablemente puedan, pero 

sería estúpido intentarlo. En la mayoría de los casos es sencillamente más fácil obtener 

la cooperación de Turquía. Esto es lo que me preocupa. Los EE. UU. se encaminan hacia 

una crisis por Irán. Probablemente pretendan cortar lazos comerciales con aquel país. 

Pero el actual Gobierno turco puede resistirse a paralizar el comercio o cerrar sus 

fronteras con Irán, por persuasivos que parezcan los análisis e informes

norteamericanos»70.

La conclusión resulta sorprendentemente adecuada para el momento actual. 

Felipe Sánchez Tapia*
Coronel. Analista del IEEE

                                                           

70 CAGAPTAY, Soner y PARRIS, Mark- Turkey after the Iraq War: Still a U.S. Ally? (2003), The 
Washington Institute https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkey-after-the-iraq-war-
still-a-u.s.-ally (consultado en octubre de 2018).
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Resumen

El movimiento evangélico en América Latina fue alentado por el Gobierno de Estados 

Unidos en el siglo XIX. Este credo fue introducido por los pastores protestantes y se fue 

propagando desde entonces por toda la región, mientras que la Iglesia católica, dividida 

y politizada perdía seguidores. El pentecostalismo ha ido ganando influencia y poder 

político, tal como se pudo observar en Colombia en 2016, con la celebración del 

referéndum, y posteriormente se ha visto en los casos de México, con motivo de las 

elecciones del 1 de julio de 2018, y en mayor medida en Brasil, después de los comicios 

del pasado mes de octubre. El movimiento evangélico aumentó su presencia en el 

Parlamento brasileño, la plataforma de la que se quiere servir para moralizar la política y 

proteger a la familia, así como a los valores cristianos que preconizan.

Palabras clave

Evangelismo, América Latina, Brasil, Jair Bolsonaro, elecciones.
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Evangelism in Latin America, an increasing power. 
The case of Brasil

Abstract

The evangelical movement in Latin America was encouraged by the USA Government in 

the nineteenth century. It was introduced by the protestant priests and it spread 

throughout the region since then, while the Catholic Church lost followers. Pentecostalism 

gained influence and political power, as it was appreciated in Colombia, at the time of the 

referendum held in 2016, again with the occasion of the elections in Mexico, 1st of July 

2018, and especially after the elections held in Brasil last October. The evangelical 

movement increased its presence in the Brasilian Parliament, the platform they will use 

to demoralize politics and protect the family as well as the Christian values they support.

Keywords

Evangelism, Latin America, Brasil, Jair Bolsonaro, elections.
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La religión es vista por la gente común como verdadera, 
por los sabios como falsa, y por los gobernantes como útil.

Lucius Annaeus Seneca.

Introducción
El tsunami evangélico que recorre toda América Latina, lejos de amainar gana cada día 

más adeptos a su causa y, a medida que se van celebrando elecciones generales, 

consigue un mayor número de diputados en los parlamentos. Estas sedes son las que 

busca este credo para moralizar la política, proteger la familia y los valores cristianos. El

poder creciente del evangelismo se hizo particularmente patente a raíz del resultado 

negativo del plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC en Colombia, celebrado 

en octubre de 2016, y más recientemente con motivo de las elecciones celebradas en 

México y Brasil, la segunda y la primera economías del subcontinente respectivamente.

En la convocatoria de México, de 1 de julio de 2018, los evangélicos concurrieron en 

coalición con el Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), el partido ganador 

liderado por Andrés Manuel López Obrador, mientras que en los comicios de Brasil, 

celebrados el pasado mes de octubre, el excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, 

logró también una contundente victoria. Esta fue posible gracias al apoyo y los medios 

que puso a su disposición en especial la Iglesia Universal del Reino de Dios, aunque

también la Asamblea de Deus y otras, y los evangélicos sumaron nuevos parlamentarios, 

destacando la aportación realizada por el Partido Republicano Brasileño (PRB), que es 

el partido de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el cual tendrá por sí solo 30 diputados.

Causas de la penetración del protestantismo de EE. UU. en América Latina
La penetración de los movimientos evangélicos en América Latina no es un proceso 

nuevo sino algo que se inició en la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo de la 

doctrina Monroe1. En ese momento histórico EE. UU., una vez superada la etapa de la 

guerra de secesión (1861-1865), volvió sus ojos a América Latina en general, como un 

mercado que absorbiera su excedente de producción, y a la cuenca del Caribe en 

particular, como una zona vital para su seguridad, lo que dio lugar a la guerra de Cuba. 

Pero el control logrado por EE. UU. en el subcontinente parece que no era suficiente, 

                                                           
1 Doctrina del presidente Monroe (1823) que se sintetiza en la frase «América para los americanos».
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había que romper con el antiguo orden colonial introduciendo los valores 

estadounidenses en la región2.

Para esta conquista espiritual se requirió el concurso de los predicadores protestantes, 

los cuales fueron utilizados por los poderes económicos y políticos de EE. UU. para 

romper el monopolio tradicional de la Iglesia católica en sudamérica y satisfacer así sus 

propios intereses. Los misioneros se aliaron con compañías comerciales para la apertura 

de nuevos mercados y la promoción de sus productos entre los lugareños, lo que les fue 

reportando réditos3.

Desde entonces, el protestantismo comenzó a extenderse por toda América Latina, 

primero en Chile, en 1910, posteriormente en Brasil y México, en 1914. En 1916, es de 

destacar la celebración del Congreso de Panamá, un encuentro de iglesias y misiones 

norteamericanas cuyo objetivo era entablar un diálogo sobre el trabajo realizado hasta 

entonces y desarrollar, al mismo tiempo, una agenda con la tarea que restaba por hacer 

en la región. A partir de entonces comenzó, a través de las denominadas «misiones de 

fe», una evangelización, cada vez más agresiva desde los años 50 y 60, como se 

desprende de las «cruzadas de Billy Graham» por la zona, y empezó a tomar forma el 

protestantismo en su versión pentecostal o pentecostalismo4, el cual llegó a insertarse 

entre las capas más bajas de la sociedad y terminó por anclarse en la zona, como un 

modo de luchar contra la teología de la liberación.

En 1969, en plena Guerra Fría, se dio a conocer el informe Quality of Life in the Americas,

resultado de un viaje realizado a la zona por el vicepresidente del Gobierno de Richard 

Nixon, Nelson Rockefeller, el cual no dejaba lugar a dudas sobre los intereses 

estadounidenses y el papel de la religión a la hora de hacer realidad la doctrina Monroe. 

En su texto, Rockefeller destacaba que «la Iglesia es susceptible de sufrir una 

penetración subversiva». El magnate veía a la Iglesia católica y más específicamente a 

la teología de la liberación como peligrosa y contraria a los intereses de los EE. UU. Por 

ello, era preciso reemplazar a los católicos latinoamericanos por «otro tipo de cristianos», 

                                                           
2 BASTIAN, Jean Paul. La mutación religiosa de América Latina. Ed. Fondo de Cultura Económica de 
España 2012.
3 KEPEL, Gilles, La revancha de Dios, Alianza Editorial, Madrid, 2005.
4 El pentecostalismo difiere del protestantismo histórico en que recalca especialmente la doctrina del 
bautismo en el Espíritu Santo, y desarrolla una sencilla liturgia, con cantos de alabanza, etc.
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recomendando a su gobierno la promoción de las llamadas «sectas» fundamentalistas 

que brotaban del florido árbol pentecostal estadounidense5.

Estas sugerencias recibieron el apoyo de la presidencia y del Congreso de los EE. UU.,

que aprobó un plan de envío creciente de misioneros para debilitar a la denominada 

«iglesia católica popular» latinoamericana, una mezcla de la tradición católica española 

con los ritos y creencias indígenas y con los llegados de África en los casos de Brasil y 

de las Antillas. Para la consecución de esa política, EE. UU. destinó millonarias sumas 

de dinero a la construcción de templos evangélicos y al envío de «teleevangelistas» que 

se encargaran de organizar campañas masivas de evangelización a nivel regional.

En mayo de 1980 y a raíz de la revolución sandinista de Nicaragua, salió a la luz un 

nuevo informe, el Documento de Santa Fe I, en el que se solicitaba al entonces candidato 

republicano a la presidencia de los EE. UU., Ronald Reagan, que si ganaba las 

elecciones, incluyera a la teología de la liberación como objetivo a ser combatido dentro 

de la Doctrina de Seguridad Nacional, de manera que se pudiera neutralizar la acción de 

los movimientos revolucionarios latinoamericanos y detener la penetración del marxismo 

en la región. Lamentablemente, rezaba el informe, «las fuerzas marxistas-leninistas han

utilizado a la Iglesia católica como arma política contra la propiedad privada y el sistema 

capitalista de producción, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son más 

comunistas que cristianas».

Una vez en América Latina, las iglesias evangélicas fueron desvinculándose de los 

EE. UU. y ganando autonomía. Los pastores fueron adaptando los mensajes a las 

necesidades y a la cultura latinoamericana, generando formas de religiosidad híbridas 

que combinan el catolicismo popular latinoamericano con el protestantismo importado6.

Esto se aprecia en la producción musical que inicialmente era de origen anglosajón y a 

partir de los años 80 se transformó en cantos directamente inspirados por la tradición 

endógena, los llamados «ministerios de alabanza» que adoptan la música local, samba 

o salsa, salsa-gospel.

                                                           
5 Para una extensión de este tema se puede consultar el capítulo de la autora, «Del mesianismo de EE.
UU. al pentecostalismo de América Latina, un enfoque geopolítico», en Paz, conflicto y religión en el siglo 
XXI, una visión prospectiva, Documento de Seguridad y Defensa n.º 73, IEEE, Madrid, 2017, disponible 
en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/DocSeguridadyDefensa_76.pdf
6 PASTOR, María Luisa, «Posmodernismo y auge de la iglesia evangelista en Centroamérica», Documento 
de Análisis, IEEE, Madrid, 7 de septiembre 2016. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA55-2016_Posmodernismo-Evangelismo-
Centroamerica_MLPG.pdf
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Características del cristianismo evangélico
El pentecostalismo creció mucho en adelante y pronto se adaptó a las mentalidades 

populares, al vehicular las tradiciones chamánicas reformuladas con prácticas de 

curación por la fe o taumaturgas. Su rápido crecimiento se produjo en detrimento de la 

Iglesia católica y se ha debido a la confluencia de diversos factores7.

En primer lugar, los problemas económicos de América Latina en la segunda mitad del 

siglo XX, derivados del modelo de sustitución de importaciones8, sumados a la 

globalización, aceleraron una urbanización desordenada de la población que afianzó la 

marginalidad y el desamparo de muchas familias, en un momento en el que la Iglesia 

católica se encontraba politizada y sin recursos materiales y humanos para atender a las 

multitudes que empezaban a poblar las periferias urbanas, un vacío que fue hábilmente 

llenado por los pastores evangélicos. A ello hay que unir la influencia creciente de los 

medios masivos de comunicación, que han facilitado el acceso de los ciudadanos a 

nuevas ideas y creencias.

En segundo lugar, el éxito de esta doctrina exógena y su visible aceptación entre la 

población latinoamericana se debe al hecho de que las Iglesias evangélicas han 

mostrado una mejor capacidad de adaptación que la Iglesia católica, tanto en su mensaje 

como en sus ritos, y han consolidado una oferta religiosa más emotiva y participativa que 

la católica, así como una alternativa para aquellos que no encontraban refugio en las 

creencias tradicionales. Estas comunidades nacen en respuesta a la miseria y a la 

precariedad de las masas urbanas, que se organizan en torno a un «pastor» con poca 

formación religiosa, «autoproclamado» y hábil en el manejo de los negocios religiosos. 

El cristianismo evangélico y el pentecostalismo se caracterizan por «la devoción popular, 

el énfasis en los carismas, las prácticas de curación y el desarrollo de redes de ayuda 

mutua que educan, impulsan y cuidan a los fieles. En las comunidades evangélicas se 

tejen redes de solidaridad especialmente útiles en situaciones de crisis, las cuales son 

en cambio escasas en las parroquias católicas. Las Iglesias evangélicas garantizan a 

                                                           
7 SCHUSTER, Mariano, «Entre los evangelios y la política. Entrevista a William Mauricio Beltrán», revista 
Nueva Sociedad, NUSO, feb. 2018, disponible en http://nuso.org/articulo/entre-los-evangelios-y-la-politica-
entrevista/
8 Modelo económico que se implantó en América Latina después de la II Guerra Mundial, consistente en 
dejar de importar productos extranjeros e impulsar y proteger los de producción nacional.
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sus creyentes una especie de protección y confianza fraternal frente a las tragedias de 

la violencia, la droga, el subempleo y el sida»9.

Por último, las comunidades pentecostales ofrecen a sus fieles milagros en salud y 

bienestar, especialmente curaciones y prosperidad económica. Estos milagros 

representan una esperanza mágica a problemas propios de las sociedades 

latinoamericanas, sociedades pobres y desiguales, donde el Estado no ofrece protección 

ni garantiza los servicios básicos a los sectores más vulnerables. Para los evangélicos 

«Dios es alguien que garantiza un empleo, cura una enfermedad, protege de la 

desgracia, proporciona seguridad, alguien que desarrolla una teología del éxito social 

denominada “teología de la prosperidad”»10.

«Las iglesias evangélicas están llenas de personas que ven con frecuencia a los 

maestros del evangelio de la prosperidad por televisión, quienes les enseñan a 

considerar a Dios como una especie de forma de lograr el éxito personal y como un 

medio para alcanzar la prosperidad material. Este es un escenario común: el 

predicador, muy refinado, amigable y motivador, pide dinero para apoyar a su 

ministerio; a cambio, él promete la oración a favor de los donantes, así como una 

bendición financiera de parte de Dios. A continuación, los espectadores envían dinero 

porque aprecian la enseñanza positiva y porque les vendría bien un poco más de 

dinero para pagar sus cuentas. Sin embargo, cuando no se produce un aumento de 

ingresos, los consumidores del mensaje de la prosperidad, a menudo, se critican a sí 

mismos, porque piensan que la falla está en su propia falta de fe o, se decepcionan y 

se enfadan con Dios. Sin duda, este escenario se repite con frecuencia, puesto que 

un número significativo de cristianos se ven influidos por el evangelio de la 

prosperidad»11.

«Según este nuevo evangelio, si los creyentes repiten confesiones positivas, enfocan 

sus pensamientos y generan suficiente fe, Dios hará descender bendiciones sobre sus 

vidas. Este nuevo evangelio afirma que Dios desea e incluso promete que los 

creyentes vivirán una vida saludable y económicamente próspera. Este es el mensaje 

central de lo que se conoce como el “evangelio de la prosperidad”. “Esta filosofía 

                                                           
9 DENIS, Jean Pierre, et al. El Atlas de las Religiones, Le Monde Diplomatique, Fundación Mondiplo, 
Valencia, España, 2010.
10 Ibíd., p. 100.
11 JONES, David W. et al, Salud, riquezas y prosperidad. Los errores del evangelio de la prosperidad, Ed. 
Portavoz, Michigan, EE. UU., 2012.



159

b
ie

3

El evangelismo en América Latina, un poder creciente. El caso de Brasil 

María Luisa Pastor Gómez  
 

Documento de Análisis 42/2018 8 

promete no solo la buena salud con el pensamiento correcto, sino también la 

prosperidad económica y el éxito personal. Ya sea que el tema esté relacionado con 

la salud o las riquezas, el método es el mismo: controle los pensamientos y el éxito se 

materializará. Visualice y medite sobre las riquezas y, finalmente, la prosperidad 

vendrá»12.

La inserción del movimiento evangélico en la política
Además de haber calado en las zonas indígenas y rurales y en las clases medias urbanas 

ascendentes, el movimiento evangélico ha ido paulatinamente dando el salto a la política, 

como se desprende de algunos ejemplos ya surgidos en el siglo pasado. Por ejemplo,

en el Chile de Pinochet (1973-1990), los evangélicos habían depositado grandes 

esperanzas y confiaban en que ese país se convirtiera en el primero de mayoría 

evangélica en América Latina, pero el crecimiento de ese credo se ralentizó ante el 

avance de la increencia. En Guatemala, el movimiento evangélico llegó al poder en 1991

de la mano del presidente Jorge Serrano Elías, miembro de la Misión Cristiana Elim,

mientras que en el Perú se vio potenciado con la primera elección de Fujimori, cuyo 

segundo vicepresidente, Carlos García y García (1990-1992), era un pastor baptista que 

llegó a ser presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), la federación 

evangélica del país. 

Pero el poder de la comunidad evangélica se ha hecho mucho más patente a partir de la 

celebración del referéndum de Colombia sobre los acuerdos de paz con las FARC, 

convocado por el presidente Santos. Los evangélicos estimaron que el texto acordado 

con las FARC en La Habana ponía en peligro un principio irrenunciable para ellos como 

es el de la familia tradicional, porque subrayaba la necesidad de «promover la equidad 

entre las personas con orientación sexual e identidad de género diversa». Ante esa 

«amenaza», se estima que 2 millones de evangélicos votaron por él «no», lo que 

favoreció la victoria de esta opción, en contra de los pronósticos preelectorales, que no 

habían contemplado esa posibilidad. 

En Centroamérica, la zona de América Latina donde hay mayor número de evangélicos, 

Guatemala tiene un presidente evangélico desde enero de 2016, el actor, escritor, 

productor y director, además de político, Jimmy Morales. Las nuevas iglesias 

                                                           
12 Ibíd.
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guatemaltecas reclutan a la población indígena y los lugares de este culto proliferan 

también en Honduras, El Salvador, e incluso en Cuba, a pesar de que allí hay también 

católicos que practican la santería, el culto afroamericano. En las elecciones de Costa 

Rica del 4 de febrero de 2018, el candidato evangélico, periodista y cantante, Fabricio 

Alvarado Muñoz, del conservador partido de Restauración Nacional, no salió finalmente 

elegido en la segunda vuelta de los comicios, pero sí fue el ganador en la primera, 

después de que se hiciera viral su discurso «con mis hijos no te metas», en contra del 

matrimonio igualitario, el aborto y la ideología de género. 

En México, el conocido exalcalde de Ciudad de México y líder izquierdista Andrés Manuel 

López Obrador, AMLO, como se le conoce popularmente en el país, logró un 

contundente triunfo electoral en las elecciones generales del pasado 1 de julio, las 

terceras a las que concurría este candidato, después de que su formación política, el 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llegara a un pacto de coalición con 

el Partido de Encuentro Social (PES), el primero de carácter confesional de la 

democracia mexicana y brazo político de las iglesias evangelistas del país. Se trata de 

una agrupación conservadora que se autodenomina «el Partido de la Familia» y que se 

muestra abiertamente contraria a la interrupción del embarazo y al matrimonio entre 

personas del mismo sexo, por lo que López Obrador evitó pronunciarse a este respecto 

durante toda la campaña. 

El caso de Brasil
El caso más paradigmático de participación de evangélicos en la política se ha dado, no 

obstante, en Brasil, donde este movimiento tiene una presencia destacada a nivel local 

y recientemente ha ampliado su representación en el Congreso Nacional, a raíz de los 

buenos resultados obtenidos en las elecciones generales que se celebraron el pasado 7 

de octubre. «Hasta ahora los evangélicos, si bien eran poderosos, solo habían sacado 

músculo para vetar leyes. Ahora, gracias al control sobre el presidente y a sus 91 

parlamentarios en el Congreso —antes eran 78 de los 513 los que sintonizaban con su 

credo—, podrán proponer también su legislación»13.

En los últimos comicios locales, celebrados en 2016, el apoyo de la Iglesia Universal del 

Reino de Dios (IURD), la mayor congregación evangélica de Brasil, fundada por el hoy 

                                                           
13 BORGES, Rodolfo, «La agenda evangélica se eleva al poder con Bolsonaro», El País, São Paulo, 31, 
oct. 2018.
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poderoso obispo Edir Macedo, fue clave para la elección de su sobrino Marcelo Crivella 

como alcalde de Río de Janeiro, la segunda ciudad del país más poblada después de 

São Paulo. El nuevo edil diseñó un recorte de fondos para el carnaval, la marcha del 

orgullo gay y los cultos afrobrasileños como el Candomblé o el Umbanda.

Por lo que se refiere a las elecciones generales, el colectivo evangélico había apoyado 

en el pasado reciente al expresidente Lula da Silva y su formación política, el Partido del 

Trabajo (PT), pero ya en 2016 su distanciamiento de los petistas se hizo evidente cuando

la conocida «bancada de la Biblia» en el Congreso apoyó el impeachment contra la 

heredera de Lula en la presidencia, Dilma Russeff. En consecuencia, en las elecciones 

de 2018, los evangélicos solicitaron a sus seguidores el voto para el candidato de la 

derecha, el capitán en la reserva del Ejército de Brasil, Jair Bolsonaro, al que encuentran 

próximo a sus tesis, tanto políticas, a favor del orden y la seguridad y en contra de la 

corrupción, como religiosas. Aunque de tradición católica, «Bolsonaro se casó en 

terceras nupcias, en 2013, con Michelle, miembro de la Iglesia Bautista Actitud, donde 

es intérprete de señas para sordos, en una ceremonia oficiada por el conocido pastor 

brasileño Silas Malafaia, líder del ministerio pentecostal «Victoria en Cristo», vinculado a 

la Asamblea de Dios. Dos años después, Bolsonaro pidió ser bautizado por otro pastor 

pentecostal en aguas del río Jordán, en Israel»14.

«Los evangélicos brasileños tienen mucho dinero y crecen con más fuerza donde hay 

más pobres. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), cuentan 

con unos 42 millones de fieles y una feria de negocios, “expo-Cristo”, que ofrece desde 

la actuación de cantantes de gospel hasta biblias o camisetas con la palabra fe. Estos 

pastores han creado sus propias compañías constructoras para edificar sus 

megaiglesias, entre las que destaca especialmente el templo de la Iglesia Universal en 

São Paulo, una réplica del de Salomón según las descripciones bíblicas, que costó 320 

millones de dólares» y tiene capacidad para albergar a 10.000 fieles. No es extraño, ya 

que estas iglesias predican un «evangelio de la prosperidad» que asegura, en 

consonancia con las tesis de Calvino en Ginebra, que la riqueza material es una señal 

manifiesta del favor divino. «Dios da, pero para aumentar su benevolencia y recibir sus 

                                                           
14 MANRIQUE, Luis Esteban G., «La teología de la prosperidad: el triunfo latino de Lutero», El Periódico 
de México, México, 15 noviembre 2018.
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favores es necesario formar parte de la iglesia correcta, y entregarle al pastor el diezmo 

cada mes y rezar»15.

«Al empezar, los pentecostales importantes tienen un templo, luego una radio, un canal

de TV y una discográfica y cada actividad va alimentando una nueva, con lo que 

aumentan su notoriedad. El pastor Malafaia es dueño de una discográfica la Central 

Gospel Music, en un país en el que de los 20 álbumes más vendidos, 15 corresponden 

a cantantes religiosos, algunos de ellos católicos, pero en su mayoría evangélicos. Por 

lo que se refiere a la denominación neopentecostal, IUDR, «la Universal» como se la 

conoce coloquialmente, controlada como ya se ha indicado por el obispo Macedo, por 

ejemplo, es un imperio que tiene millones de seguidores y posee Rede Record, la 

segunda cadena de TV del país —la cual puso a disposición de Bolsonaro para su 

campaña—, regenta, además, dos editoriales, una agencia de turismo y una compañía 

de seguros y tiene capacidad de distribuir gratuitamente en la calle la Folha Universal,

un semanario de calidad con una tirada de 1.800.000 ejemplares»16.

En los templos, los pastores ponen un micrófono en lugar de un crucifijo y desde allí 

apelan a la parte emocional de las personas, a las que ofrecen abrazos y consejos, y 

han desarrollado una industria. «Alrededor de este credo existe todo un mercado que 

invita y motiva a través de la música y la moda en el vestir, como la que presenta la 

exitosa marca Joyaly, en la que hay reglas de decoro pero al mismo tiempo se aporta 

estilismo de inspiración en las colecciones europeas que adaptan a las exigencias del 

culto»17.

Las iglesias evangélicas tienen mayor o menor aceptación según el carisma y el trabajo 

de sus pastores, quienes visitan distintos sectores, del mismo modo que lo haría una 

empresa comercial; dada la amplia oferta con la que cuentan, la gente siempre termina 

encontrando una a su gusto. Así, existe una iglesia para hinchas del fútbol, la «Iglesia de 

los Atletas de Cristo», otra destinada a los surfistas, el «Templo Bola de Nieve», y hasta 

una de heavy metal (Crash Church), y los seguidores de la Iglesia Universal tienen hasta 

una milicia denominada los «Gladiadores del Altar» cuyo lema es «hacer que el infierno 

tiemble»18.

                                                           
15 MANRIQUE, art. cit.
16 OUALALOU, Lamia, «El poder evangélico en Brasil», Revista Nueva Sociedad, México 2015.
17 OUALOU, art. cit.
18 Ibíd.
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Conclusiones
El movimiento evangélico que llegó a América Latina en el siglo XIX, en el marco de la 

doctrina Monroe, de la mano de los pastores del protestantismo histórico 

estadounidense, se ha ido adaptando con los años a la idiosincrasia de la sociedad de 

acogida y se ha extendido por toda la región, a medida que ganaba adeptos en la misma 

proporción que los perdía la Iglesia católica, producto de su propia división interna y 

carente, además, de los medios económicos y de personal que sí tenían los protestantes. 

Estos últimos, una vez en América Latina, supieron crear redes de apoyo en las zonas 

urbanas más desfavorecidas, suburbios y favelas, las cuales a su vez fueron permitidas 

por los Estados nacionales, que tampoco estaban capacitados económicamente para 

atender a los más necesitados y proporcionarles servicios, por lo que esa ayuda 

interesaba.

De ese modo se ha ido creando con el tiempo una especie de retroalimentación de ida y 

vuelta, en la que los pastores pentecostales y neopentecostales, con escasa formación 

teológica pero mucha habilidad en el manejo de los medios de comunicación y de las 

finanzas, se han ido acercando al pueblo para conseguir seguidores y aportaciones 

económicas, lo que les ha proporcionado mucho poder económico y les ha catapultado 

a la política, convirtiéndose en un colectivo de peso, en el que los candidatos electorales 

buscan apoyarse para captar un mayor número de votos; en definitiva, se trata de un

fenómeno de ida y vuelta.

En el caso de Colombia fue evidente la capacidad de los evangélicos para abortar los 

acuerdos de paz con las FARC en los términos en los que estaban redactados, mientras 

que en lo que se refiere a las últimas elecciones de México, López Obrador era la tercera 

vez que se presentaba a los comicios y esta vez sí consiguió el triunfo ayudado en parte 

por los evangélicos aglutinados en el centroderechista PES. Aunque este último es 

minoritario, López Obrador sí contará per se con una amplia mayoría parlamentaria 

cuando tome posesión de la Presidencia, el próximo 1 de diciembre.

La situación parlamentaria de Brasil, en cambio, es diferente, dada la atomización 

existente en el Congreso. El partido del presidente electo, con 52 escaños es la segunda 

mayoría de una institución integrada por 30 formaciones políticas, pero previsiblemente 

contará con el apoyo de lo que en Brasil denominan las tres B: Bala, Buey y Biblia, en 

referencia a las bancadas del Frente Parlamentario de Seguridad Pública, vinculado a la 

policía militar y los escuadrones de la muerte (Bala), la del Frente Parlamentario 
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Agropecuario, el de los agronegocios (Buey) y la bancada del Frente Parlamentario 

Evangélico de fundamentalistas religiosos y misóginos (Biblia). Entre todos constituyen 

un potencial que unido representa algo más del 50 % de los escaños.

Hay quien dice que la composición del Congreso brasileño es fiel reflejo de la sociedad 

a la que representa, debido a los cambios que se han ido produciendo en la misma. Los 

partidos tradicionales se agotaron porque no han sabido aportar soluciones eficaces ni 

frenar la corrupción y la inseguridad ciudadana. La falta de liderazgo y «la necesidad de 

certezas en un mundo cambiante produjeron el descontento social y político de algunos 

sectores a los que les cuesta aceptar los cambios en términos de moral social que 

propugna la ola de reformas progresistas, y los evangélicos se ofrecieron como 

herramienta para llenar ese vacío»19.

En definitiva, el movimiento evangélico tiene cada vez más fuerza y probablemente 

seguirá creciendo tanto en adeptos como en poder, sobre todo si continúa en la región 

la ola de gobiernos de corte conservador que ya se da en Chile, Guatemala, Colombia, 

Costa Rica y que se dará en Brasil a partir del 1 de enero de 2019, los cuales propugnan 

tesis próximas a las que habitualmente defienden los pentecostales. Estos últimos se 

muestran, y en eso coinciden con la Iglesia católica, contrarios al aborto, al movimiento 

LGTBI20 y son reacios a que se impartan las enseñanzas de la ideología de género en 

las escuelas, por entender que ponen en peligro la esencia de la familia tradicional.

María Luisa Pastor Gómez 
Consejera técnica
Analista del IEEE 

                                                           
19 PIERRI, Raul «El evangelismo político en América Latina crece y se nutre del rechazo al cambio»,
Sputnik, Montevideo, 28 marzo 2018.
20 Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexo.
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guerra de cinco bloques

Resumen

La guerra como batalla entre hombres y máquinas o como suceso decisivo en una 

disputa relacionada con asuntos internacionales ya no existe. El paradigma de la guerra 

ha cambiado pero no parece claro que hayamos asimilado sus consecuencias. Sin 

embargo, La guerra sigue siendo el acto político más relevante al que puede enfrentarse 

un Estado, una nación o una sociedad aunque haya perdido sus contornos. La necesidad 

de redefinirlos ha puesto en circulación distintos términos y enfoques para intentar 

aprehender los efectos de la desestatalización, la desmilitarización y el carácter 

asimétrico del fenómeno guerra en nuestros días. 

Los Estados, que durante siglos se habían apoderado y empoderado por la guerra, son 

cada vez más reticentes a utilizar la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, 

consintiendo que otros actores compitan utilizando la violencia con una finalidad política 

o no del todo. El resultado es que las guerras se prolongan y terminan siendo la 

continuación de los negocios por otros medios. El crimen organizado con implicaciones

internacionales tiene un papel clave en la prolongación de la guerra al alimentarla con 

los recursos que genera. Inicialmente puede ser una actividad relacionada con la 

financiación de grupos armados pero la dinámica del negocio y sus grandes beneficios 

pueden terminar por transformar una función instrumental en la finalidad fundamental del 

conflicto. El crimen organizado se convierte en el quinto jinete del Apocalipsis 

encargándose de alimentar a todos los demás. Aparece una guerra de cinco bloques.
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Palabras clave

Guerra híbrida, crimen organizado, nuevas guerras, desmilitarización, guerra asimétrica, 

tráficos ilícitos, guerras prolongadas.

Organized crime, the Fifth Rider of the Apocalypse:
The five-block war

Abstract

War as a battle between men and machines or as a decisive event in a dispute related to 

international affairs no longer exists. The paradigm of war has changed but it does not 

seem clear that we have assimilated its consequences. However, war remains the most 

important political act that can faced by a state, a nation or a society even if it has lost its 

contours. The need to redefine them has put into circulation different terms and 

approaches to try to apprehend the effects of de-nationalization, demilitarization and the 

asymmetric character of the war phenomenon in our days.

States, which for centuries had seized and empowered by war, are increasingly reluctant 

to use war as a conflict resolution mechanism, allowing other actors to compete using 

violence with a political purpose or not at all. The result is protracted wars. War becomes 

the continuation of business by other means. Organized crime with international 

implications plays a key role in prolonging the war by feeding it with the resources it 

generates. Initially it may be an activity related to the financing of armed groups but the 

business dynamics and its great benefits may end up transforming an instrumental 

function into the fundamental purpose of the conflict. Organized crime becomes the fifth 

horsemen of the Apocalypse in charge of feeding all the others. A war of five blocks 

appears.

Keywords

Hybrid war, organized crime, new wars, demilitarization, asymmetric war, illicit trafficking, 

protracted wars.
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La guerra de cuatro bloques y el emerger de la guerra híbrida
El general James Mattis fue el primero, en un artículo de 2005, en poner en circulación 

el término de guerra híbrida1. Pretendía con ello mejorar, ampliándolo, el modelo del 

anterior comandante general de la Infantería de Marina norteamericana, el general 

Charles Krulak. El general Krulak, que había resaltado la cada vez más estrecha y directa 

relación entre los niveles de conducción de la guerra de la mano del famoso cabo 

estratégico, descubría además la complejidad de un escenario táctico fragmentado en 

bloques. La guerra de los tres bloques o tres tableros era un modelo alternativo al 

desarrollado por la Revolución de los Asuntos Militares (RMA). La abrumadora 

superioridad tecnológica de las Fuerzas Armadas norteamericanas, impulsada por la 

RMA, podía en tres semanas derribar el régimen de Sadam Hussein pero no servía para 

derrotar a grupos armados con los desechos de guerra del ejército derrotado y con fuerte 

implantación local.

Las guerras de Irak y Afganistán obligaron a los norteamericanos a releer lo escrito por 

un comandante general de la Infantería de Marina y que en gran medida había sido 

desdeñado. La guerra de Irak no comienza el 20 de marzo de 2003 con la invasión del 

país, la verdadera guerra comenzará el 9 de abril al ocupar Bagdad. El nuevo modelo 

exigía integrar nuevas misiones y realidades que obligaban a reajustar la doctrina militar 

norteamericana y cambiar las prioridades establecidas en las décadas de los ochenta y 

noventa. El artículo «The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War»2

firmado en 1999 por el general Krulak señalaba que el soldado debía simultáneamente 

enfrentarse a tres bloques de tareas en el mismo escenario: El combate, la gestión de 

crisis y la ayuda humanitaria.

Desde esta perspectiva, no solo se desdibujan los límites verticales de mando sino 

también los horizontales en el campo táctico. Una misma fuerza, un mismo combatiente, 

con una sola instrucción y adiestramiento, con un mismo equipo, con una misma cultura 

corporativa, con un mismo espíritu de cuerpo, se ven de esta manera obligados a realizar 

actividades dispares, conectadas por supuesto en los niveles superiores pero difíciles de 

integrar simultáneamente en el pensar y sentir de un soldado.

                                                           
1 MATTIS, James y HOFFMAN, Frank (2005) «Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars» Proceedings 
Magazine, November 2005 vol. 131. US Naval Institute, Annapolis. 
http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf
2 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/strategic_corporal.htm
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El fin de la guerra es algo más que la derrota del enemigo. La imposición de la paz 

cuando se ataca o la restauración de la paz cuando se defiende son el sentido final de 

la guerra. Por eso la guerra no acaba con la destrucción de la fuerza enemiga sino con 

una nueva paz que busca una forma distinta de orden político. «La incapacitación bélica 

del adversario, no es otra cosa que un medio al servicio de la política, y se ordena en 

última instancia a recuperar las condiciones en las que la acción política pacífica puede 

poseer validez y eficacia»3.

Evidentemente los fines y los medios están relacionados y sería difícil cuestionar hoy la 

necesidad de integrar misiones en principio tan distantes como destruir y construir. La 

novedosa dificultad nace de su simultaneidad. El protagonista es el mismo hombre que 

frente a cada situación, quizá en el mismo día, tendrá que decidir la naturaleza de su 

misión. 

Hasta no hace mucho el soldado en campaña estaba obligado a actuar, a luchar, a 

permanecer pero no tenía por qué cuestionarse el sentido de lo que hacía. «No 

comprender nada de la batalla es un elemento apreciable del confort del soldado. No 

hay, cuando se está inmerso en el peligro, deber mejor acogido que el no pensar»4. Las 

decisiones del combatiente dejaban de recorrer el dominio de lo político, de lo social y 

casi de lo humano y se concentraban en el campo de batalla, donde la primera tarea es 

la supervivencia. «La guerra, en tanto que sea guerra y que en ella se arriesgue la piel, 

será esencialmente cosa del instinto»5.

La dimensión estratégica de las posibles acciones de un cabo y la guerra de tres bloques 

complica mucho la vida al que con su arma en la mano se enfrenta en primera línea a 

nuevas responsabilidades, entre otras la de decir si el que está enfrente es amigo o 

enemigo o en qué media es una cosa u otra. 

No obstante, el primer bosquejo del soldado híbrido no estaba del todo completo. El 

general James Mattis introducirá pocos años después un cuarto bloque, un nuevo 

tablero, donde se mueven la información, la comunicación y las ideas. La batalla de las 

ideas para el general Mattis es el tablero que debe sincronizar a los tres bloques 

anteriores. Un nuevo bloque emerge y su relevancia cambia el enfoque tanto como para 

alterar la terminología y las relaciones entre las misiones. Cada tarea está asociada a un 

mensaje y debe ser coherente con el discurso de la guerra. La nueva aproximación se 

                                                           
3 WALZER, Michael. (1992). «Just and Unjust wars». Nueva York: Basic Books, Nueva York.
4 FULLER, John F.C. (1984). «La Dirección de la guerra». Colección Ediciones Ejército, Madrid.
5 Cita atribuida a Ardant du Picq.
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convierte en una guerra de cuatro bloques, un nuevo concepto, apenas esbozado, que 

se llama guerra híbrida. La intención del general Mattis era presentar un esbozo de 

modelo que permitiera contar con una referencia ordenada para moverse en la comarca 

de la incertidumbre creciente que es la guerra.

La guerra en el Líbano de Israel contra Hezbolá recuperó la expresión guerra híbrida, 

para aplicarlo a una lucha contra un actor no estatal que no podía definirse 

exclusivamente como grupo terrorista. Sin entrar en detalles que nos permitan descubrir 

lo que es o no Hezbolá, lo cierto es que la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel 

en el sur del Líbano en 2006 para derrotar a este grupo chiita no terminó con una victoria 

incontestable de las hasta entonces invencibles Fuerzas Armadas del Estado de Israel6.

El Gobierno israelita de Ehud Olmert, con su Resolución 525, creó la Comisión Winograd 

para investigar los hechos. Asignándole la misión de: «Examinar los fallos, determinar 

las conclusiones y presentar las recomendaciones tal como sea oportuno en materia 

política y en lo relativo al sistema de defensa, en todos aquellos aspectos que tienen que 

ver con la guerra».

El informe de la comisión criticaba duramente tanto a los responsables políticos de la 

conducción de la guerra como a los militares, incluyendo al primer ministro Ehud Olmert, 

al ministro de Defensa Amir Pérez y al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa 

de Israel, el general Dan Jalutz. Por otra parte, presentó conclusiones y 

recomendaciones para corregir los errores cometidos durante la guerra contra Hezbolá, 

reconociendo que las FDI no estaban preparadas para ese tipo de guerra. 

«Israel ha comenzado una guerra, que se ha terminado sin una clara victoria militar. Una 

organización paramilitar de casi 2.000 personas resistió durante un par de semanas al 

ejército más fuerte del Oriente Medio, que disponía de una absoluta superioridad aérea 

y de grandes ventajas tecnológicas»7.

Una forma de guerra inesperada había paralizado a las Fuerzas de Defensa de Israel, 

estancando sus operaciones militares e impidiéndolas alcanzar sus objetivos. Pero no 

                                                           
6 «Hezbolá atacó con un misil antibuque, similar en diseño al misil chino C-802, una corbeta de la clase 
Sa'ar 5 de la marina de Israel, matando a cuatro marinos y dejando inoperativo el barco. A pesar del hecho 
de que el nuevo carro de combate, Merkava MC-4, está considerado como uno de los más seguros, así 
como el más letal en el mundo, las unidades acorazadas de las FDI sufrieron importantes pérdidas durante 
sus operaciones en el Líbano meridional. 22 carros recibieron impactos que penetraron su coraza, 
provocando la muerte de 30 soldados y más de 100 heridos».
SPANÓ, Vicenzo (2009) «El informe de la comisión Winograd y sus consecuencias. Monografía del 
CESEDEN, núm. 111, Las nuevas guerras y la polemología. Ministerio de Defensa, Madrid.
ftp://10.7.100.116/2010/MG%20111.pdf
7 Comisión WINOGRAD. «Interim Report». Gobierno Israel. Jerusalén, 30 de abril del 2007, p. 4.
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solo eso, Hezbolá había obligado al Estado de Israel a revisar su proceso de toma de 

decisiones y la revisión de su modelo de empleo de la fuerza. Durante demasiado tiempo,

las FDI se habían empleado en Gaza y Cisjordania en misiones que no requerían el 

mantenimiento de la capacidad de combate coordinado entre las distintas armas y el 

enfoque conjunto de las operaciones, afectando a su calidad como fuerza convencional. 

En la campaña del Líbano aparecieron errores graves de coordinación de los apoyos de 

fuego de la artillería y la aviación táctica, errores en la dirección de la maniobra de los 

carros y su sincronización con la infantería, errores en el apoyo logístico que ponían en 

evidencia la necesidad de reajustar los niveles de instrucción y adiestramiento del 

ejército. Al mismo tiempo, surgió la necesidad de renovar algunos equipos. El concepto 

de guerra híbrida, en este caso, puso en marcha una revisión militar que pretendió y 

consiguió combinar tácticas, técnicas y procedimientos propios de una guerra 

convencional con los particulares de una lucha contrainsurgente y una lucha 

contraterrorista. Emerge de esta manera un nuevo paradigma que encauza en un solo 

flujo graduado la forma de utilizar la fuerza en un escenario que combina distintos tipos 

de guerra. Desde entonces, el término se ha venido utilizando continuamente, 

especialmente después de la guerra de Ucrania en 2014. No obstante, el concepto de 

guerra híbrida sigue siendo demasiado escurridizo, no del todo definido y asociado a lo 

que se llaman zonas grises. 

La guerra híbrida es por lo tanto un término que nace del campo táctico como respuesta 

a una nueva forma de guerra, que con el tiempo ha sido utilizado en otros ámbitos y 

niveles de conducción. Antes del éxito híbrido se habían planteado otras opciones. Martin 

Shaw usó la expresión guerra degenerada8, otros autores preferían hablar de guerras 

posmodernas, también se hablaba de guerras privatizadas, poco después sería Mary 

Kaldor quien daría entrada a las nuevas guerras9. El general británico sir Rupert Smith 

también reconoce que nos enfrentamos a un nuevo paradigma de la guerra. Su libro The 

Utility of Force: The Art of War in the Modern World comienza afirmando que «la guerra 

ya no existe»; es decir, la guerra como «batalla entre hombres y máquinas» o como «un

suceso decisivo en una disputa relacionada con asuntos internacionales». Emerge así lo 

que el general llama «la guerra entre la gente»10. Sin pretender ser exhaustivo, todos 

                                                           
8 SHAW, Martin (1999) «War and globality: The role and character of war in the global transition». Ashgate 
Publishing, Famham.
9 KALDOR, Mary (2001) «Las nuevas guerras». Tusquet Editores, Barcelona.
10 «War amongst the people».
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estos planteamientos son una manifestación de nuevas denominaciones, que revelan 

que lo que fue la guerra ha cambiado de forma. El resultado es una nueva configuración 

de la guerra caracterizada por la desestatalización, la desmilitarización y el empleo 

asimétrico de la violencia.

La guerra de cinco bloques y el quinto jinete del Apocalipsis
El Apocalipsis hace mención en su capítulo seis a un libro escrito y sellado con siete 

sellos. Los cuatro primeros sellos del libro liberaron a los cuatro jinetes del apocalipsis: 

La guerra, el hambre, la peste y la muerte. Al abrirse el quinto sello los justos se 

interrogan « ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin 

tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra?»11. Es el grito de los 

pobres de Yahvé, que viven el prolongado sufrimiento de la tribulación a la que les 

somete el mundo. Una prueba que no parece tener fin.

En 1999 Edward Luttwak publicó un artículo en Foreign Affairs titulado «Give war a 

Chance». El artículo señalaba que en las guerras de hoy, la mayoría de ellas internas, la 

opción más sabia era dejar cumplir a la guerra su función. La idea central del artículo es 

que la guerra, aunque es un mal evidente, tiene una virtud y es que resuelve conflictos 

políticos y trae la paz, aunque solo es así si se permite a la guerra seguir su dinámica 

sin intervenciones externas12. El artículo es una dura crítica a las misiones de 

mantenimiento de la paz o de imposición de la paz porque terminan convirtiendo los 

conflictos intrasociales en transnacionales, prolongando su duración. Los académicos 

que introducen el análisis de las llamadas nuevas guerras se oponen a esta aproximación 

de Luttwak porque no considera los vínculos que se establecen a través de los canales 

de la globalización en la sombra. Los flujos económicos ilícitos y sin control siguen 

alimentando la hoguera de los conflictos internos que se prolongan sin horizonte de final. 

El crimen organizado tiene de esta manera un papel determinante en la prolongación de 

la violencia. A los cuatro destructores jinetes del apocalipsis se incorpora uno más, que

se ocupa de convertir el caos que generan los anteriores en una oportunidad de negocio. 

Su objetivo es perpetuar el conflicto y mantener así la posibilidad de obtener beneficios, 

                                                           
11 Apocalipsis, 6, 10 Biblia Católica.
12 «An Unpleasant truth often overlooked is that although war is a great evil, it does have a great virtue; it 
con resolve political conflicts and leas to peace. This can happen, when all belligerants become exhausted 
or when one wins decisively. Either way the key is that the fighting must continue until a resolution is 
reached».
https://peacelearner.files.wordpress.com/2010/01/edward-luttwak-give-war-a-chance1.pdf
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que bien invertidos permiten aumentar las expectativas de rentabilidades futuras 

crecientes. Beneficios grandes o pequeños pero suficientes para crear dos categorías de 

personas, los que ganan con la violencia y los que pierden con ella. 

El mafioso Henry Hill en la película «Uno de los nuestros» explica la situación a su 

manera. «Para nosotros vivir de otra manera era impensable… Si nosotros queríamos 

algo lo cogíamos y si alguien se quejaba dos veces le dábamos tal paliza que jamás 

volvía a quejarse, era una simple rutina ni siquiera lo pensábamos».

El crimen organizado se convierte en el quinto jinete de la desolación. El libro del profesor 

alemán Herfried Münkler, Viejas y nuevas guerras: Asimetría y privatización de la 

violencia invita a considerar la relevancia de estos nuevos actores transnacionales a los 

que posiblemente no se ha considerado suficientemente hasta ahora en el pensamiento 

y doctrina de empleo de la fuerza13.

Las nuevas guerras se prolongan indefinidamente, se instalan para quedarse, siendo un 

conglomerado de ansias de poder personal, convicciones ideológicas, tensiones étnicas 

y culturales, problemas sociales y de desarrollo, desigualdades sin posibilidad de ser 

desbloqueadas, a las que se añaden la codicia, la corrupción, los negocios ilegales. El 

resultado es un todo junto difícil de sondear, donde los objetivos y fines no son fáciles de 

identificar. Esta mezcla pegajosa complica cualquier intento de buscar acuerdos de paz. 

Los actores bélicos en estas nuevas guerras terminan por considerar la fuerza solo como 

un mecanismo para garantizar su existencia, sin tener como propósito una solución 

militar. Las distintas partes adoptan una actitud defensiva para consolidar sus ganancias. 

La guerra se prolonga porque nadie es merecedor de la victoria, nadie aspira a tanto 

como ordenar una nueva legitimidad con capacidad integradora. La paz amenaza el 

fundamento del sistema de poder de los grupos armados, que siguen considerando la 

violencia una forma de vida no una palanca para ordenar la vida de una comunidad. Las 

nuevas guerras van asociadas a la despolitización, la desestatalización y 

desmilitarización de sus protagonistas. El resultado es un acoplamiento de los actores 

entre sí y de cada uno con los procesos de globalización, que permite mantener un flujo 

de recursos en razón de la guerra y para alimentar la guerra. 

                                                           
13 PDC- 01(A) Doctrina para el empleo de las FAS, 2018. «La amenaza híbrida se caracteriza por emplear, 
de forma simultánea y adaptativa, todo tipo de instrumentos de poder; procedimientos convencionales 
junto a tácticas irregulares y a actividades terroristas; crimen organizado; nuevas tecnologías; ataques en 
el ciberespacio; presión política y múltiples tipos de herramientas de información y desinformación, 
incluyendo las noticias falsas y la mentira en sí misma. Todo ello evitando o limitando los enfrentamientos 
convencionales».
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Las organizaciones criminales organizadas han adquirido un protagonismo 

singularmente importante en la financiación y sostenimiento de la violencia. Tratan de 

obtener recursos con negocios ilegales o lavando dinero para que el quinto jinete 

cabalgue en compañía de los demás alimentándolos. No es de extrañar que una nueva 

tarea de las fuerzas militares sea la lucha contra el crimen organizado transnacional y 

sus negocios. 

El capítulo cuatro de la doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas españolas, 

publicada en 2018, titulado Fundamentos de las Operaciones, identifica tres tipos de 

adversarios no estatales: Las organizaciones terroristas, las guerrillas y milicias y el 

crimen organizado. En el desarrollo de esta doctrina de primer nivel está por ver que

relevancia se otorga a este último adversario.

La guerra parece haber perdido sus contornos
La guerra parece haber perdido sus contornos. Su frontera es cada vez más difusa, como 

todas las demás fronteras. La globalización tiene mucho que ver con las crisis de las 

fronteras. Cada vez es más difícil distinguir lo que está dentro y lo que esta fuera. Los 

crecientes intercambios e interconexiones entre las distintas partes del mundo, los cada 

vez más poderosos flujos de capital, mercancías, personas, ideas, e información, que en 

algunos casos pueden venir asociadas a campañas de desinformación o desprestigio, 

superan las antiguas barreras. Las fronteras no son lo que fueron. Pero además el 

relativismo del pensamiento vigente todavía complica más las cosas. Cada vez es más 

difícil diferenciar la frontera entre conceptos distintos, las palabras se vacían de 

significado. No es por lo tanto tan extraño que, teniendo más información, conocimiento 

y recursos que nunca antes, nos enfrentemos a una era definida por la incertidumbre, 

donde las zonas grises son espacios destacados de transformación de los equilibrios 

geopolíticos. 

Alvin y Heidi Toffler en su libro War and Antiwar sostienen la tesis de que nuestra forma 

de hacer la guerra refleja nuestra forma de hacer negocios, es decir, nuestra forma de 

producir. Esta propuesta en un mundo divido por el distinto grado de desarrollo 

tecnológico, donde la tecnología marca las líneas de fractura fundamentales, supone 

aceptar que hoy no existe una sola forma de hacer la guerra. Si en un mismo tiempo 

histórico conviven la era de la información, con la era industrial y la preindustrial también 

conviven sus conceptos de guerra. La idea no es nueva del todo, Clausewitz en su 
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tratado de la guerra descubría que «cada tiempo tiene sus formas particulares de 

guerra». Es decir, cada tiempo tiene su propia teoría de la guerra, que no puede 

entenderse sin «dirigir una mirada atenta a los rasgos principales de cada determinada 

época». Tiempo y época para Clausewitz, desde su visión eurocéntrica, son lo mismo. A 

cada tiempo cronológico le corresponde una época y al revés. Pero en un mundo 

globalizado y roto, las cosas son diferentes. Ahora compartir el mismo tiempo cronológico 

no significa vivir la misma época. 

En esta nueva situación, donde se encuentran cara a cara diferentes etapas de evolución 

tecnológica y diferentes civilizaciones, en un mundo donde el tiempo y el espacio se 

comprimen, no debería resultarnos extraño que surjan problemas relacionados con la 

insuficiente claridad conceptual de la guerra y consiguientemente con el papel de las 

Fuerzas Armadas. Comprender lo que es de forma precisa y objetiva la guerra es cada 

vez más difícil. El uso de la terminología «nuevas guerras» supone que algo emerge, 

dejando atrás lo que usualmente entendíamos. La guerra parece haber perdido sus 

contornos. Pero lo cierto es que muchos de los nuevos elementos lo son solo para los 

que habíamos olvidado lo que la guerra fue en el pasado. 

Repasar las guerras en Europa antes de la paz de Westfalia y de forma especial durante 

la Edad Media nos permite descubrir muchos de los elementos que ahora en nuestro 

mundo desarrollado nos resultan ajenos. El protagonismo de los señores de la guerra, 

los mercenarios, los merodeadores, los empresarios de la guerra, el pillaje, el botín de 

guerra, la violencia contra la población para despojarla de sus recursos, el saqueo, la 

prolongación de la guerra, la coalición entre grupos antagónicos para de forma indirecta 

mantener el común interés por perpetuar el expolio y garantizar su dominio sobre los 

recursos no son componentes nuevos de la guerra pero a Occidente ahora su regreso le 

desconcierta. 

La desestatalización de la guerra todavía no permite saber si este fenómeno dará lugar 

a la destrucción del Estado o a la construcción del Estado en las periferias del mundo. 

En cualquier caso, lo que no deberíamos esperar es que esta realidad no termine 

desplazándose de alguna manera hasta nuestras fronteras y penetre en nuestro orden 

poniéndolo a prueba. 

«Las guerras entre Estados favorecían la decisión militar de la cuestión en disputa entre 

las partes del conflicto. La batalla con la que se procura a toda costa decidir la cuestión 

puede entenderse como una reducción de la complejidad, mediante la que se nivelan los 
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más diversos motivos e intenciones, intereses heterogéneos y vínculos axiológicos, y se 

focalizan en las fuerzas militares de ambos bandos»14. El modelo de guerra entre 

Estados no está de moda. La asimetría geopolítica que provoca la ventaja militar 

incontestable de Estados Unidos favorece el desarrollo de nuevas estrategias 

asimétricas, como acertadamente señala Münkler. Pero no es solo este aspecto, la 

globalización tiene su papel. Las guerras de los imperios europeos durante los pasados 

siglos en los territorios colonizados y sus fronteras, a grandes distancias de la metrópoli, 

se parecen mucho a lo que hoy llamamos nuevas guerras pero se diferencian en que lo 

propio de aquellas feroces luchas no se podía transmitir por los medios de comunicación 

en tiempo real. 

Los Estados, que durante siglos se habían apoderado y empoderado por la guerra, son 

cada vez más reticentes a utilizar la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, 

consintiendo que otros actores compitan utilizando la violencia con una finalidad política 

o no del todo. En algunas ocasiones la violencia no tiene una directa finalidad política

pero sí implicaciones sociales y económicas suficientemente significativas para terminar 

afectando a la dimensión política que inicialmente quieren eludir. El crimen organizado 

con implicaciones internacionales tiene un papel creciente. Inicialmente puede ser una 

actividad relacionada con la financiación de grupos terroristas pero la dinámica del 

negocio y sus grandes beneficios pueden terminar por transformar una actividad con una 

función instrumental en la finalidad fundamental del grupo terrorista, que sostendrá sus 

argumentos políticos exclusivamente para dar cobertura a sus actividades ilícitas. 

Las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN hace mucho tiempo que se vieron 

afectadas por una metamorfosis que en este caso ha supuesto tanto un cambio de forma 

como de naturaleza. Seguramente la palabra menos conocida Metanoia define mejor la 

situación. Metanoia hace referencia a un cambio de trayectoria, por lo tanto de finalidad, 

pero también un cambio profundo del orden mental del grupo terrorista. Las FARC 

dejaron de ser un movimiento insurgente marxista leninista en los años noventa para 

convertirse poco a poco en el mayor cartel de la droga del mundo. La epifanía del negocio 

criminal ha puesto en marcha una conversión de antiguos terroristas y guerrilleros en 

nuevos bandoleros y piratas, que pueden no renunciar a una cobertura ideológica, en 

tanto que les permite justificarse e incluso mantener algunas simpatías.

                                                           
14 MÚNKLER, Herfried (2005). «Viejas y nuevas guerras: Asimetría y privatización de la violencia». Siglo 
XXI de España Editores S.A. Torrejón de Ardoz (Madrid).
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En el caso de Colombia la guerra ha subsistido durante más de cincuenta años por ser 

producto de un balance precario de fuerzas ente los distintos antagonistas. Esta situación 

de relativo equilibrio, combinada con el estancamiento militar y político, permitió y sigue 

permitiendo que algunos de los intereses de los principales actores coincidan. Estas 

coincidencias se manifestaron a través de acuerdos tácitos. La convergencia de 

intereses se manifiesta como una clase de vínculo dinámico que se podría expresar con 

un «vive y deja vivir». La coalición de grupos antagónicos se traduce en una cooperación 

indirecta entre las partes que al mismo tiempo combaten entre sí. La cooperación 

indirecta es consecuencia de los beneficios que las partes obtienen con la situación de 

conflicto y que perderían si terminase la guerra. Existen mutuas relaciones económicas 

entre la guerrilla, los traficantes de drogas, los paramilitares, las empresas privadas de 

seguridad, los militares, policías y en algunos casos también los políticos15.

El resultado es que las guerras internas han dejado de ser civiles, prolongándose en el 

tiempo sin un final esperado. Las guerras civiles aparecen en la república romana. No 

eran ni son guerras sin protagonismo militar sino guerras entre civis, es decir, entre 

ciudadanos. Una guerra entre ciudadanos para los romanos significaba una guerra entre 

iguales. El ciudadano romano solo se reconocía como tal bajo la mirada de otro 

ciudadano. La ciudadanía es una forma de reconocimiento de una identidad compartida. 

Las guerras civiles por lo tanto son guerras entre sujetos que se reconocen como 

antagonistas pero también como iguales. Una guerra civil es una guerra tan simétrica 

como una guerra entre Estados. Entendiendo la simetría como la idéntica naturaleza de 

los protagonistas reconocida además como tal entre las partes.

Desde el punto de vista político, la diferencia fundamental entre la guerra y la lucha contra 

el terrorismo, el bandolerismo, las organizaciones criminales, los guerrilleros, o cualquier 

otro tipo de lucha no tiene que ver con el número de víctimas, con el grado de violencia 

empleado, ni siquiera, siendo esto muy importante, con la distinta naturaleza de los 

actores. La diferencia fundamental es como los actores se reconocen entre sí. En la 

guerra el enemigo es un igual, esto es especialmente claro en las guerras entre Estados 

pero también es propio de las guerras civiles cuando las partes aspiran a una victoria 

definitiva que permita imponer un orden político de paz. En el caso de las guerras civiles 

                                                           
15 RICHANI, Nazih (1997) «The Political Economy of Violence: The War-System in Colombia». Journal of 
interamerican studies and word affairs, vol. 39, n.º 2. Cambridge University Press.
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el gobierno puede tardar algún tiempo en reconocer el estado de guerra, incluso no llegar 

a reconocerlo nunca si alcanza la victoria. 

La guerra civil norteamericana nunca fue reconocida como guerra por Estados Unidos 

América, que la consideró simplemente como una rebelión. Durante la guerra e 

inmediatamente después de ella los Estados victoriosos del norte se referían a esta 

guerra como «The Great Rebellion» o como «The War of the Rebellion»16.

En España, durante la Guerra Civil de 1936-1939, el gobierno del frente popular declaró 

el estado de guerra con la aprobación del Decreto republicano de 23 de enero de 1939, 

publicado en Barcelona. Tres días después las tropas del ejército nacional, mandadas 

por el general Yagüe, entrarían en Barcelona17. Tuvieron que pasar casi tres años para 

que el gobierno reconociese que se estaba librando una guerra civil. El presidente de la 

República presentaría su dimisión, un mes después desde Francia, como consecuencia 

del reconocimiento de Francia y del Reino Unido del régimen de Burgos18.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha habido una sola declaración formal de 

guerra, en Corea, que por cierto todavía no ha finalizado con la firma de un tratado de 

paz. El resto de las guerras no han sido declaradas sencillamente han empezado. Pero 

con declaración o no del estado de guerra la posibilidad de que las partes se miren como 

iguales entre sí existe. En las nuevas guerras este mutuo reconocimiento no se presenta. 

                                                           
16 «The Official Records of the War of the Rebellion», muchas veces denominados simplemente «the 
Official Records», constituyen la colección más completa de fuentes primarias de la guerra civil 
norteamericana. Los registros oficiales de guerra civil de los Estados Unidos se refieren a esta guerra 
como la «Guerra de la Rebelión». Los registros fueron compilados por el Departamento de Guerra de los 
Estados Unidos en una colección de 127 volúmenes bajo el título La guerra de la rebelión: una compilación 
de los registros oficiales de la Unión y los ejércitos confederados, publicados desde 1881 hasta 1901.
17 Decreto de 23 enero de 1939 «El Consejo de Ministros acordó en su reunión de hoy hacer pública la 
decisión del Gobierno de mantener su residencia en Barcelona, si bien desde hace tiempo adoptó las 
medidas necesarias para garantizar, ante cualquier eventualidad, el trabajo continuo de la administración 
del Estado y de la obra de Gobierno, preservándolas de las perturbaciones inherentes a las continuas 
agresiones aéreas de que es objeto Barcelona. El Consejo de Ministros ha examinado la situación creada 
por la ofensiva de los invasores y rebeldes, acordando nombrar una ponencia compuesta por el ministro 
de Trabajo, consejero de Asistencia Social de la Generalidad y el alcalde de Barcelona, para proceder a 
organizar la evacuación ordenada y metódica de la población civil afectada por las obras de fortificación y 
defensa. Finalmente el Gobierno acordó declarar el estado de guerra en todo el territorio de la República».
18 Declaración del presidente de la República. «El reconocimiento de un Gobierno legal en Burgos por 
parte de las potencias, singularmente Francia e Inglaterra, me priva de la representación jurídica 
internacional para hacer oír de los Gobiernos extranjeros, con la autoridad oficial de mi cargo, lo que no 
es solamente dictado mi conciencia de español, sino el anhelo profundo de la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo. Desaparecido el apartado político del Estado, Parlamento, representaciones superiores de los 
partidos, etc., carezco, dentro y fuera de España, de los órganos de Consejo y de acción indispensables 
para la función presidencial de encauzar la actividad de gobierno en la forma que las circunstancias exigen 
con imperio. En condiciones tales, me es imposible conservar ni siguiera nominalmente mi cargo al que no 
renuncié el mismo día que salí de España porque esperaba ver aprovechado este lapso de tiempo en bien 
de la paz».
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La forma de mirar al otro es una decisión política fundamental para determinar cuándo 

debe darse por terminada las hostilidades y cómo será la paz que vendrá después. Sin 

mirada política la guerra carece de lógica y se convierte en una aritmética útil para el 

cálculo de los beneficios de las partes enfrentadas. 

Conclusión
Hoy la guerra híbrida está de moda porque sirve para todo. Por esta razón realmente no 

sirve para nada más que para discursos retóricos y discusiones doctrinales. Me parece 

más práctico recuperar la aproximación del general Krulak a las nuevas guerras 

utilizando bloques. Generalmente los militares son más analíticos que sintéticos, o si 

prefieren más observadores que teóricos. Trabajar con bloques y cajas puede ser más 

aprehensible y ayudarnos más a identificar misiones y adversarios. Desde luego la 

aportación del general Mattis, incorporando el intangible cuarto bloque de la guerra de la 

información, la comunicación y las ideas, es muy valiosa pero dudo que quisiera darle 

mucho recorrido al término de fortuna que puso en circulación al hablar de guerra híbrida. 

A la vista de lo someramente expuesto me atrevo a proponer un quinto bloque a la guerra, 

el crimen organizado transnacional. 

Desde luego esto no facilita la tarea del soldado pero puede ayudar a los Estados 

mayores a incorporar un nuevo tablero al intrincado juego de partidas interconectadas 

que ha terminado siendo la guerra. Es posible que una revisión histórica de las guerras 

europeas de los treinta años o de la guerra de los cien años nos permita descubrir 

algunas lecciones por aprender en las guerras desestatalizadas, desmilitarizadas y 

asimétricas que tenemos por delante.

La inestabilidad, la debilidad del Estado, la presencia de distintos tipos de violencia, las 

limitadas oportunidades de prosperar o simplemente subsistir de la población permiten 

emerger espacios abiertos al control de organizaciones criminales. 

El crimen organizado aspira a ejercer cierto control en un espacio y sobre una población, 

a la que proporciona seguridad gestionando sus miedos, algunos servicios básicos que 

nadie más puede ofrecer y al mismo tiempo generando oportunidades económicas, no 

necesariamente dentro del espacio legal. 

El patronazgo de estas organizaciones criminales vincula a la población con las 

dinámicas delictivas que practican, constituyendo vínculos básicos, personales y 
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concretos difíciles de sustituir por propuestas más abstractas, que desde el Estado 

aspiran integrar como ciudadanos a toda la población.

El problema es que los habitantes de las periferias han perdido, si alguna vez la tuvieron, 

la confianza en el Estado. 

La mayoría se ha acostumbrado a no tener relación con el Estado, a no entregarle nada, 

ni siquiera su compromiso de cumplir la ley, y, por otra parte, a no recibir nada del él. En 

los santuarios del crimen «la guerra es la continuación de la economía por otros 

medios»19. Realmente la guerra o el conflicto, en cualquier caso la existencia de 

violencia, es un entorno de negocio y solo eso para el crimen organizado, que si no 

dispone de un orden necesario para sostener su actividad económica lo constituirán para 

sustituir al Estado en su función. 

El conflicto y la criminalidad mantienen una relación biunívoca con mutuos beneficios, 

tantos como para llegar a convertirse en un dominio donde las partes de la 

correspondencia son difíciles o imposible de diferenciar. El hecho de que el conflicto y la 

criminalidad se hayan transformado en socios invita a considerar a los grupos criminales 

organizados como una amenaza a la paz y seguridad internacional y no solamente un 

problema legal y policial de un Estado concreto. El cambio de posición del crimen 

organizado difumina más las diferencias entre los distintos fenómenos que convergen en 

las zonas grises. 

Tradicionalmente el crimen organizado se ha identificado con un parásito del Estado al 

que utiliza como soporte en el que instalarse como huésped. 

Por supuesto, intentará infiltrase en el Estado y utilizarlo en su beneficio pero no buscará 

destruir el sistema porque lo necesita vivo para seguir haciendo sus negocios. El objetivo 

de la relación es corromper al Estado para lubricar el funcionamiento de la maquinaria 

de los negocios ilícitos. 

Este enfoque, aun reconociendo la amenaza, invita a considerarla menos peligrosa que 

el terrorismo, la insurgencia o la lucha de los grupos guerrilleros. Aislar a los actores más 

allá de lo que la realidad los une es un error.

La dimensión política del problema no debe desatenderse porque este tipo de violencia 

es un discurso de impugnación permanente contra el Estado, especialmente cuando 

                                                           
19 KEEN, David (1998). «The economic function of violence in civil wars». Oxford University Press, Adelphi 
320. Oxford.
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inevitablemente su importancia supone una connivencia de las instituciones con el 

crimen. 

Comprender la economía que alimenta al conflicto, sea guerra, terrorismo o cualquiera 

de las manifestaciones de violencia política posible, es una necesidad, que está asociada 

al estudio del papel del crimen organizado como parte sustancial del choque de 

voluntades. En algunos casos las voluntades mutan y lo que permanece es una forma 

de perpetuar el privilegio de una organización para acceder a beneficios por el hecho de 

portar armas. 

La existencia de un nivel de violencia criminal crónico y perturbador termina siendo un 

argumento político que deslegitima al Estado y puede ser utilizado con violencia o sin 

ella para debilitarlo políticamente reduciendo todavía más su capacidad de respuesta. La 

lucha contra la delincuencia organizada debe verse en un contexto amplio, que permita 

identificar las vulnerabilidades de un Estado para actuar progresivamente fortaleciendo 

su capacidad de recuperar las funciones que le son propias. Las organizaciones 

criminales tienen un carácter mafioso que suplanta al orden político que no llega lo 

suficientemente lejos como para ser aceptado como legítimo. 

Perseguir el crimen con la fuerza sin crear un poder digno de ser reconocido puede 

suponer solo una manera de intensificar la violencia. La política tiene que ganarse el 

derecho a ser escuchada para poder finalizar el conflicto. La paz se alcanzará con el 

fortalecimiento del Estado paso a paso en la lucha contra el crimen y sus vínculos con el 

terrorismo o con otros tipos de grupos armados.

Por otra parte, no se puede considerar la lucha contra el crimen organizado solo en un 

contexto nacional, generalmente es un problema transnacional que debe abordarse en

cooperación con otros países20.

La crisis de gobernanza mundial es una buena noticia para el quinto jinete del 

Apocalipsis.

El crimen organizado transnacional es una seria amenaza para la estabilidad a largo 

plazo y socava el establecimiento y funcionamiento de instituciones legítimas21. Pero 

solo instituciones legítimas pueden derrotarlo. Las Fuerzas Armadas solo pueden abrir

                                                           
20 Walter Kemp on combating organized crime. https://www.una.org.uk/magazine/1-2015/walter-kemp-
combating-organised-crime
21http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/8072~v~The_Elephant_in_the_Room___How_Can_
Peace_Operations_Deal_with_Organized_Crime.pdf
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una ventana de oportunidad o sostenerla abierta durante algún tiempo, lo demás 

depende de otros. 

Quedará pendiente abrir el séptimo sello del libro y entonces identificaremos a esos que 

están vestidos de blanco. «Son los que vienen de la gran tribulación; han lavado sus 

vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero»22.

Andrés González Martín*
Teniente coronel de Artillería

Analista del IEEE

                                                           
22 Apocalipsis 7, 14.
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Resumen

La larga cooperación entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, abarca de 

manera fundamentalmente informal las áreas de seguridad y defensa, en la que los 

intereses divergentes limitan las posibilidades. En cualquier caso, proporciona un modelo

de enfoque flexible con niveles de cooperación encomiables, impulsados por un 

sentimiento de identidad común, lo que podría proporcionar ejemplos para impulsar el 

proyecto de cooperación en las citadas áreas entre Gran Bretaña y la Unión Europea

tras el brexit.

Palabras clave

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, países nórdicos, N5, NB8, 

cooperación, seguridad, defensa, NORDEFCO, OTAN, Unión Europea, Estados Unidos,

Gran Bretaña, «brexit».

Nordic Countries: an example on flexible cooperation in 
security and defence

Abstract

The long-standing cooperation between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 

covers, in a fundamentally informal manner, the areas of security and defense, in which 

diverging interests limit the possibilities. In any case, it provides a model of flexible 

approach with commendable levels of cooperation, driven by a common sense of 
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belonging, which could provide examples to boost the cooperation project in the 

aforementioned areas between Great Britain and the European Union after the Brexit.

Keywords

Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Nordic countries, N5, NB8, cooperation, 

security, defense, NORDEFCO, NATO, European Union, United States, Great Britain,

Brexit.
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Introducción
La larga y sólidamente institucionalizada cooperación entre los cinco Estados nórdicos 

(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia1) cubre las áreas de seguridad y 

defensa en diferentes formatos, pero de manera informal.

El drástico cambio en el entorno de seguridad en el noreste de Europa, unido a la 

creciente inestabilidad e impredecibilidad de la situación geopolítica mundial, ha

propiciado que los países nórdicos (también conocidos como Nordic Five o N5) 

aumenten de manera sustancial su cooperación en los campos de la seguridad y la 

defensa, si bien dicha cooperación ha venido tradicional y fundamentalmente canalizada

a través de la Unión Europea (UE) y la OTAN, las dos grandes organizaciones regionales 

a las que las cinco naciones pertenecen de manera desigual y con diferente profundidad 

en el compromiso. Así, Finlandia y Suecia no pertenecen a la OTAN, Noruega e Islandia

no pertenecen a la UE y Dinamarca mantiene una opción de no cooperación (opt-out2 en 

inglés) con respecto a la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión (PCSD).

Pero los cambios geoestratégicos mencionados, exacerbados por los que se han 

producido en la última década, han empezado a afectar de manera directa a los países 

nórdicos y a la situación geoestratégica de la región. Todo ello ha provocado que la idea 

de una mayor cooperación en política exterior y de seguridad entre los citados Estados 

haya ido ganando una general aceptación. Productos de este incremento en la 

cooperación en dichos campos han sido la creación en 2009 de NORDEFCO3

(Cooperación Nórdica en Defensa, por sus siglas en inglés), que aúna diversas formas 

de cooperación bajo un solo techo, y en 2011 la Declaración Nórdica de Solidaridad4,

comparable a la de la UE.

Las estructuras y marcos de cooperación
El marco institucional para la cooperación nórdica está definido por dos organismos 

principales: el Consejo Nórdico (NC, por sus siglas en inglés), para la cooperación 

                                                           
1 Las instituciones que la enmarcan son el Consejo Nórdico Interparlamentario (establecido en 1952) y el 
Consejo de Ministros Nórdico (establecido en 1971), y el marco político está contemplado en el Tratado 
de Cooperación, conocido como el Tratado de Helsinki, que entró en vigor en 1962.
2 Avalado por el Tratado de Lisboa, Dinamarca no interfiere en los asuntos de defensa europea, pero 
preserva la posibilidad de mantenerse al margen, sin verse forzada a responder a ninguna obligación al 
respecto.
3 Información disponible en: http://www.nordefco.org/
4 Disponible en: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordisk-
samarbeid/the_nordic_declaration_on_solidarity.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2018.
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parlamentaria, y el Consejo Nórdico de Ministros (NCM, por sus siglas en inglés), para 

la cooperación intergubernamental. El NCM está dotado de una administración conjunta, 

sustentada por un presupuesto común y su sede se localiza en Copenhague.

Aunque los asuntos de política exterior y de seguridad están cada vez más presentes en 

las agendas de ambas entidades5, la cooperación en dichos ámbitos tiene lugar fuera de 

las mismas, siendo los ministros de Asuntos Exteriores sus responsables en el formato 

N5, cuyo secretario es el del país que detenta la presidencia anual rotatoria del NCM,

realizando diferentes reuniones a varios niveles sectoriales.

Los ministros de Asuntos Exteriores se reúnen tres veces al año para discutir (de manera 

informal, como ya se ha dicho) asuntos de política exterior y de seguridad. La reunión 

principal suele tener lugar en primavera, precisamente en la capital que ostenta la 

presidencia rotatoria del NCM. La segunda reunión tiene lugar en septiembre en Nueva 

York, junto a la Asamblea General de la ONU. Finalmente, la tercera reunión se realiza 

en invierno en Copenhague, en la sede del NCM. También se pueden celebrar reuniones 

ad hoc cuando la situación así lo requiera, como ocurrió durante la crisis de refugiados,

en diciembre de 2015.

A su vez, los directores generales de política de los Ministerios de Asuntos Exteriores,

también mantienen reuniones regulares, cuyo papel fundamental es preparar las 

reuniones de ministros y las declaraciones conjuntas. Por debajo de los directores 

generales existe una tupida red de oficinas y departamentos encargados de los 

diferentes asuntos en detalle y que mantienen un estrecho contacto con sus homólogos 

de las otras cuatro naciones. La cooperación y coordinación en asuntos exteriores es tan 

íntima que incluso se comparten embajadas en un mismo edificio (si bien como entidades 

separadas), como ocurre en Berlín y Rangún.

Por su parte, los ministros de Defensa y sus niveles subordinados también se reúnen en 

el formato N5, a veces junto a sus homólogos de Exteriores, aunque la mayor parte de 

la coordinación de la cooperación en defensa tiene lugar bajo el paraguas de 

NORDEFCO, o incluso aprovechando reuniones de la OTAN y de la UE. De hecho, el 

área de la cooperación en defensa es bastante independiente del área de cooperación 

en exteriores y seguridad.

                                                           
5 En 2017 el NC publicó su «nueva estrategia internacional para los años 2018-2022» donde llama a una 
mayor colaboración en asuntos internacionales, defensa y seguridad. 
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Por su parte, la cooperación nórdica también cubre el área de desarrollo de manera 

regular, pero esta cooperación normalmente tiene lugar en formatos más amplios en los 

que participan otros países con intereses y puntos de vista coincidentes.

Conviene resaltar que la cooperación en asuntos exteriores y seguridad, a pesar de 

gozar de reuniones regulares y acordadas, reuniéndose incluso en la sede del NCM, 

carece de la estructura, presupuesto y funcionariado de este último, por lo que la 

naturaleza de la cooperación nórdica en esta área tan amplia es informal, basada 

fundamentalmente en la confianza mutua, los contactos personales y la experiencia. 

Dicha naturaleza informal es precisamente lo que más valoran la mayoría de los 

participantes, ya que permite una gran flexibilidad y transparencia a la hora de 

intercambiar puntos de vista y plantear los intereses, lo que se traduce en un contundente 

pragmatismo.

Se evitan así los problemas que sufre la cooperación institucionalizada en el seno del 

NCM, que algunos observadores califican como de excesivamente burocrática, 

ritualizada y lenta, lastrada por la necesidad de consenso. La contrapartida a la citada 

informalidad, es la falta de compromiso por parte de las naciones, demostrado por el 

hecho de que rara vez se consiguen posiciones oficiales comunes o incluso 

declaraciones conjuntas. En su lugar, la cooperación en política exterior y de seguridad 

se basa fundamentalmente en el intercambio de información, puntos de vista y el análisis 

conjunto de la evolución de situaciones sobre asuntos actuales de interés mutuo. Así, 

resultados como la Declaración Nórdica de Solidaridad de 2011 o la declaración conjunta 

para profundizar la cooperación en política exterior y de seguridad de 2014, deben verse 

como excepciones memorables, que han requerido un esfuerzo administrativo y un 

impulso político considerables.

No son estos los únicos marcos de cooperación informales establecidos, existiendo otros 

que incluyen países situados en el entorno regional. Posiblemente el más importante es 

el denominado NB8 (Nordic Baltic Eight), formado por los cinco países nórdicos, más los 

tres bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Dicho formato sostiene reuniones regulares a 

nivel primeros ministros, pero también a nivel ministros de Exteriores y otras que reúnen 

a los ministros de Defensa de los ocho países. Estos últimos, se reúnen aprovechando 

el formato NORDEFCO, en lo que se podría denominar formato NORDEFCO-Bálticos.

Las áreas cubiertas por la cooperación NB8 cubren evidentemente los asuntos exteriores 
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y de seguridad común, pero también abarcan las áreas de transporte, energía, asuntos 

financieros, así como temas que atañen a Ministerios de Interior en seguridad y justicia.

Evidentemente, la cooperación NB8 en política de exterior y de seguridad tiene el mismo 

carácter informal que en el formato N5, si bien sus reuniones son menos frecuentes y

más orientadas al área de la seguridad, donde las agendas de ambos formatos han 

comenzado a converger, debido a los desarrollos geoestratégicos que se están 

produciendo en los últimos años en la zona noreste de Europa.

Otro de los formatos de cooperación existente es el denominado NB8+V4, formado por 

el mencionado NB8 y el Grupo Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República

Checa). Desde el año 2013 se vienen produciendo reuniones entre los ministros de 

Exteriores de los doce países, focalizando su interés sobre asuntos de seguridad, 

concretamente, el conflicto en Ucrania, terrorismo y seguridad energética. En 2014 los 

ministros de Asuntos Exteriores del NB8+V4 emitieron un comunicado conjunto 

condenando las acciones rusas en Ucrania6.

Un grupo de cooperación similar al anterior es el denominado Northern Group, formado 

por las naciones del NB8, más Alemania, Holanda, Polonia y Gran Bretaña, auspiciado 

por Londres en 2010. Se ha diseñado como un foro informal de consulta política, 

centrándose en las áreas de seguridad y defensa, incluyendo la seguridad cibernética y 

energética, y sus actores principales son los ministros de Defensa.

Por su parte, Gran Bretaña también estableció el denominado Northern Future Forum

aunando al grupo NB8, en el que los primeros ministros de los nueve Estados discuten 

asuntos sobre innovación y competitividad junto a líderes destacados del mundo de los 

negocios y la empresa. Aunque carece de la dimensión de seguridad, no deja de ser una 

plataforma de naciones con puntos de vista e intereses comunes en muchos aspectos, 

que pudieran trabajar juntos en múltiples asuntos, si bien ha estado inactivo desde 2016.

Por su parte, el grupo NB8 también incorpora a Estados Unidos en el formato 

denominado e-PINE (de sus siglas en inglés Enhanced Partnership in Northern Europe).

Dicho grupo, impulsado por Washington y establecido desde 2003, reúne a expertos y

funcionarios de los nueve Estados para discutir asuntos relativos a seguridad y 

resiliencia, tales como terrorismo, tráfico de seres humanos y ciberseguridad. Cuando la 

reunión tiene lugar para discutir asuntos de defensa, suele denominarse De-PINE. En 

                                                           
6 Disponible en: https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/gunnar-bragi/NB8-
VN4-statement-Narva-FINAL.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2018.
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cualquier caso, la importancia de este formato es mucho más limitada de la que ostentan 

el N5 o el NB8.

El grupo N5 también posee un formato de cooperación con el hegemón norteamericano, 

denominado N5+1 o N5+US, que se inició durante la administración Obama. En principio, 

el objetivo del grupo fue el interés norteamericano por el modelo de prestaciones sociales 

de los países nórdicos, con una primera cumbre en 2013, a nivel primeros ministros y 

presidente norteamericano, seguido de otra en Washington en 2016. De esta última 

cumbre se obtuvo una declaración conjunta en la que se mencionaban asuntos relativos 

a la seguridad y la defensa, tales como el papel de Estados Unidos en la seguridad 

europea y la región del mar Báltico, la respuesta ante movimientos migratorios masivos, 

cambio climático, energía y la región ártica. También se mencionan el desarrollo global,

el libre mercado y la asistencia humanitaria. Desde la llegada de la administración Trump, 

dicho formato cooperativo parece haber pasado a estado latente.

El formato N5+1 se ha extendido también a otros países de gran peso específico, como 

India, con la que en abril de 2018 se sostuvo una primera cumbre en Estocolmo, en la 

que los primeros ministros de los seis países discutieron una gran panoplia de asuntos, 

entre ellos algunos relativos a seguridad global. A su vez, China ha mostrado su interés 

por relacionarse con el N5 y ya se han producido acercamientos mutuos.

No podemos dejar de mencionar una de las cooperaciones de mayor y más longeva 

tradición del N5, la que se realiza con Naciones Unidas. Dentro de la ONU, los 

representantes nórdicos sostienen reuniones semanales, donde la coordinación es tan 

íntima y estrecha que algunos observadores no dudan en calificarla de «asuntos de 

familia» y cubren asuntos sectoriales, coordinando la posición común, o para coordinar 

candidaturas conjuntas a puestos de relevancia dentro de la organización. Por su parte,

el NB8 también está incrementando su importancia en la ONU, para lo que se empiezan 

a sostener reuniones en dicho formato en el seno de la misma.

Tampoco podemos olvidar la cooperación nórdica en el Consejo de Europa, donde los 

cinco países la sostienen de manera similar a la que realizan en la ONU, mediante 

reuniones regulares, coordinación de puntos de vista y candidaturas conjuntas. Los cinco 

países nórdicos también forman un grupo colaborativo relativamente compacto en la 

OSCE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Curiosamente, es precisamente en la UE y en la OTAN donde se da una cooperación 

limitada de los N5. Las razones pudieran no ser evidentes, pero resultan claras. 
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Respecto a la UE, hay que recordar que solo Dinamarca, Finlandia y Suecia son 

miembros de la misma, donde coordinan sus políticas con los otros veinticinco miembros, 

lo que limita la posibilidad de que el N5 pueda actuar como grupo independiente. Así 

pues, «la marca nórdica» es menos significativa en la Unión de lo que lo es en la ONU. 

Pero incluso así, existe un grupo de cooperación denominado NB6 que reúne a los tres 

países nórdicos miembros de la Unión, junto a los tres bálticos, también miembros. Si 

bien, dicho formato sirve para coordinar sus posiciones con antelación a las grandes 

reuniones y cumbres de la UE, no forman una coalición permanente dentro la misma.

Por otro lado, las posiciones de Finlandia y Suecia son bastante dispares en lo referente 

a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y especialmente en la PCSD ya que, 

mientras Finlandia es una firme defensora e impulsora de las mismas, Suecia siempre 

ha mantenido una posición más distante.

En cualquier caso, los formatos N5 y N8 sirven para el intercambio de información con 

Noruega e Islandia, lo que sobre todo permite a Noruega un acceso indirecto muy valioso 

a cuanto ocurre en el seno de la UE.

Algo similar podemos afirmar con respecto a la OTAN, en la que no existe un grupo de 

cooperación nórdico como tal, pero donde los países nórdicos miembros proporcionan 

un acceso indirecto y también importante a los no-miembros (Suecia y Finlandia). Así 

pues, tanto en el formato N5 como en el NB8, los países intercambian información sobre 

los desarrollos que se producen en la Alianza. Esto ha contribuido a que ambas naciones 

se hayan convertido en colaboradores muy cercanos de la OTAN, con la que cooperan 

dentro del formato denominado «29+2» (junto a los veintinueve miembros de la Alianza).

A medida que ha ido creciendo el interés por la cooperación en política exterior y de 

seguridad entre los cinco Estados (espoleada por la nueva asertividad rusa y la creciente 

inestabilidad internacional), los diferentes formatos de cooperación que hemos 

mencionado se están revelando como un medio muy importante para canalizar y 

compartir información, y para intercambiar puntos de vista sobre los desarrollos que 

afectan a la región «nórdico-báltica». Pero antes de analizar la cooperación en el campo 

específico de la defensa, conviene ser conscientes de las dificultades para llevar a cabo 

dicha cooperación.
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Los diferentes y divergentes puntos de vista
De los cinco países, quizás sea Finlandia la que con mayor énfasis desea que la 

cooperación nórdica contemple las cuestiones de seguridad, aunque siga considerando

la UE como el marco internacional más determinante en dichas cuestiones, razón por la 

que es una firme defensora de cualquier avance en PCSD. Además, ha impulsado

significativamente su cooperación con la OTAN y con Estados Unidos, buscando afianzar 

su seguridad ante la potencial amenaza rusa. Aun así, la constelación del entramado de 

cooperación nórdico es contemplada como otro canal complementario de influencia y 

seguridad, en la que NORDEFCO juega un papel fundamental para la cooperación en 

defensa. De hecho, ha sido una de las responsables de que la cooperación en el citado 

campo haya avanzado más que la correspondiente a la política exterior, como luego 

veremos, especialmente con Suecia, su aliado más próximo.

Similar posición mantiene Suecia, que considera su cooperación bilateral con Finlandia 

de la máxima importancia y ha incrementado su cooperación con la OTAN y Estados 

Unidos (especialmente tras el incidente que protagonizaron seis aeronaves rusas 

simulando un ataque sobre Estocolmo el 29 de marzo de 20137). Así pues, canaliza la 

cooperación en seguridad y defensa con un enfoque más multilateral que Finlandia, 

considerando los diferentes marcos de cooperación como mutuamente 

complementarios. De hecho, los suecos son los únicos que mencionan el «espíritu de 

solidaridad nórdico» en sus documentos de seguridad, ya que Finlandia confía en la 

cláusula europea de asistencia y solidaridad mutua, mientras que Noruega y Dinamarca 

consideran el artículo 5 de la OTAN como la piedra angular de su seguridad, ignorando 

también en sus documentos de seguridad y defensa el mencionado espíritu de 

solidaridad.

El caso de Noruega es muy diferente a los anteriores. En primer lugar no pertenece a la 

UE y sí a la OTAN, por lo que no está interesada en que la cooperación nórdica se 

focalice sobre los campos de seguridad y especialmente de la defensa, al sentirse 

amparada por el paraguas de la Alianza Atlántica y nunca permitirá que cualquier 

cooperación vaya en detrimento de esta última. Así pues, tanto la OTAN como Estados 

Unidos forman el marco de seguridad noruego, priorizados sobre todos los demás, y 

contempla cualquier cooperación regional y europea desde el prisma de la Alianza. De 

                                                           
7 https://www.businessinsider.com/david-cenciotti-russia-simulated-a-massive-aerial-attack-2013-4?IR=T,
consultado el 15 de noviembre de 2018.
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hecho, la cooperación en el NB8 es vista como una oportunidad para impulsar una 

cooperación más estrecha entre la OTAN y la UE, aunque el acceso a la información y a 

la decisión sobre la PESC y la PCSD es también un fuerte incentivo.

Un aspecto muy importante para la cooperación noruega con sus vecinos nórdicos es la 

región ártica, a la que presta una prioridad destacada, impulsando la cooperación con 

sus vecinos en dicha área geográfica.

El caso de Dinamarca es especialmente significativo, ya que la cooperación con sus otros 

vecinos nórdicos recibe menos prioridad que en Finlandia o Suecia, incluso menos que 

en Noruega, resultando casi un foráneo en términos no solo geográficos, sino también 

políticos. Así, Copenhague, aplicando un enfoque claramente pragmático, ha seguido un 

camino claramente atlantista, participando activamente en la OTAN, desarrollando una 

relación estrecha con Washington y manteniendo el opt-out en los aspectos de PCSD de 

la UE, lo que la diferencia claramente de Suecia y Finlandia, los otros dos miembros 

nórdicos de la Unión. Por otra parte y debido a sus territorios en Groenlandia, la 

cooperación en el Ártico también está entre sus más altas prioridades en política exterior. 

Sin embargo, al contrario de sus otros cuatro socios, Rusia no es vista como un factor 

central de su política de seguridad y defensa.

Así pues, tanto el tradicional enfoque informal en la política de cooperación, como las 

diferencias entre los puntos de vista de las cinco naciones, explican por qué se han 

producido tan pocos avances en la misma (aparte de la formulación de algunas 

declaraciones conjuntas) a pesar de la relevancia que el área de seguridad ha adquirido. 

Conviene pues, estudiar el caso particular de la cooperación en defensa para terminar 

de explicar la situación.

La cooperación militar
Como hemos visto, los Estados nórdicos, a pesar de compartir el mismo entorno de 

seguridad, en su búsqueda de soluciones prefieren aplicar diferentes políticas. Así, la

cooperación nórdica en defensa es un área separada del resto, si bien más estructurada 

que la que se realiza en política exterior bajo el formato N5, pero también de carácter 

informal y basada fundamentalmente en el diálogo y la información compartida.

En términos operativos se ha desarrollado fundamentalmente en el marco de las 

operaciones internacionales de mantenimiento de la paz y en la gestión de operaciones 

de crisis. Sin embargo, desde 2014 la tendencia ha cambiado, de una orientación hacia 
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operaciones expedicionarias, hacia un mayor énfasis en la defensa colectiva territorial,

debido a la amenaza rusa, aumentando así las posibilidades para una mayor 

cooperación entre los cinco socios.

El lado político de la cooperación consiste en reuniones regulares entre los Ministerios 

de Defensa a todos los niveles, incluyendo directores de armamento. Para facilitar la 

comunicación entre todos ellos, se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema 

seguro de comunicaciones8. Por su parte, el NB8 también sostiene reuniones anuales a 

nivel ministros de Defensa y ha creado el Programa de Asistencia Nórdico-Báltico para 

impulsar el desarrollo de capacidades en terceros países. Pero conviene clarificar que 

dicha cooperación, en sus diferentes formatos, se entiende como complementaria a los 

esfuerzos que se realizan en otros marcos de cooperación internacionales, como la 

OTAN, la UE y la ONU, considerados prioritarios.

La mayoría de la cooperación militar entre los países nórdicos se realiza bajo el paraguas 

de los acuerdos NORDEFCO, a muchos niveles y cuya estructura es civil y militar, 

abarcando cinco grandes áreas de cooperación: capacidades militares, recursos 

humanos y educación, preparación y ejercicios, operaciones y armamento (este último, 

lastrado por los intereses industriales particulares de cada país).

El nivel civil de NORDEFCO se articula sobre el Comité de Dirección Político (PSC, por

sus siglas en inglés) que prepara los asuntos que se deben discutir en el más alto nivel 

por los ministros de Defensa, quienes se encargan de elaborar la guía política a medio 

plazo (la última, que abarca hasta el 2025, aprobado el 13 de noviembre de 20189). El 

nivel militar está dirigido por el Comité de Coordinación Militar (MCC, por sus siglas en 

inglés) que se encarga de preparar los temas que se discuten por los jefes de Estado 

Mayor de la Defensa, siendo además responsable de impulsar las cinco áreas de 

cooperación antes mencionadas. El objetivo de cada área es identificar potenciales 

temas de cooperación para reducir costes y mejorar la efectividad. La participación es 

voluntaria, permaneciendo abierta para todos, quienes reciben información puntual del 

desarrollo las diferentes iniciativas. Se estima que los mejores resultados se están 

obteniendo en el campo de la preparación y ejercicios, permaneciendo los asuntos 

operativos fuera de la agenda.

                                                           
8 Informe anual de NORDEFCO, disponible en: http://www.nordefco.org/files/NORDEFCO-annual-report-
2016.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2018.
9 Disponible en: https://www.regjeringen.no/contentassets/5aa571d66a1b4a708ae5fdedf8db5b83/nordefco-vision-
2025.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2018.
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Sin embargo, la cooperación a través de NORDEFCO no está exenta de críticas, dado 

el desigual nivel de compromiso de cada país, producto de sus diferentes circunstancias 

y divergentes intereses. Para empezar, Islandia no posee Fuerzas Armadas, lo que limita 

su interés por NORDEFCO y en cualquier caso, la línea divisoria entre los países OTAN 

y los que no lo son resulta un obstáculo que le resta efectividad como marco de 

cooperación multilateral. 

Esto se traduce, según algunos observadores militares, en una ineficiente toma de 

decisiones, burocracia adicional, impredecibilidad e innecesaria duplicación de políticas, 

programas y procesos. 

Además, hay quien piensa que las diferentes legislaciones y estructuras dificultan la toma 

de decisiones en el nivel político en tiempos de paz, por lo que serán todavía más 

complicadas de tomar en tiempos de crisis.

Conclusiones
La cooperación nórdica en el campo de la seguridad y la defensa es de carácter informal,

lo que se percibe como una de sus fortalezas ya que, si bien le resta capacidad de

compromiso, le proporciona flexibilidad y pragmatismo a la hora de analizar los diferentes 

asuntos. Además, entraña la posibilidad de hacerla más profunda, lo que proporcionaría 

a sus componentes una posición más fuerte dentro de las estructuras internacionales de 

las que son miembros.

Sin embargo, existen diferencias sustanciales difíciles de soslayar sobre las soluciones 

políticas a aplicar, las filiaciones institucionales, las prioridades y los niveles de 

compromiso, que limitan las posibilidades de cooperación, dado que cada Estado nórdico 

individualmente prioriza sus respectivos compromisos con la UE, la OTAN y/o EE. UU.

Aunque la evolución del panorama estratégico en el entorno nórdico está provocando un

cambio hacia un mayor énfasis en la defensa territorial, la división entre los países 

miembros de la Alianza y los que no lo son, seguirá siendo un obstáculo a la cooperación.

En cualquier caso, la cooperación nórdica en los ámbitos de la seguridad y la defensa 

proporciona un ejemplo de flexibilidad en el que diferentes intereses y puntos de vista 

son capaces de estructurar niveles de cooperación encomiables, a pesar de las 

dificultades, impulsados por un sentimiento de identidad común. 
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Este enfoque flexible podría proporcionar ejemplos para impulsar la cooperación y

coordinación en seguridad y defensa entre Gran Bretaña y la Unión Europea, que podrían 

paliar en parte la negativa situación creada tras el brexit.

Jose Luis Pontijas Calderón
Coronel de Artillería

Doctor en Economía Aplicada (Univ. Alcalá de Henares) 
Analista del IEEE en asuntos de Seguridad Euroatlántica
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Resumen 

Las celebraciones del bicentenario del Museo del Prado llaman a una reflexión sobre lo 

militar y el arte. La pintura y la estrategia se encuentran entrelazadas y tienen 

componentes que se superponen. Son expresiones de una época. Ambas manejan una 

cantidad tal de datos y factores que dan a la intuición un lugar notable en su diseño. La 

estrategia es, por ello, un arte, es la visión; mientras que la pintura recoge un momento 

visual particular, pero significativo y se convierte en mensaje. Estamos ante una suerte 

de engranajes que sirven tanto a la expresión de emociones, como a la comunicación de 

ideas. El arte explica lo que no se ve, superando la naturaleza especular de la propia 

experiencia; muestra premonitoriamente hacia dónde se dirigen las sociedades, como, a 

otro nivel, hace la estrategia. 
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Abstract 

The celebrations of the Prado Museum Bicentennial suggest the opportunity of a 

reflection on the military and art. Painting and strategy have components that overlap and 

both together are good expressions of the nature of each era, helping today to understand 

it. Both handle such a large amount of data and factors that give intuition a remarkable 

place. The strategy is the vision, while painting collects a particular, but significant visual 

moments; and becomes a message. We are facing a sort of gears that serve both the 

expression of emotions and the communication of ideas. What the eye does not finish 

seeing and shows us in a premonitory way towards where societies are headed, just as, 

at another level, the strategy does. 

  

Keywords 

Art, painting, strategy, geopolitics, humanism, security. 
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Sobre estrategia y sensibilidad  
La palabra estrategia proviene del término griego stratos aegon, esta, pese a designar 

una ciencia pretendidamente añeja, es un neologismo, un término nuevo introducido en 

1771 por el entonces teniente coronel francés Joly de Maïzeroy. Su significado señala la 

labor del strategos, uno de los pocos cargos que, en la Atenas clásica, no se otorgaban 

por sorteo. La palabra conceptualiza una práctica y viene así a significar literalmente, la 

conducción del ejército o, más exactamente, el arte de quien conduce los ejércitos. 

Sus principios, modificando su punto focal, pueden trasladarse del mundo militar al 

político e incluso al geopolítico y sirven a la expresión de una estrategia política y a la 

geoestrategia. De este modo, quedan ligadas con la visión, con la pintura.  

La estrategia es siempre algo que va más allá del teatro de operaciones; en un primer 

estadio, no se encuentra referido a los fines, los cuales se encuentran dados, sino en los 

medios para alcanzarlos y en el establecimiento de las condiciones para su logro. Es una 

actividad altamente creativa, pues trata de superar los constreñimientos a los que se ve 

sometida; incorpora a un tiempo pensamiento y ejecución, habilidad práctica e 

inteligencia (fronesis)1, lo mismo que se demanda de un artista.  

La estrategia, que también comparte esto, es igualmente un arte por la inmanejable 

cantidad de elementos que intervienen en su diseño, lo que hace muy difícil su 

concepción como ciencia por el papel que tiene la intuición o el pensamiento divergente 

en el proceso. Como decía Bracque: «yo encuentro, y a continuación busco». Estamos 

ante una habilidad que obedece a unos ciertos principios o normas, cuya observancia, 

por otra parte, no garantiza el éxito por más que lo haga más probable. 

En fin, el nivel de decisión más bajo en el mundo militar es el táctico, que proviene de un 

sentido próximo y básico: el tacto, de ahí la palabra contacto. Representa la realidad 

cruda y tangible. El arte operacional sería la transición o conjunción existente entre la 

estrategia y la táctica. Podríamos definirlo 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. Queda referida al futuro como un 

programa de acción. El nivel operativo se sitúa entre ellos pues en él interactúan vista y 

tacto. En la cúspide está lo político; está relacionado con la palabra y el oído, siendo este 

                                                            
1 Para Aristóteles las tres formas del carácter (ethos), las «virtudes intelectuales» son la fronesis 
(inteligencia práctica), la arete (virtud) y la eunia (buena fe). 
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un nivel interactivo, de diálogo, transacción e intercambio. Lo estratégico queda 

consignado entre lo político y lo operacional, requiriendo de las virtudes de ambos y 

convirtiéndose en un puente, en una articulación, entre el nivel político y las operaciones 

militares. 

El estratega es un maestro en el arte de escoger las referencias adecuadas y establecer 

el marco preciso para el logro de los objetivos que le han sido consignados y a cuya 

definición también contribuye. Es su principal responsabilidad. Estamos nuevamente 

ante un espacio de indefinición en el que el estratega contribuye a fijar sus propios 

cometidos en conversación con el nivel político; ello en función, además, de su propia 

experiencia, del entorno y de las circunstancias. 

En el arte sucede lo mismo, existe una relación simétrica. El pintor es un selector de la 

realidad y su actividad es inherentemente política, no solo por los temas que escoge, que 

por supuesto, sino por cómo los presenta; marco y referencias son objeto de elección. 

Su actividad es fruto de un compromiso con la realidad y este es político. Las pinceladas 

son la actividad táctica; figuras, contornos y conceptualizaciones son expresión del arte 

operacional. El cuadro en su conjunto es el elemento estratégico y su significado o 

connotaciones, en un plano diferente, es un valor que pertenece directamente a la 

política; en la medida en que está hecho para ser expuesto y, por eso, constituye un 

mensaje para la sociedad. El propio Picasso defendía el arte como un instrumento de 

guerra.  

En este contexto, la sensibilidad es un nivel de conciencia especial en donde existe la 

habilidad para percibir, entender y responder a situaciones complejas. Visto en términos 

médicos, la posibilidad de acierto en el diagnóstico. No es solo un conjunto de 

conocimientos, ni una especial preparación técnica; es la facultad de sentir que, ligada 

al conocimiento, adquiere un valor supremo y trascendente en el arte que encarna la 

estrategia; permite discernir entre una miríada de datos aquello que de verdad es 

importante, lo que posibilita que se le otorgue un correcto tratamiento. Y también permite 

crear a partir de esa referencia un nuevo universo. Encontrar conexiones entre elementos 

conocidos y no establecidas anteriormente requiere de un plus de sensibilidad: 

formación, experiencia pero también intuición y pensamiento divergente. Como decía 

Picasso: «Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un 

artista». 
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Es la genialidad de Newton viendo caer una manzana y fabulando a partir de esa 

experiencia sobre la atracción mutua entre cuerpos sólidos. Y, sin comprender a Newton, 

no se puede ser Einstein. En pintura, antes de llegar a Picasso hay que pasar por 

Velázquez. La heterodoxia pasa siempre por la ortodoxia. Mauricio de Sajonia desde la 

perspectiva de la guerra lo constata: «la guerra es una ciencia cubierta de tinieblas en 

medio de las cuales no se puede avanzar con paso seguro: la rutina y los prejuicios son 

la base, consecuencia natural de la ignorancia. Todas las ciencias tienen unos principios, 

solo la guerra no tiene ninguno; los grandes capitanes que han escrito sobre ella no nos 

han legado ninguno; es necesario ser perfecto para entenderlos»2. 

Estamos ante un auténtico don, para el que no existen fórmulas. La sensibilidad puede 

llegar a reconocer aquellos elementos portadores de futuro, las esquinas del puzle, los 

elementos de mutación y las claves para el despliegue del escenario en el tiempo, así 

como las variables sobre las que hay que actuar para alcanzar el resultado pretendido. 

Es, en esencia, una expresión ampliada del don del discernimiento. 

 

Pintura, historia, pensamiento y estrategia 
La palabra «arte» deriva del término latino ars y este del griego τέχνη, téchnē. 

Originalmente estaba referido a cualquier actividad profesional si bien luego quedó 

consignado a la estética, de modo que pasó de ser «el recto ordenamiento de la razón» 

que decía Tomás de Aquino a «aquello que establece su propia regla» que afirmaba 

Schiller.  

Cultura proviene de cultivo, de la experiencia de vida, acumulada y meditada que se 

traduce en el desarrollo de una sensibilidad. Se nutre de los valores espirituales y las 

obras del espíritu. Cada cultura tiene sus expresiones y sus respuestas de modo que, 

las unas y las otras, se encuentran interrelacionadas. La civilización es el resultado de la 

objetivación de los valores vitales, sensibles y sobre todo de los instrumentales3. 

El humanismo, que está ligado a las esencias culturales, no es un conjunto de recetas, 

sino un ideal de formación que lleva al ser humano a su plenitud personal; y para el que, 

por holístico, no cabe tanto el método científico como una especial sensibilidad. Así pues, 

en este marco y como subrayaba Terencio nada humano puede ser ya ajeno y menos 

que nada, el arte: la guerra es un acto social, un hecho cultural. 

                                                            
2 VILLALBA FERNÁNDEZ, A. (2003) Evolución del pensamiento estratégico en VV. AA. Monografía 
del CESEDEN núm. 99/2003, p. 93. 
3 GRACIA, D. (2013). Valor y precio. Triacastela, p. 175.  
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La especialización es una mirada técnica a los problemas que, de común, resulta 

enriquecedora pero que, a la postre y como peaje, favorece una suerte de reflexividad 

especular, esto es, la autorreproducción del paradigma actual y, por tanto, en cierto 

sentido, el statu quo. El arte, por el contrario, es o puede ser un martillo que permite 

horadar los muros construidos por el pensamiento dominante que configuran tanto la 

propia experiencia como el marco vigente; de este modo, se habilita el abrir una ventana 

por la que contemplar una nueva dimensión del espacio social y atisbar hacia dónde se 

desplaza este realmente. Es premonitorio. Su papel, recordando a Chejov, es hacer 

preguntas no responderlas.  

Existe una peculiar y antigua relación entre arte y guerra; movimientos como el Futurismo 

ya la reclamaban a principios del siglo XX por su carácter eugenésico «nosotros los 

futuristas queremos glorificar la guerra —única higiene del mundo— el militarismo, el 

patriotismo, el goteo destructor de las libertades, las bellas ideas por las cuales se 

muere»4. 

En palabras de Paul Klee, «cuando más aterrado está el mundo (como es hoy el caso) 

más abstracto es el arte… Un mundo feliz produce un culto del más acá»5; o de 

Guillaume Apollinaire «el espectáculo es maravillosamente grandioso, noche y día el 

terrible estruendo es incesante, la llanura arruinada se siembra sin cesar con el metal de 

muerte en el que ha de germinar la nueva vida»6.  

La Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy ya consideraba, a mitad del 

siglo xx, la existencia de una clara tendencia hacia la integración de diversas ciencias 

naturales y sociales, y sostenía que las propiedades de los sistemas no pueden ser 

descritas considerando sus elementos por separado; su comprensión solo es posible 

cuando se estudian globalmente. Hace falta pues un análisis del conjunto que tanto las 

interrelaciones como el humanismo proclama.  

Al hilo de esto y recordando el célebre dictado de Clausewitz, «cada época tiene su 

propia teoría de la guerra». Por eso, haciendo uso de la idea de Wilhelm Dilthey, 

conforme a su concepción de la estética cultural que enlaza arte y vida, trataremos la 

pintura por su ligazón con la estrategia para resaltar los paralelismos que se dan entre 

                                                            
4 MARINETTI, F. (2008) Manifiesto fundacional del Futurismo. Paneles de la Exposición. La Vanguardia y la 
Gran Guerra. Museo Thyssen-Bornemisza.  
5 Paneles de la Exposición (2008) La Vanguardia y la Gran Guerra. Museo Thyssen-Bornemisza. 
6 Ibíd.  
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este movimiento artístico y el pensamiento estratégico a partir del Renacimiento: «El arte 

es la firma de la civilización». 

Se ha escogido esta fecha, pues el arte antes pertenecía a los oficios manuales, a la 

labor de los artesanos, un medio para un fin. Después, en este periodo que supondrá su 

puesta en valor habrá también una artesanía, que en parte continuará como un oficio tal 

del que derivarán dos ramas: una intuitiva, el arte, entendido en su dimensión liberal; y 

otra metodológica, la técnica que, a su vez, derivará en cientificidad. Y esto afectará 

también a la gestión de las Fuerzas Armadas cuyo proceder quedará consignado en un 

permanente debate entre lo tecnológico y lo humanístico. 

1453, fecha de la caída de Constantinopla, y el Descubrimiento en 1492, constituyen 

fechas emblemáticas del Renacimiento, como la caída del muro en 1989 y el 11S en 

2001, hacen patente simétricamente el advenimiento de una nueva era, la de la 

globalización.  

Ambos movimientos expresan un refuerzo de la clave antropocéntrica que trasciende en 

el primer caso el hecho religioso y en el segundo las ideologías; de este modo se sientan 

las bases y los fundamentos de los movimientos políticos, liberando al ser humano de 

los constreñimientos de todo tipo vigentes en nombre de una razón que queda 

consignada como valor supremo. Supone en ambos casos una reevaluación del hombre 

y su circunstancia que queda reforzado y consignado como eje de referencia, valor y 

medida de todo. Y traen como necesaria consecuencia una nueva mirada al mundo de 

la mano de una renovación temática. La pintura se transforma en un arte para sí y su 

giro permite envolver todo el periodo. 

 
El Renacimiento 
El Renacimiento tiene su punto de referencia en Italia. En el Quattrocento, Brunelleschi 

desarrolla la perspectiva cónica, central, con la que el arte se libera definitivamente de la 

escritura a la que suplía ante los ágrafos y alcanza un valor por sí mismo a través de la 

visión, se hace autónomo; así, Fra Angelico pintaba sus cuadros religiosos de rodillas. 

La mirada se independiza, lo que se ve del cuadro depende del lugar en que el 

observador se ubique. Así también la perspectiva es el privilegio del estratega. 
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Figura 1: Fra Angelico. La anunciación 

 

El principio que organiza la composición es el espacio aunque, eso sí, en un punto y 

momento determinado. La riqueza se descubre en lo visible (espacio, luz y forma) y no 

en su significado7. Los cuerpos se desnudan, se humanizan y aparecen nuevos temas 

que reinterpretan el pasado clásico desde perspectivas diferentes. Se imita a la 

naturaleza mientras se buscan formas ideales, el canon clásico, al igual que como 

veremos va a pasar en política. De hecho, se genera una dialéctica entre realidad y tipos 

ideales. 

Esto también se traslada al arte militar. La complejidad que cobró este, a causa de la 

necesidad de coordinar en el combate armas distintas —infantería, caballería y artillería; 

son los colores que se usan en el cuadro estratégico militar— y de usar varios ejércitos 

al mismo tiempo. Eso, al igual que en la pintura, requiere arte y técnica a un mismo 

tiempo, pero también de modo diferenciado. Arte para ordenar convenientemente y 

técnica para organizar los subprocesos de la batalla.  

                                                            
7 SCHWANITZ, D. (2002) La cultura. Editorial Taurus, Madrid, pp. 277-278. 
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Esto hizo necesario disponer de tropas altamente capacitadas a las que no era 

conveniente desmovilizar al final de cada campaña para aprovechar su experiencia en 

las próximas. Las exigencias de la guerra obligaban a la permanencia de las tropas. El 

Renacimiento incorpora el desarrollo del aparato del Estado y la creación de ejércitos 

permanentes profesionales dependientes de la corona. Fundir un cañón de valor militar 

requería un gran despliegue de medios y una organización solo al alcance de la corona8. 

Esa necesidad obliga a la construcción del Estado, un gran concepto geopolítico. 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 aristocracia9. 

En palabras de Tilly, «la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra»10. 

Es también un tiempo de realismo por más que se tenga al idealismo como norte. La 

política entre los siglos XIII y xv se fue liberando de su sujeción teológica y convirtiéndose 

en ars regendi o gubernandi, a mitad de camino entre ciencia y virtud, entre sabiduría y 

prudencia, para acabar tecnificándose en los siglos XVI y XVII y convertirse en las reglas 

sobre el modo de manejar y manipular las cosas para adquirir, aumentar y conservar su 

poder y su Estado.  

Así, el pensamiento político dejó de ocuparse de la búsqueda de un régimen político que 

garantizara la consecución de la justicia y la preservación del bien común, para atender, 

por el contrario, a los fines y a las necesidades —conservación y acrecentamiento— de 

un poder político cada vez más abstracto y exigente; se convierte en una estrategia 

política. Tales obras, concebidas con una intención didáctico-moral, se construyen sobre 

la base de lugares comunes y un vocabulario que remiten, implícita o explícitamente, a 

toda la tradición de espejos de príncipes o agujas de gobierno. 

En 1513 se editó El Príncipe de Maquiavelo que encarna en sí misma una propuesta de 

divorcio entre la moral y la política y que abre al debate cuestiones hasta entonces dadas 

por resueltas; en 1503 Erasmo de Rotterdam escribió el Enchiridion Militis Christiani 

(Manual del Caballero Cristiano, traducido en 1526) y en 1516 su Educación del Príncipe 

cristiano al tiempo que su amigo Tomás Moro escribía su Utopía. La expresión 

Monachatus non est pietas encarna un estilo revisionista con el punto trasgresor 

                                                            
8 PIZARRO, J. A. (2007). La guerra de Indochina punto de inflexión de la historia militar contemporánea. 
Tesis doctoral Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia, p. 17 
9 ENGELS, F. (1968). Temas militares. Equipo Editorial S.A, San Sebastián, p.19. 
10 TILLY, C. (1975) The formation of National states in Western. Europe Princenton, Nueva Jersey, EE.UU., 
p. 42.  
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característico del momento prerreformista. Marcel Bataillon en su inmortal obra Erasmo 

y España recoge bien los efectos y la amplia difusión de sus ideas en nuestro país.  

Las ideas de Maquiavelo y los idealistas, vienen a constituir dos propuestas, en algunos 

sentidos diametralmente opuestos, con las que afrontar unos tiempos cambiantes a cuya 

regeneración se aspira. Realismo e idealismo, el ser frente al deber ser, la realidad frente 

a su modelo; lo ideal recordando a Miguel Ángel es la eliminación de lo superfluo. 

Veremos más adelante como Foucault capta este juego. Y la perspectiva central de la 

pintura trata de presentar la realidad acercándola a los modelos ideales. 

Así, el modelo de estratega político de Maquiavelo pudo ser César Borgia, como se 

afirma, pero el que subyace bajo su figura fue Fernando «El Católico» dotado de una 

«piadosa crueldad». Su trabajo Las Décadas de Tito Livio fue dedicado al futuro Felipe 

II, y el Arte de la guerra que compuso el florentino tiene como protagonista a Fabrizio de 

Colonna, un famoso condotiero de Carlos V, quien comparece en la obra admirando 

siempre las virtudes «romanas» del ejército español, y que, luego, en la traducción que 

hace Diego de Salazar, se convierte en Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. 

De la fusión de culturas, del afán de conocimiento, es ejemplo la traducción que hiciera 

Juan Boscán a El Cortesano de Baldassare Castiglione. 

De este modo, Maquiavelo11 tratará política y guerra como un todo indivisible, 

anticipándose a Clausewitz y dejando entrever la segunda como prolongación de la 

primera. De este crisol también emerge la teoría geoestratégica de la Razón de Estado 

como la última razón del rey; el nombre se lo daría Giovanni Botero12. La política dejaba 

de significar ante todo el arte de gobernar una comunidad humana conforme a justicia y 

razón y se transformaba en el modo de preservar el Estado, tanto en su carácter de 

dominio sobre los súbditos como en las relaciones del mismo con otros Estados.  

En palabras de Foucault, una racionalidad específica y secularizada en el arte de 

gobernar los Estados, que no tiene que respetar el orden general del mundo ni tampoco 

del orden religioso, por más que aspire a servirlo; encarna una «ética finalista y 

teleológica» que debe aplicarse de acuerdo con la fuerza de un Estado que busca su 

                                                            
11 FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, J.A. (2007) Juan Ginés de Sepúlveda: la guerra en el pensamiento 
político del Renacimiento. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 11.  
12 Estamos ante una expresión de origen italiano, pero solo con Giovanni Botero se desarrollará como 
doctrina en su obra Della Ragion di Stato Libri Dieci, con Tre Libri delle Cause della Grandezzae 
Magnificencia delle Città, publicado en 1589 y traducida por Antonio de Herrera en 1593. 
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expansión y perpetuación. El dilema que encarna gira en torno a la moralización del 

poder. 

El hombre de armas se instala en el humanismo, en la conjunción de armas y letras que 

quedan asociadas hasta el punto de que Castiglione atribuía la formación militar como 

imprescindible para el cortesano junto con la base mental que proporciona la música. Al 

igual que sucede con Vitruvio en la arquitectura (su tratado De Architectura tuvo una 

vasta influencia en la época y aun posteriormente), los clásicos del pensamiento militar 

romano como Vegecio o Frontino son puestos nuevamente en valor mientras se 

intensifica la tratadística militar buscando generar una doctrina para un nuevo modo de 

hacer la guerra. Es tiempo de condottieros, de los profesionales de la beligerancia. 

El Renacimiento trae la popularización de una tecnología armamentística (las armas de 

fuego), una nueva cultura, nuevas formas de relación social de lo que se deriva una 

nueva forma de hacer la guerra y, como consecuencia, un nuevo modelo de ejército lo 

cual llevará a reformular la doctrina existente.  

Con el Renacimiento, cambiaron las dimensiones físicas de la guerra, el tamaño de los 

ejércitos y la escala de las operaciones aumentó, también aumentó la potencia de fuego 

y se desarrollaron nuevas técnicas de fortificación. El crecimiento de los ejércitos y de la 

duración de las campañas provocó un incremento de la fiscalidad y la elaboración de 

políticas de guerra13. El entorno es también importante en la batalla; Cervantes lo 

introducirá por primera vez en la novela y enmarcará en él a los personajes como lo hace 

el general en la batalla. 

Estas guerras que los autores califican como de Primera Generación se caracterizan 

principalmente por un intento de establecer en la batalla el «orden», entendiendo este 

desde las disposiciones tácticas de los ejércitos y más adelante un progreso, ya en la 

Ilustración, hacia el uso generalizado de uniformes, normas disciplinarias, ordenanzas, 

etc.14. El objetivo de este orden es el choque que permita a las armas encontrarse. La 

finalidad del choque es destruir al enemigo o expulsarle de una zona que ocupe o haya 

alcanzado15. 

                                                            
13 VV. AA. Causas de los Conflictos. X Curso de Estado Mayor. Documento de Trabajo del Departamento de 
Estrategia, septiembre 2008. 
14 SÁNCHEZ HERRÁEZ, P. (2008) Guerras de Cuarta Generación. La solución tecnológica: 
¿Tecnología? en Revista Ejército, núm. 282, p. 19. 
15 D-0-0-1. (1980) Empleo táctico y logístico de las armas y los servicios. Estado Mayor del Ejército, 
p. 30. 
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Las armas de fuego, cuyo uso se generaliza entonces, marcan distancia, 

despersonalizan el combate y suponen una disminución de la responsabilidad moral lo 

que afecta al ideal de la caballería. Además, la menor necesidad de adiestramiento, 

permite a las clases populares acceder a una tecnología eficaz y sencilla, lo que acaba 

por desplazar a la aristocracia, cuyo mérito ya no va a ser combatir sino dirigir a quienes 

combaten. De este modo, con el incremento de tamaño, los fines económicos y políticos 

se hicieron menos evidentes al tiempo que patrones culturales e ideales adquirían mayor 

importancia. 

El Renacimiento fue así un movimiento de retorno a la antigüedad clásica, de 

recuperación y una relectura aunque hecha desde nuevas claves. Un momento que 

Nietzsche titularía de apolíneo (la estrategia pertenece a esta lógica, no en vano su diosa 

clásica es Atenea) pero que daría paso sin solución de continuidad a los dionisíacos 

momentos del Barroco, a una era profundamente española en lo cultural aunque bajo el 

signo del fracaso en los intentos por sostener un Imperio europeo, económica y 

políticamente, insostenible.  

 

El Barroco 
El Barroco es el arte de la contrarreforma, un arte cuya grandiosidad intencionada 

transmite solemnidad, majestad, convirtiéndose al final en el teatro del absolutismo. Las 

formas son voluptuosas y expresivas, con poses dramáticas y una naturaleza extrema, 

situando el color en un primer plano en detrimento de la forma; la luz adquiere una nueva 

intensidad y dramaturgia. El dominio del volumen y la profundidad es absoluto. Holanda 

y España relevan en este periodo a los italianos. 

El arte es puesto así al servicio de la religión. Sus temas no son inocentes. Los 

Macabeos, por ejemplo, acrecentaron su fama a raíz de la Reforma protestante, razón 

por la cual acabaron siendo, además, una de las señas de identidad de la Europa católica 

y contrarreformista. Los reformadores protestantes, empezando por Lutero rechazaron 

tanto la inclusión de los libros de los Macabeos en el canon bíblico, como también la 

creencia en el Purgatorio; esto iba a catapultar definitivamente a los héroes hebreos.  

El Concilio de Trento —que supuso el paso de una Iglesia entendida comunidad de fieles 

a una concebida como unidad de doctrina—, remacharía lo uno y lo otro, es decir, los 

libros primero y segundo de los Macabeos —so pena de excomunión para aquellos que 

no los aceptaran— y la existencia de un purgatorio. El paso del tiempo no hizo mella en 
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el mito macabeo y en su capacidad de arraigo en los contextos más diversos. Así, si en 

la segunda mitad del siglo XXIII se produce un nuevo y vigoroso florecimiento de la 

literatura macabea, a principios del siglo siguiente la guerra de la Independencia o la 

guerra precedente contra la Convención francesa auparan de nuevo a Judas Macabeo 

a un primer plano.  

El poder cuenta con su propia estética, una de cuyas manifestaciones es el protocolo, 

pero también el arte. Este se pone al servicio de las nuevas ideas, los autores del Siglo 

de Oro con Lope de Vega a la cabeza apoyarán una primacía cada vez mayor de la 

corona que se escora hacia el absolutismo y fundamentarán sentimentalmente sus 

razones. Shakespeare hará lo mismo. Como sostenía Ossie Davis: «Cualquier forma de 

arte es una forma de poder; causa impacto, puede influir en los cambios: no sólo puede 

cambiarnos, sino que nos hace cambiar».  

Es el tiempo de las colecciones reales, del mecenazgo, de la magnificencia y la política 

de prestigio, como la dispendiosa compra del palacio Monaldeschi, sede de la Embajada 

de España ante la Santa Sede o la Obra Pía de Santa María la Maggiore. El Rey Planeta 

y el Rey Sol. Arte y política se alían y necesitan. Las grandes obras son de encargo (el 

Guernica costó en torno a 12 millones de euros actuales), las últimas tecnologías son 

caras.  

El conflicto entre católicos y protestantes es el que simbolizan Rubens y Rembrandt y 

que marcan el ascenso de Holanda como gran potencia. Ambos producen grandes obras 

para solemnizar. Rubens es el phatos en movimiento y pinta para la Contrarreforma y los 

príncipes absolutistas. Rembrandt, que no se forma en Italia, pinta los sentimientos 

humanos en estado de agitación, es el pintor de la burguesía protestante, de los altos 

dignatarios y de las asociaciones profesionales. El arte tiene un papel en la política y en 

la imagen de un país con independencia de aquel. 

La pintura, de la mano de la imprenta, comienza a formar parte del orden de batalla y no 

de modo estático sino en tiempo real. Los grabados de Theodor de Bry contribuirán a 

difundir eficazmente a la difusión de la Leyenda Negra socavando el apoyo político a 

España, reforzando la legitimidad y apoyando de este modo las armas protestantes. El 

papel genocida de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales no sería presentado 

al no verse inmortalizado. 
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Figura 2: Theodor de Bry: Leyenda Negra 

 
Figura 3: Diego Velázquez: Las Meninas 
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Junto a estos géneros bíblicos y grecolatinos, es el momento del retrato; como decía 

Anatole France: «Un buen retrato es una biografía pintada». En este sentido es 

particularmente interesante el análisis que hace Michel Foucault del cuadro Las Meninas 

de Velázquez. Foucault afirma que, en contra de la representación clásica, la 

representación realista de la realidad según la percepción de Velázquez desemboca en 

un retrato que no puede formar parte de su realidad pues no podría incluir al mismo 

tiempo, al artista, al espectador y el objeto a representar, sería incongruente. La 

perspectiva no puede ser la del artista sino la del espectador que observa y que, de este 

modo, queda convertido en objeto del retrato aún por encima de los reyes que aparecen 

representados en un espejo al fondo y del personaje que aparece por la puerta detrás y 

que ve el conjunto de la escena. Estamos ante un juego de espejos y miradas, ante una 

dialéctica propia. Son los arabescos, los movimientos de avance y retorno tan 

característicos del barroco, ya sea en la pintura, la música o la política.  

En fin, eran tiempos en los que toda Europa trataba de conciliar los intereses del Estado 

con la religión y surgían nuevas interpretaciones de conceptos tales como la soberanía, 

la razón de Estado o la prudencia política que se reflejaban como en el cuadro los unos 

sobre los otros produciendo una miríada de contrastes de luz y reflejos. Los cuadros de 

batallas acordes al dramatismo barroco son testimonios de una época convulsa.  

De modo parejo a lo que sucede en el arte, se absorben el pensamiento y los debates 

de las élites intelectuales europeas que son reelaborados y transformados conforme a 

las nuevas claves surgidas de aquel. El canon ha cambiado. La producción tiene así una 

aportación netamente española. 

Es en este periodo cuando, sobre las reflexiones de Maquiavelo y los remaches de 

Bodino, surgen términos como state en Inglaterra y état en Francia, que empiezan a 

emplearse en su sentido moderno, es decir, cuando la idea de un gobernante que intenta 

conservar su Estado fue dando paso a la del Estado como una entidad independiente 

que ese gobernante tiene que proteger. El protonacionalismo existente cristalizará 

entonces y será seguido por la secularización —un poder dotado de más medios tiende 

a lo absoluto y no tolera otro— y nuevas formas políticas. El Estado-nación queda 

consolidado como concepto básico de las relaciones internacionales. El drama de la 

monarquía española es también el drama de la modernidad: el choque del antiguo orden 

medieval con el mundo moderno. 



210

b
ie

3

En el bicentenario del Museo del Prado. Humanismo y seguridad: reflexiones 
sobre estrategia geopolítica a través del arte 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

Documento de Análisis  45/2018  16 

La alianza entre el imperio y la Iglesia es sustituida en clave geopolítica por otra entre la 

monarquía hispánica y el papado que proporciona legitimidad a la política de los Austrias 

que inmortalizaría Velázquez; su cuadro Las lanzas refleja muy bien el dictado de 

Churchill «en la guerra, determinación; en la victoria, magnanimidad; en la paz, buena 

voluntad». 

España optó por lo más difícil aunque también por lo más glorioso y sacrificado, una 

suerte de reedición del Pacto del Sinaí entre Dios y su nuevo pueblo elegido. Con todo, 

no se sabía cómo apuntalar Europa, a que objetivo político debía servir su lucha; y los 

gobernantes españoles, que se presentaban a veces como una corte de «teopolíticos», 

se obstinaron hasta el final en una actitud de resistencia a los cambios, de quietismo 

político y de pacifismo sin ofrecer una solución real, sino tan solo a los principios que 

debían servir para construirla. 

El resultado de este ejercicio es una propuesta para el mundo que los españoles hacen 

suya, sin ambages ni reserva alguna. Y fue España en su proyección imperial, en su 

diseño político-expansivo, la monarquía más íntimamente afectada en Europa por estas 

grandes cuestiones. También dejó a no pocos españoles como referencia. 

Su derrota se formaliza en 1648 con la paz de Westfalia —en la que se resuelve una 

doble lucha simultánea: intelectual y por la hegemonía europea— con la que se consuma 

definitivamente la fractura de Europa bajo el signo de cuius regio, eius religio, la religión 

del príncipe como religión del Estado, con la que se pone fin a la utopía española de la 

catolicidad universal, el orden cristiano y que deja a Francia como garante de un Tratado 

con el que se crea, paradójicamente, quien luego será su peor enemigo, el nacionalismo 

alemán; pero también se inicia el pesimismo español que hará suyo este fracaso. 

Son estos tiempos de producción de una literatura política que conviene recuperar y 

poner en valor, porque la hubo y forma parte del legado español al mundo. Un legado no 

suficientemente conocido por más que discutido y minusvalorado, y que se vio muy 

influido por el Concilio de Trento celebrado entre 1545 y 1563.  

Y es que, para los teólogos ortodoxos españoles postridentinos, las lecturas e 

interpretaciones de pensadores europeos como Maquiavelo, Botero, Lipsio y demás 

tratadistas sobre la «ciencia real» del gobierno habían complicado la tarea de prescribir 

un comportamiento político dentro de los lindes de la moral cristiana por los que 

reformularán sus propuestas conforme a las nuevas claves. Maquiavelo habla de «un 

arte del Estado» y sienta las raíces del concepto, pero su concreción práctica se alcanza 
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en la Francia de Richelieu, quien, paradójicamente para algunos, es el padre espiritual 

de Bismarck. 

El meollo de la cuestión se sitúa en conjugar los imperativos de la ley divina y la presencia 

de la religión en la esfera política con las necesidades prácticas de los gobernantes de 

disponer de estructuras políticas nuevas para asentar su autoridad y emanciparse de la 

tutela e influencia tradicional de otros poderes concurrentes. Durante mucho tiempo este 

proceso ha recibido el nombre de absolutismo; o bien, el de «Estado moderno» en 

construcción. Un primer paso en la evolución hacia el absolutismo. En consecuencia, la 

denominada razón de Estado ha sido vista a menudo como el gozne de esa radical 

reestructuración del universo político. De Maquiavelo a Hobbes, en un realismo 

totalizador sin solución de continuidad. 

La conclusión de los críticos idealistas sobre la obra de Maquiavelo es que la 

combinación de las enseñanzas maquiavélicas y la herejía es el ateísmo. Tácito, el 

tacitismo, se convierte en el ámbito español en el modelo a seguir para refutar al tiempo 

que incorporar el pragmatismo implícito a las ideas de un Maquiavelo del que resulta 

forzoso abominar.  

Dada la finalidad eminentemente práctica —la conservación y aumento del Estado—, 

sus cultivadores se alejaron del razonamiento especulativo para concentrarse en los 

casos prácticos, «históricos», buscando reglas de experiencia sobre las que hacer 

analogía; se trata básicamente de relatos de la Antigüedad —Tácito o Tito Livio, en 

particular— o del Antiguo Testamento —como los ya citados Macabeos, o Josué, caudillo 

y sacerdote, con quien se llegó a comparar al Conde Duque— o incluso personajes 

literarios que también encuentran su plasmación en el arte. 

De ello resulta una paradoja: la razón de Estado maquiavélica era la resultante de un 

complejo de naturalismo, voluntarismo y racionalismo, que se ha ido desarrollando con 

ganancia aparente del último para verse al final frustrado pese a desembocar 

necesariamente en el darwinismo político. La totalización racional ha acabado por 

significar el triunfo del voluntarismo.  

Eso hará que a la larga la razón de Estado consolidara un significado, un tanto 

reduccionista, que hace de ella poco menos que un manual para gobernantes sin 

escrúpulos; y esto acababa por dotarla de mala fama. El quid de la razón de Estado, así 

vista, venía a situarse en el encontrar el adecuado grado de dureza y maquinación para 
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el logro de los objetivos. Aun es más, de la razón de Estado se podía evolucionar sin 

solución de continuidad al absolutismo.  

Con ello, la principal regla que enseñaba la razón de Estado era que no existía una sola, 

sino varias. Y que si se interpretaban mal, se caía en lo que el propio Saavedra llamó 

«hipocondría de la razón de Estado», una suerte de deriva que hace que a un 

despropósito le siga otro a un mayor. 

De este modo, la razón de Estado se ha ido convirtiendo paulatinamente en pasión de 

Estado, en un escenario marcado por la guerra de los Treinta años, Napoleón, la guerra 

franco-prusiana o las dos Guerras Mundiales del siglo XX. Como decía Saavedra Fajardo 

se invoca la paz pero se hace la guerra, locuras de Europa. La razón de Estado ha sufrido 

un reciente descrédito puesto que se considera contradictoria con el Derecho 

internacional y el Gobierno constitucional. Pero, con todo y aun hoy, la razón de Estado 

sigue aún viva. 

El pensamiento de Maquiavelo se incardina en el debate estratégico sobre los asuntos 

de España en los destemplados y fríos campos de Flandes. El debate entre dos 

propuestas; la suya, una estrategia que solo aspiraba a ganarla al margen de cualquier 

principio pero también una concepción moral que justificaba la guerra.  

Una guerra que finalmente fue hecha en sus formas con las ideas del florentino pero que, 

sin embargo, no obedece, en el lado español, a las propuestas políticas de aquel puesto 

que ni sirvió para acrecentar los dominios de la monarquía hispánica ni contribuyó a 

liberarla de sus enemigos ni ayudó a la paz interior toda vez que el desgaste del imperio 

ocasionado por siglo y medio de guerras acabó por generar la crisis de 1640 y su 

implosión. Las guerras morales —en razón de religión que no en razón de Estado— son, 

ahora y entonces, extremadamente peligrosas, además de inútiles. Y es que la guerra 

es sustancialmente un acto político, el más relevante. Y cuando pierde sus razones 

políticas acaba en una mera deriva militar.  

En palabras de Saavedra Fajardo: «Ha sido costoso el sustentar la guerra en provincias 

destempladas y remotas, a precio de las vidas de graves usuras con tantas ventajas de 

los enemigos y tan pocas nuestras, que se puede dudar sino estaría mejor el ser 

vencidos o el vencer, o si convendría aplicar algún medio con que se extinguiese, o por 

lo menos se suspendiese aquel fuego sediento de la sangre y del oro».  

El providencialismo con que se conducía la corona hispánica era profundamente 

antimaquiaveliano. Pero donde más se separan de las ideas del florentino es en la 
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práctica de la guerra, en su renuencia a la negociación y el pacto, en su renuncia a 

aprender de la derrota, en la dejación que se hace a la hora de incorporar mejoras en la 

tecnología y organización guerrera que permitieran mantener el factor de ventaja con 

que los Tercios inicialmente contaban desde Ceriñola y Garellano. Hubo falta 

pragmatismo hasta el mismísimo colapso. A la guerra le faltó el elemento político, cuando 

para Mao la guerra es «política con derramamiento de sangre». 

El discurso contrarreformista se asienta sobre una idea de guerra justa dotada de un 

fundamento bíblico-escritural que la convierten en una ordalía, en un permanente «juicio 

de Dios». En este contexto de derrota aparece una figura justificadora de los avatares 

militares desgraciados del imperio: la tribulación existente desde antes de la Armada 

Invencible, sirviendo de una suerte de explicación para los mismos. Dios castiga a quien 

más ama; un mensaje de relieves mesiánicos que hizo impacto duradero en el 

inconsciente hispano.  

Las derrotas militares son producto no de las malas praxis estratégicas, sino resultado 

de los pecados y una demostración de los designios divinos en vistas a poner a prueba 

a su pueblo elegido, como bien remarca irónicamente la película El rey pasmado. El 

providencialismo como ideología política se convierte en el discurso hegemónico interno 

de la Monarquía de los Austrias. Y ello, por cuanto ostenta una doble virtualidad: sirve 

para legitimar las victorias que en su nombre se hagan, pero también acudirá con sus 

más granados argumentos, a prestar un sentido a esa derrota. 

Los ejércitos de los siglos XVII y XVIII eran profesionales, hechos en parte de levas y de 

mercenarios, que se desplazaban por la geografía sin verse en la necesidad de tener 

que trabar combate. Para entablarlo se precisaba el acuerdo de ambas partes; quien lo 

rechazaba bastaba con que se refugiase en una ciudad protegida o que simplemente lo 

rehuyera, toda vez que el orden de marcha no era el orden de batalla, precisándose de 

horas, incluso de días para pasar de uno a otro. Así Daniel Defoe escribiría en 1695 que 

«es frecuente que ejércitos de 50.000 hombres permanezcan frente a frente pasando 

toda una campaña tratando de evitarse»16. 

Desde la perspectiva militar, durante el siglo XVI los soldados debían aportar las armas y 

el traje que pagaban con el enganche y la soldada. Posteriormente se creó una 

vestimenta propia con la que la sociedad militar busca diferenciarse de la civil17. En esta 

                                                            
16 VV. AA. Napoleón y sus intérpretes: Jomini y Clausewitz. Documento de Trabajo del Departamento 
de Estrategia.  
17 MÜNKLER, H. (2002) Viejas y nuevas guerras. Siglo XXI de España Editores, Madrid, p. 73. 
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evolución, merece la pena recordar el Bill of Rights inglés de 1689 que prohibía 

expresamente mantener un ejército permanente en tiempo de paz18, tradición esta que 

aún estuvo entre los debates que tuvieron lugar antes de la Constitución de los EE. UU. 

Las Reflexiones Militares del tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado, publicadas 

en 1724 en los albores de la Ilustración, pese a como casi todo lo español, 

insuficientemente conocidas a día de hoy, suponen un paso adelante en la dirección que 

a posteriori se consolidaría con Clausewitz. En la obra se explora en la guerra desde el 

punto de vista filosófico con cuestiones morales, cuestiones ofensivas y defensivas, 

logística, casos prácticos… De un modo profundamente innovador. 

 

La pintura de la Ilustración. De Watteau a Goya 
El nombre de este epígrafe alude al título de una obra del genial crítico premio Príncipe 

de Asturias Tzvetan Teodorov, referida al poco conocido siglo XVIII, un siglo de 

importantes transformaciones a caballo entre el mundo antiguo y el moderno con la que 

reivindica el valor y la calidad de sus artistas, poniendo en relación sus trabajos con la 

mentalidad de toda una época. Su obra representa un mundo completamente 

humanizado. 

Hay una pintura de «género» —con la que se abordan temas contemporáneos y 

representa a personajes anónimos y acciones cotidianas— y una pintura «histórica», 

centrada en la representación de temas mitológicos, religiosos e históricos dibujados 

atendiendo a unas reglas ya fijadas. Aspectos en los que existe un antagonismo: « […] 

la pintura histórica está de parte del Antiguo Régimen, de la sociedad jerárquica […] Por 

su parte, la pintura de género corresponde más bien al incipiente espíritu igualitario, al 

espíritu de la Ilustración»19. 

El movimiento neoclásico encarna una propuesta de orden inherente al predominio de la 

racionalidad que expresa la línea, una lectura idealizada de los clásicos y sus patrones 

armónicos de factura pitagórica, la virtud del equilibrio. El neoclásico Jaques Louis David 

tiene una clara relación con la política (llega a ser hasta presidente de la Convención), 

que traslada a sus obras que evolucionan conforme a su acomodaticio ajuste al 

                                                            
18 MUÑOZ ALONSO, L. (2007) Evolución histórica. Nuevos retos y panorama estratégico en VV. AA. 
La configuración de las Fuerzas Armadas como entidad única en el entorno de Seguridad y Defensa. 
Ministerio de Defensa, p. 21 
19 Para más información consultar: http://metahistoria.com/novedades/la-pintura-de-la-ilustracion-de-
watteu-a-goya/ 
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momento. Aquel al que el ciudadano Danton, de camino a la guillotina, llamara lacayo 

será capaz de sobrevivir a las convulsiones de la época, al igual que hicieran Fouché y 

Talleyrand, «el vicio apoyado en la traición» que diría Chateaubriand cuando los vio 

entrar del brazo (Talleyrand cojeaba) en la antesala del despacho de Luis XVIII.  

Goya es otro autor de referencia de posicionamiento político poco acomodaticio —pese 

a ser pintor de corte, los retratos de los miembros de la familia real muestran 

increíblemente poca simpatía hacia ellos— en cuyo trabajo que le traslada al 

romanticismo e incluso sus pinturas negras son antesala del surrealismo.  

Su hoy célebre cuadro de los fusilamientos no fue del agrado regio y se vio postergado 

hasta casi la segunda mitad del siglo, fundamentalmente por el papel que se daba al 

pueblo y el trato que se otorgaba al patriotismo en el mismo. Sus irrepetibles colores 

blancos —su sordera tiene por posible causa un saturnismo producido por el plomo que 

servía a su elaboración— resalta la inocencia del pueblo a través de uno de sus 

personajes, mientras el resto de los que van a ser ejecutados muestran valor, miedo, 

resignación ante unos grises franceses que sin rostro ni individualidad, aplican 

mecánicamente la muerte.  

 
Figura 4: Francisco de Goya: El 3 de mayo en Madrid 

 

Es la pintura histórica que ocupa un lugar central en el desarrollo de nuevas ideologías; 

el mensaje, simplista al principio se iría complicando. La historia es un conjunto de 

hechos que parecen precisar ser ordenados para hacerlos comprensibles; a eso ayuda 

el arte. La elección de escogidas visiones del pasado se presenta como pruebas 
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irrefutables de unas ciertas dinámicas de la historia. A este periodo le corresponde el 

desarrollo embrionario y conceptual de las teorías que iban a dar luz al liberalismo político 

(Locke, Montesquieu, Adam Smith…) y que se corresponden con el ascenso de una 

nueva clase social: la burguesía. La falta de acomodo del régimen vigente a este hecho 

social desembocará en un periodo revolucionario.  

Los sistemas políticos eran similares, monarquías que competían en un juego de 

equilibrios no por la supremacía, ni por imponerse sobre las demás, sino por decantar a 

su favor la baza en juego. Ningún rey arriesgaba su reino de la misma manera que 

tampoco renunciaba a ampliarlo. Es más, se puede hablar de un acuerdo tácito para que 

el príncipe vencido aceptase las condiciones del vencedor; la vida de un ungido era 

sagrada.  

Por ello, la guerra ofensiva pasó a ser un instrumento menos útil. Por otra parte, el arte 

militar estaba estancado y no ofrecía una ventaja, una asimetría suficiente para 

imponerse al resto sin agotarse. La guerra era limitada así como consecuencia de los 

objetivos que perseguía, del pensamiento ilustrado, del orden europeo pero también, del 

estancamiento del arte militar20. 

En consecuencia, eran llevadas a cabo con medios parciales para conseguir objetivos 

juzgados como razonables. Los ejércitos estaban formados por unos soldados que 

muchas veces eran unos marginados sociales, y por unos oficiales que en su mayor 

parte eran aristócratas21. La batalla entre dos ejércitos profesionales, campeones de sus 

pueblos, era un procedimiento de común aceptado para resolver los contenciosos y dar 

luego paso inmediatamente a la diplomacia.  

Una de las mayores contradicciones del Siglo de las Luces fue el frecuente recurso a las 

armas, que consecuentemente abrió una tendencia, sobre todo en el norte y centro de 

Europa, a militarizar la sociedad. Los ejércitos tendieron a aumentar, extendiendo el 

deseo de armonizar las necesidades de la vida civil con la organización de las Fuerzas 

Armadas. Prusia fue el Estado en que más arraigaron las ideas enciclopedistas, en él se 

creó una sociedad militar que todos los Estados europeos imitaron de una u otra forma. 

Fruto de la racionalización del espíritu enciclopedista, se introdujeron conceptos como la 

modernización, el mantenimiento de una fuerza permanente y el beneficiar a la industria 

                                                            
20 GONZÁLEZ MARTÍN, A. et al. (2008) Evolución del pensamiento estratégico. X Curso de Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas. Documento de Trabajo del Departamento de Estrategia. 
21 PALMER, R.R., Federico el Grande, Guibert, Bülow: De las guerras Dinásticas a las Nacionales 
en Paret, Peter. Creadores de la Estrategia Moderna. Op. cit., p. 105. 
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local, aplicándose los Estados en vestir, armar y equipar a los soldados y también 

asegurándose una forma de pagarlos regularmente. Como señala Michael Roberts: «El 

soldado pasó a ser el hombre del rey porque llevaba la chaqueta del rey»22. Dentro de 

este ánimo renovador y enciclopedista surgieron varios reglamentos y ordenanzas que, 

en algunos casos, han permanecido vigentes hasta fechas recientes23. 

Dado el alcance eficaz de las armas de fuego y para contrarrestar la falta de espíritu 

combativo de las tropas, estas fueron estructuradas en batallones24. Mientras tanto, se 

producen avances tanto en la tecnología armamentística como en la forma de conducir 

la guerra. Los ejércitos combaten en orden cerrado y con una disciplina férrea que tiene 

el propósito de conseguir una mayor eficacia de fuego. La geometría se lleva a la guerra 

de la mano de Federico II de Prusia y de Vauban, el uno con su orden oblicuo, el otro 

con sus fortificaciones25. Con la Ilustración comienzan a aparecer los primeros signos de 

un cambio de ciclo. Así, la derrota de la República de Florencia, que había asumido los 

postulados de Maquiavelo a favor de una milicia ciudadana precisamente a manos de 

sus tan denostados mercenarios, no impidió que Rousseau en La nueva Eloísa y en 

diversos escritos26 retomase la idea del florentino insistiendo en que todos los 

ciudadanos debían ser soldados no por profesión sino por deber27. 

 

El Romanticismo 
El movimiento romántico, cuyo desarrollo viene a ser paralelo al neoclásico y hasta en 

oposición a este, viene a ser el triunfo de lo dionisíaco, de lo atormentado y atribulado, 

de la desmesura; encarna la apoteosis del sentimiento y los elementos irracionales, todo 

lo cual se refleja en la pincelada y el color.  

En su temática trae consigo una reevaluación de la Edad Media y de sus leyendas como 

fuente de inspiración junto con una suerte de retorno a la naturaleza. Los mitos nórdicos 

y el orientalismo vienen a sustituir a los dioses mediterráneos. La sensualidad, el 

torbellino, se entremezclan con lo brumoso e incierto con lo que viene a ser el expositor 

                                                            
22 KALDOR, M. (2001) Las nuevas guerras. Editorial Tusquets, Barcelona. 33. 
23 VV. AA. Causas de los Conflictos. Op. cit. 
24 PALMER, R.R. (1992) Federico el Grande, Guibert, Bülow: De las guerras Dinásticas a las 
Nacionales en Paret, Peter. Creadores de la Estrategia Moderna. Ministerio de Defensa, Madrid, p. 
105. 
25 GONZÁLEZ MARTÍN, A. et al. Evolución del pensamiento estratégico. Op. cit. 
25 VV. AA. Evolución del pensamiento estratégico. Op. cit. 
26 ROUSSEAU, J.J. (1982) Escritos sobre la paz y la guerra. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, p. 66. 
27 FRIEDERICH, C.F. (1968) El Hombre y el gobierno. Editorial Tecnos, Madrid, p. 452. 
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de una época de transformación y violencia mientras el patriotismo tiene su reflejo en el 

costumbrismo. Estamos ante una nueva sensibilidad que busca tocar el alma a través de 

la tragedia y provocar la comunión espiritual con el artista pese a su sino pesimista. 

A partir de la Revolución francesa, tendrán lugar lo que los Toffler llamarán Guerras de 

Segunda Ola; estas son guerras industriales entre ejércitos burocratizados, que implican 

a la nación en su conjunto como materializa, siguiendo la propuesta de Rousseau, la 

famosa Ley de 23 de agosto de 179328 con la que se implementó la reforma de Carnot. 

Esta movilización introdujo por vez primera la guerra de masas y se combinó pronto con 

innovaciones en la artillería, la táctica, las comunicaciones y la organización, dándose un 

paso hacia un nuevo tipo de guerra29. 

El jacobinismo, en su sentido moderno, también nace con la guerra; es una doctrina de 

la patria en peligro. Con los jacobinos aparece una nueva concepción de la guerra 

basada en el patriotismo. Hay un gobierno nacional, un ejército nacional y la soberanía 

reside en la nación30, a partir de ahora estos van a ser los elementos entre los que se 

dirima el enfrentamiento. Además, por primera vez se hace la guerra para cambiar el 

régimen político de un país; ideología y guerra van de la mano.  

Las guerras del pueblo, el soldado barato, tendrán como consecuencia directa la 

progresiva implantación del sufragio universal, la igualación social y la socialización no 

solo del conflicto sino de las ideas. Pero como contrapunto, también se producirá su 

radicalización ideológica. En las guerras dinásticas se combatía por intereses y sobre 

ellos cabía un compromiso. Pero eso ahora ya no es posible porque el combate se 

sustenta también sobre las ideas y se ha movilizado al pueblo en torno a ellas. El 

componente inercial activado hace que tienda a llegar al límite, máxime cuando se 

presenta la guerra como una actividad con vocación de sagrada31. 

La Ilustración, de este modo, es arrinconada por el Romanticismo, la razón es sustituida 

por la pasión, el nacionalismo se convierte en el nuevo Dios. Los ejércitos dejan de ser 

reales y son nacionales, el soldado no solo se siente protagonista, sino también implicado 

en ella. En Valmy se encontraron el «animal disciplinado y mecanizado» de los viejos 

                                                            
28 «Los jóvenes pelearán; los hombres casados forjarán las armas y transportarán abastos; las 
mujeres harán tiendas y vestidos y servirán en los hospitales; los niños convertirán telas viejas en 
hilos; los ancianos se harán transportar a la plaza pública y encenderán el valor de los combatientes, 
predicarán el odio contra los reyes y la unidad de la república». 
29 TOFFLER, A. & H. (1994) Las guerras del futuro. Ediciones Plaza & Janés, Barcelona, p. 251. 
30 AGUIRRE TORTOSA, M. (1997) Los Conflictos Armados en VV. AA. Seminario de Investigación 
para la paz. Diputación General De Aragón 1997, p. 28. 
31 FRAGA IRIBARNE, M. (1962) Guerra y conflicto social. Gráficas Uguina, Madrid, pp. 54 y ss. 
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ejércitos profesionales y el «defensor heroico» de la nueva idea nacional. Uno y otro se 

refundirían después en el ejército moderno de reclutas dirigidos por militares 

profesionales32.  

El naturalismo es un movimiento emparentado por el realismo y relacionado con el 

positivismo, el darwinismo o el materialismo histórico, es el movimiento predominante en 

la segunda mitad del siglo XIX. El naturalismo es fruto de una reacción frente al 

Romanticismo y en esa lógica rechaza cualquier idealización de la realidad. Se trata de 

representar esta con total imparcialidad generando conciencia social. Se desarrolla 

desde Francia hacia Europa. 

En este contexto, el «orden» implícito a las Guerras de Primera Generación se ve 

quebrado por la aparición de los ejércitos de masas, pero ello es contrarrestado con la 

aparición de una abrumadora potencia de fuego, con la que se persigue el desgaste del 

enemigo, la atrición33. El elemento predominante de las guerras de Segunda Generación 

es el «fuego»34 que tiene por finalidad «quebrantar al enemigo para disminuir su 

capacidad combativa y su espíritu de lucha; con él se favorece el movimiento propio y se 

entorpece el de aquel»35. 

Esto modifica la logística de la guerra. Mientras que en 1870 en la guerra franco-

prusiana, la munición formaba menos del uno por ciento del total de los suministros; en 

los primeros meses de la Primera Guerra Mundial la proporción de la munición con 

respecto a otros suministros se ha invertido y al final de la Segunda Guerra Mundial las 

subsistencias constituían entre el 8 % y el 12 %36. 

La profecía de Comte según la cual los ingenieros desplazarían a la nobleza, tuvo su 

cumplimiento cuando el ejército, antes compuesto por campesinos y encuadrado por 

nobles, pasó a encontrarse integrado por obreros y a estar dirigido por técnicos37. 

                                                            
32 Ibíd., p. 54. 
33 SÁNCHEZ HERRÁEZ, P. Guerras de Cuarta Generación. La solución tecnológica: ¿Tecnología? 
Op. cit., p. 20. 
34 Foch, el partidario de la ofensiva a ultranza afirmaría: «el perfeccionamiento de las armas de fuego 
es un aumento de fuerzas brindado a la ofensiva al ataque brillantemente llevado. La historia lo 
muestra… Con un fusil que dispara diez veces por minuto, mil defensores representan diez mil balas 
al minuto. Con el mismo fusil, dos mil asaltantes representan 20.000 balas. Beneficio 10.000 balas. 
Como se puede comprobar, la superioridad material del fuego crece rápidamente en beneficio del 
ataque con el perfeccionamiento de las armas. Pero mucho más frecuentemente todavía aumenta 
el ascendiente y la superioridad moral del asaltante sobre el defensor, del aplastador sobre el 
aplastado». (ARON, R. (1996) Pensar la guerra, Clausewitz. T. II. Ministerio de Defensa, p. 36.) 
35 D-0-0-1Empleo táctico y logístico de las armas y los servicios. Op. cit., p. 30. 
36 VAN CREVELD, M. (1985) Los abastecimientos en la guerra. Ediciones Ejército, Madrid, p. 382. 
37 ARON, R. Guerra y paz entre las naciones. Op. cit., p. 363. 
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La opinión pública empieza a tener un papel en los conflictos. Aparece la prensa de 

«masas» y en España en concreto una publicación: La Ilustración española y americana; 

que trasladaría imágenes en forma de grabados y se vería relevada por el periódico ABC 

y la fotografía. 

La visión clásica de las Guerras de Segunda Generación apunta a que entre el principio 

y la finalización de la guerra, las autoridades no tenían necesidad de realizar ninguna 

actividad de tipo político directamente relacionada con la guerra38. Si los medios cada 

día suponen una mayor implicación de la sociedad en la guerra, la guerra tiende a ser 

cada día menos limitada. Así pues, la tendencia desde el punto de vista político, es decir 

de los fines, y desde el punto de vista tecnológico, de los medios, apunta en la misma 

dirección; de este modo ambas tendencias suman a más medios, fines más ambiciosos; 

la guerra tiende a ser ilimitada, total, absoluta. 

La batalla, concepto clave de la guerra clásica, definida por espacio (el campo de batalla) 

y tiempo (un día) ha ido desapareciendo absorbida por el crecimiento de la guerra. De 

una ciudad (Leipzig) o una aldea (Waterloo) se pasa a una zona (el Marne, el Somme) y 

abarca finalmente a todo un país (la batalla de Inglaterra)39.  

La guerra se expande, deja de ser limitada, cada vez entran en acción mayor volumen 

de fuerza ocupando más espacio, más frente. Agincourt se desarrolló en un frente de 

unos 500 metros, Waterloo de 2.500 metros, el Somme en un frente de 25 kilómetros. 

Es decir, en 400 años se multiplicó por 5 y en los cien siguientes por 1040. Como señala 

Brodie, la Primera Guerra Mundial supuso «una separación sin precedentes de los 

comandantes principales en el campo y los hombres en la primera línea de batalla»41. 

El siglo XIX desde la perspectiva de la teoría de la guerra estará copado por la figura de 

Napoleón cuyos dos grandes intérpretes serán Jomini y Clausewitz. Las enseñanzas del 

primero dominarán la primera mitad del siglo. Y las del segundo, puesto en valor por 

Moltke (el viejo), la segunda. En España tendremos a José Almirante o Francisco 

Villamartín que supondrán una relevante aportación nacional las cuestiones que se 

debaten en Europa. 

 

 

                                                            
38 ARON, R. Pensar la guerra, Clausewitz T. II. Op. cit., p. 116. 
39 FRAGA IRIBARNE, M. Guerra y conflicto social. Op. cit., p. 31. 
40 GONZÁLEZ MARTÍN, A. et al. Evolución del pensamiento estratégico. Op. cit. 
41 BRODIE, B. (1978) Guerra y política. Fondo de Cultura Económica, México, p. 28. 
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La pintura moderna 
La globalización, como hemos visto, supone un nuevo retorno al hombre y una mezcla 

de categorías. Distintos mundos —premodernos y posmodernos— y tendencias, a veces 

contradictorias, confluyen y coexisten simultáneamente en una suerte de maremágnum  

En el ámbito del siglo XXI, el cuadro global se presenta como una realidad única e integral 

marcada por la complejidad, lo que configura un entorno sistémico y dotado de un gran 

dinamismo, cuya interpretación también se encuentra condicionada sobre la base de la 

perspectiva adecuada y requiere de una sensibilidad especial.  

El Impresionismo es un movimiento pictórico que se desarrolla en la segunda mitad del 

siglo XIX. Se caracteriza por sus formas inexactas fruto de pinceladas gruesas y cortas 

que desembocan en formas poco nítidas, borrosas envueltas en una luz especial desde 

una perspectiva diferente en la que no cabe la línea continua. Francia es la cuna de este 

movimiento que tiene sus prolegómenos en Velázquez que fue estudiado por los 

primeros impresionistas del que tomaron la inspiración; la mano con anillo de la camarera 

de la menina presenta una indudable forma impresionista y es ejemplo, al igual que sus 

Borrachos. 

Uno de los conceptos claves que surge de ese desdibujamiento en este caso del 

concepto Estado es el término geopolítica fruto de la interacción de un mundo que ha 

comenzado a plegarse sobre sí mismo y se ve atravesado por fuerzas siempre crecientes 

mientras se desplaza en el plano y en el tiempo. La palabra geopolítica surgió con el 

sueco Rudolf Kjellen para convertirse al poco en la ciencia que no solo ilumina las 

relaciones internacionales sino que las determina, en tanto que se convierte en una 

suerte de conciencia del Estado. Sí, recordando a Margaret Thatcher, el destino de un 

hombre es su carácter, el de una nación, según Napoleón, se haya escrito en su 

geografía. De este modo, una relación entre tres componentes, el suelo, la población y 

el Estado, viene en gran medida a determinar el proceder de este. 

Le siguieron pensadores como Herder, Ratzel, Haushofer o Spengler que desarrollaron 

estos conceptos e influyeron en la vida política de sus naciones, especialmente, en el 

nazismo con el que la geopolítica quedó inexorablemente ligada. Como resultado del 

carácter pretendidamente científico de sus propuestas, las decisiones políticas dejaron 

de ser opciones estratégicas para presentarse como imperativos irrefutables, exigencias, 

puros determinismos.  
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Esto lleva a aceptar las tesis darvinistas que consideran al Estado un organismo vivo 

sometido a todos los avatares biológicos. Esta dinámica de afianzamiento y expansión 

es, así vista, la base de la geopolítica. Construcciones como la del concepto de 

lebensraum, elaborado por Ratzel, desarrollo geopolítico con el que se señala el espacio 

vital necesario para el desarrollo de un pueblo, y que posteriormente Haushoffer aplicará 

a la Alemania de después de Versalles. El fracaso de Alemania será, por ello, el de la 

geopolítica. Esta se convirtió a partir de entonces en algo maldito, en una suerte de 

alquimia fabuladora y mendaz propia del nazismo.  

La simplificación y el reduccionismo son peligrosos. No hay nada más peligroso que la 

representación esquemática de la realidad, cuya mejor plasmación se encuentra en el 

mapa. Este es también arte; por eso es muy sugerente, hace evidente lo que no es y 

puede transmitir con ello una idea incorrecta con todo el vigor de lo visual, máxime si se 

construye un sistema de postulados y una terminología que proporcione cobertura 

intelectual a su desarrollo. Cuando la simplificación se combina con una ambición 

desmedida, los problemas pueden ser notables. Y el plano, un elemento como decíamos 

simbólico-visual, es uno de los ejes de la geopolítica es la mayor simplificación. Por eso 

la política desplegada sobre un plano es peligrosa. La geopolítica encarna con ello y por 

sí misma, una llamada a la acción, a la geoestrategia. 

El nuevo siglo trajo consigo también el desarrollo de las artes gráficas que si bien en 

principio se centraban en la impresión aparecieron posteriormente nuevas técnicas como 

la serigrafía, la flexografía, el huecograbado o el retrograbado. La cuestión es que el 

componente técnico de estas prácticas da poco margen a la creatividad, lo que deja 

prácticamente solo como arte en este campo al diseño gráfico. El arte inicia así un 

movimiento de retorno hacia la técnica. 

Tanto el hiperrealismo como las artes gráficas son así movimientos ligados a la 

tecnología, a la fotografía y que convive con los demás movimientos de arte moderno. 

Estos engarzan con la Revolución de los Asuntos Militares y las llamadas Guerras de 

Tercera Generación en las que ya no se trataba de destruir al ejército enemigo, sino de 

hacerlo inoperante sirviéndose para ello de las abrumadoras diferencias tecnológicas 

que permitían obviar cualquier otro factor; se consideraba que el enemigo por débil 

estaba indefenso y su estudio resultaba hasta irrelevante. El epítome de este tipo de 

guerras que arrancan de la Segunda Guerra Mundial será Kósovo. 
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A sensu contrario y en un doble movimiento de signo contradictorio a la tecnificación de 

lo humano descrita, a partir de la invención de la fotografía, la pintura va perdiendo 

también su conexión con la realidad de la que precisa diferenciarse; parece que no hay 

arte en reproducir lo ya fidedignamente reproducido en una foto42. La forma y el color 

incorporan su propio valor intrínseco. El arte abstracto se caracteriza por su desconexión 

con la realidad, no es representativo y por tanto no es objetivo. La diferencia que existe 

en términos fonéticos entre la palabra y el objeto que representa se profundiza y este 

queda consignado en símbolos. Los gobiernos se alían con el arte de vanguardia para 

demostrar su modernidad y mejora ante el mundo transmitiendo sus símbolos. 

Los elementos simbólicos se muestran sustanciales en la pintura y también en la lucha; 

se convierten en claves de las Guerras de Cuarta Generación. La lucha se traslada ahora 

a los símbolos a las palabras y a los significados. Las pugnas en torno a la verdad son, 

en su trasfondo, luchas por el poder. El Pabellón de la República española en la Expo 

de París de 1937, en la que se expuso el Guernica obedece a esa lógica que eterniza y 

hace universal una masacre. El arte es política, al menos potencialmente, siempre lo ha 

sido. No en vano, ambos conceptos están ligados por la comunicación. Stalin, Hitler, 

Mussolini, al margen de su malevolencia, propiciaron arte y política simultáneamente. 

 
Figura 5: Pablo Picasso: Guernica 

 

La población se convierte en objeto y objetivo de la lucha, el papel de las narrativas se 

vuelve fundamental. Se procura argumentar con apariencia racional, pero el soporte del 

                                                            
42 Goethe decía al respecto: «Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, 
pero no una obra de arte». 
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discurso es netamente emocional y falto de objetividad por más que apuntalado. El 

sentimiento precede al pensamiento, se acude a los elementos irracionales, a los 

símbolos, para condicionar cualquier eventual respuesta o solución. Quien impone sus 

símbolos o determina su significado gana la pugna. 

En este sentido Manuel Álvarez Junco apunta cómo: «cualquier artista profesional es 

consciente de que el arte es en definitiva puro artificio, y sabe que una técnica eficaz es 

importante para conseguir comunicar algo, mientras el tema no lo será sino en cuanto 

permita la expresión de un juego cómplice. El discurso es definitivamente el centro del 

arte, el lugar donde la estructura y el contenido obtienen su comunión, donde la idea es 

impensable sin su forma, donde se establece el pensamiento»43. El arte representa así 

una nueva suerte de encarnación. 

Por eso, el storytelling, la narrativa y no la realidad, es el eje pragmático de las cuestiones 

del nuevo milenio. Esta es una comunicación estructurada, toda una unidad de acción, 

con la que se apela a los sentidos y emociones mientras se aporta una verdad que orienta 

el conjunto. La carga emocional de los relatos capta mejor la atención que la simple 

información haciendo que pueda aprehenderse el sentido que la elección de 

acontecimientos, reales o ficticios, pretende imprimir. El miedo o la ironía reemplazan a 

los datos y la coherencia del conjunto facilita la penetración en una sociedad de 

conceptos débiles que se funden ante ella como el hielo en un día templado44. 

La verdad, un poco atractivo prosaísmo o un conjunto de datos nada sugerentes, no son 

el criterio de valoración, sino la emoción que provoca una propuesta ilusionante por poco 

realista que esta pueda llegar a ser. Es un acto de creación, de voluntad, que incorpora 

elementos racionales e irracionales. Es un puente entre lo tácito y lo explícito trazado 

con inteligencia y habilidad. Como constante Hugo Ball, uno de los inspiradores del 

movimiento dadaísta: «El arte es la ocasión y el método». 

Estamos ante un conjunto hilvanado de ideas, un ordenamiento del mundo no falso pero 

sí incompleto; puede ser una ideología, una religión… No son un hecho neutral ni 

objetivo. Su función es hacer inteligible la realidad a través de una intencionada 

simplificación consumada mediante símbolos; es una visión del mundo por muy sesgada 

que sea ella y extravagante el punto de referencia desde el que se hace. Con las 

                                                            
43 ÁLVAREZ JUNCO, M. (2017) El espejo y el martillo. Turpin Editores. 
44 SARASQUETA, G. (2018) Pospolítica ¿autopsia o metamorfosis del relato? El caso de Donald Trump. 
Revista Especializada en periodismo y comunicación. Questión. Universidad de Río de la Plata Vol. 1, Núm. 
57. 
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narrativas se manipulan sentimientos y se altera la realidad apelando a clichés y 

prejuicios por más que también se haga a la verdad. 

El terrorismo no es sino una narrativa sangrienta. El terrorismo es escenificación, un 

teatro montado artísticamente y con creatividad por un publicista con las dimensiones de 

una cámara. El terrorismo es ficción de guerra porque es ficción de poder; pero la 

cuestión es que la ficción de poder es poder. También es, como el arte, transgresión y 

con la transgresión se pretende demostrar la falsedad de nuestro sistema de 

pensamiento, lo artificioso de nuestra verdad al marcar una distancia sobre lo 

considerado aceptable45. 

 

Conclusiones 
El humanismo como ideología antropocéntrica supone la reconsideración del hombre, no 

como un ser aislado, sino tomando en cuenta su circunstancia, algo que en el siglo XXI 

implica una enorme complejidad. La mezcla de categorías constituye un imperativo que 

condiciona la respuesta. Nada es ajeno pues todas las categorías se encuentran 

interrelacionadas. El hombre está en el centro de todo y sus cuestiones requieren de un 

esfuerzo integral; el ser humano no subsiste por partes, ni siquiera como esfuerzo 

intelectual. 
En consecuencia, todo análisis ha de ser multireferencial y multifocal para poder atender 

la naturaleza poliédrica de los problemas. Así el género es relevante desde la perspectiva 

de la seguridad y tiene sus efectos en los conflictos (violencia sexual, el papel de la mujer 

en los procesos de pacificación, etc.), pero abordarlo desde esta perspectiva no supone 

su militarización, sino que es una obligada expresión de la necesidad de colaboración 

entre especialistas de distinto tipo.  

Y es que en cada cultura los diversos elementos mantienen su ligazón, son una parte del 

conjunto interrelacionado por eso el análisis holístico es imperativo. Arte y estrategia 

forman un todo que contribuye a la explicación de una época mientras muestran la 

evolución del conjunto. Para hacer un recorrido por las relaciones geopolíticas del siglo 

XX-XXI, por ejemplo, solo hay que visualizar la serie de películas del Agente 007. La 

guerra en tanto que hecho social, concordemente, también evoluciona junto con otras 

formas de expresión.  

  

                                                            
45 ÁLVAREZ JUNCO, M. (2017) El espejo y el martillo. Turpin Editores. 
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Esto es complejo y su conceptualización aún lo es más: el movimiento realizado es 

dialéctico y contradictorio, como toda actividad humana, a lo que se suma la falsedad de 

cualquier intento de clasificación por la pretensión de hacerla didáctica toda vez que se 

destacan unos rasgos y se diluyen otros para tal fin. El movimiento nos lleva en este 

recorrido del realismo al simbolismo, y con ello de las Guerras de Primera Generación a 

las de Cuarta.  

La pintura y la estrategia tienen componentes que se superponen y son expresión de la 

naturaleza de cada época ayudando hoy a su comprensión de lo que en realidad es un 

todo. Así por ejemplo, para entender las claves del Barroco es mejor asistir a la 

representación de una obra teatral de entonces antes que a una película actual. Y es que 

ya Shakespeare puso en boca de Hamlet que la misión del teatro es: «poner un espejo 

frente a la naturaleza», de modo que hoy por un juego de reflejos se nos muestra 

fidedignamente cómo era la sociedad de ayer y sus claves. El arte ha educado y 

transformado el pensamiento y la actitud del individuo reflejando al mismo tiempo su 

momento y lugar. Forma parte de toda una dinámica. 

Pintura y estrategia manejan una cantidad tal de datos y factores que dan a la intuición 

un lugar notable. No es casual que estadistas de la talla de Churchill o presidentes como 

George W. Bush fueran pintores; en el lado contrario, no se puede olvidar que Hitler 

también lo era. La estrategia es la visión, mientras la pintura recoge un momento visual 

particular pero significativo y se convierte en mensaje. Manuel Álvarez Junco en su obra 
El espejo y el martillo reflexiona al hilo de una pintada inspirada en el pensamiento de 

Beckett «el arte no es un espejo, es un martillo», como estamos también —pues el arte 

tiene muchas funciones— ante una suerte de engranajes que sirven tanto a la expresión 

de emociones como a la comunicación de ideas. El dramaturgo Bertolt Brecht dijo una 

frase que seguramente inspiró esa pintada: «El arte no es un espejo para reflejar la 

realidad, sino un martillo para darle forma». El terrorismo puede estar alineado con este 

pensamiento que hace del arte un instrumento de utilidad política. 

El arte no progresa, evoluciona y explica aquello que el ojo no termina de ver pues apela 

a nuestro yo irracional que es el objeto real de tal dinámica. De este modo, influye 

mientras muestra de modo premonitorio hacia donde se dirigen las sociedades,  
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exactamente igual que, a otro nivel, hace la estrategia. Y es que como ya apuntara Oscar 

Wilde: «Aunque parezca paradójico, la vida imita al arte mucho más que el arte imita a 

la vida»46. 

 

 Federico Aznar Fernández-Montesinos* 
Analista del IEEE 

 

 

 

  

 

                                                            
46 Más obras del autor: 
AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico.  
- Entender la Guerra en el siglo XXI (2011), Ed. Complutense. 
- La ecuación de la guerra (2011) Ed. Montesinos. 
- Del Siglo de Oro al siglo XXI. Recensión del monográfico: política y literatura. La razón de Estado en las 
letras del Siglo de Oro (2016), DIEEA 02-2016. 
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La opinión pública en el 2018: perfilando la sociedad del 
futuro 

 

Resumen 

En este documento de análisis, que nace con vocación de continuidad, se recogen los 

principales estudios de opinión a nivel internacional, regional y nacional, de carácter 

científico, que han tenido lugar en el 2018 divididos en 17 materias para facilitar la 

consulta a los analistas e investigadores. Dentro de cada materia los estudios se han 

clasificado por zonas geográficas correspondientes a la muestra de población. 

 

Palabras clave 

Opinión pública, encuestas, elecciones. 

 

Public Opinion 2018: shaping the society for the future 
Abstract

In this document, which is born with a vocation for continuity, the main international, 

regional and national opinion studies which took place in 2018 are collected. They are, 

divided into 17 subjects to facilitate the consultation for the researchers. Within each 

subject the studies have been classified by geographic zones corresponding to the 

population sample. 

Keywords 

Public Opinion, polls, elections.
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Introducción 
En enero de 2018, IPSOS publicó un estudio a nivel mundial sobre las predicciones de 

lo que iba a ocurrir en 20181. En él se establecía, entre otras afirmaciones, que cuatro 

de cada diez encuestados consideraba bastante probable una guerra entre Corea del 

Norte y EE. UU., que la mayoría de los europeos creían que Angela Merkel iba a 

continuar en el poder o que China se convertiría en la mayor economía mundial. 

También, se establecía que la visión más pesimista del 2018 la ofrecían los italianos, 

franceses y japoneses. 

A punto de finalizar el año 2018, se puede afirmar que la mayoría de aquellas 

percepciones han estado muy cerca de la realidad de lo acontecido en este año. Angela 

Merkel ha dejado la jefatura del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) pero seguirá 

al frente del gobierno hasta el 2021, el conflicto entre Corea del Norte y EE. UU. no ha 

estallado; los problemas sobre inmigración en Italia y las últimas revueltas en Francia 

concuerdan con el pesimismo que se intuía a principios de año. 

Conocer la opinión del público sobre determinadas cuestiones —sobre todo en una 

época de cambio e incertidumbre— es fundamental para: determinar el grado de 

aceptación ante ciertas tendencias tecnológicas, políticas y sociales, establecer posibles 

fuentes de inestabilidad, conocer la percepción de las amenazas o evaluar la 

vulnerabilidad de la población frente a las fake news. 

Ahora más que nunca, la tecnología y las redes sociales permiten obtener un feed-back 

de la población más rápido y, quizás, desproporcionado frente a la percepción de un 

problema o hacia una decisión tomada por un gobierno. Por este motivo, es necesario 

conocer con antelación la opinión del público sobre un determinado tema para realizar 

un correcto análisis estratégico, inducir un cambio de comportamiento o de percepción 

en la población; o evitar el fracaso al intentar extrapolar medidas que han sido eficaces 

en un país pero que pueden ser un fracaso en otro.  

En este documento de análisis, que nace con vocación de continuidad, se recogen los 

principales estudios de opinión a nivel internacional, regional y nacional, de carácter 

científico, que han tenido lugar en el 2018 divididos en diecisiete materias para facilitar 

                                                            
1 «Predicciones de lo que ocurrirá en 2018 según la opinión pública» 8 de enero, Fuente: IPSOS. Visto en: 
https://www.ipsos.com/en/ipsos-predictions-2018 
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la consulta a los analistas e investigadores. Dentro de cada materia los estudios se han 

clasificado por zonas geográficas correspondientes a la muestra de población. 

 
Cambio climático y energía 

 
Figura 1: Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de fondo creado por 

rawpixel.com - www.freepik.es</a> 
 
Global
Satisfacción Global con los esfuerzos sobre el Cambio Climático. Septiembre. Fuente: 

GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/242030/six-worldwide-efforts-preserve-

environment.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g

_content=Six%2520in%252010%2520Worldwide%2520OK%2520With%2520Efforts%2

520to%2520Preserve%2520Environment  

Visión del mundo sobre la calidad del aire y del agua. Octubre. Fuente: GALLUP. Visto 

en: https://news.gallup.com/poll/243641/world-views-air-water-quality-highlight-

challenges.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_

content=World%27s%2520Views%2520of%2520Air%2c%2520Water%2520Quality%2

520Highlight%2520Challenges  

Opinión sobre las energías renovables y calentamiento global. Octubre. Fuente: IPSOS. 

Visto en: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-

12/perils_of_perception_2018_charts_v1_final_041218_1.pdf 
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Europa
Actitudes europeas ante el cambio climático y la energía. Septiembre. Fuente: European 
Social Survey. Visto en: 

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_9_climatechange.pdf  
Reino Unido: Inversiones en energía renovable. Septiembre. Fuente: Survation Enlace: 

https://www.survation.com/four-in-five-scots-want-continued-investment-in-renewable-

energy/  

Reino Unido: Los jóvenes opinan que no se está haciendo lo suficiente para combatir el 

cambio climático. Visto en: https://www.businessgreen.com/bg/news/3035227/poll-

young-people-believe-older-generation-not-doing-enough-to-combat-climate-change 

España: Barómetro del CIS dedicado al cambio climático. Noviembre. Visto en: 

http://datos.cis.es/pdf/Es3231mar_A.pdf 
 

Norteamérica
EE. UU.: Visión de EEUU sobre el cambio climático. Marzo. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/opinion/gallup/231386/new-series-americans-stand-environment-

energy.aspx?g_source=link_newsv9&g_campaign=item_231530&g_medium=copy  

EE. UU.: Infografías sobre la visión de los norteamericanos sobre el cambio climático. 

Abril. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201804/climate_change_re

port_04.20.18.pdf 

EE. UU.: Opinión pública sobre los esfuerzos del gobierno para proteger el 

medioambiente. Mayo. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewinternet.org/2018/05/14/majorities-see-government-efforts-to-protect-the-

environment-as-insufficient/  

EE. UU.: Incremento de la preocupación a nivel sobre el cambio climático. Noviembre. 

Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.monmouth.edu/polling-

institute/documents/monmouthpoll_us_112918.pdf/  

EE. UU.: Recopilación de encuestas sobre cambio climático y medio ambiente. Varias 

fechas. Visto en: http://www.pollingreport.com/enviro.htm 

Canadá: Opinión pública sobre el precio del carbón. Febrero. Fuente: Poll Forum 

Research. Visto en http://poll.forumresearch.com/post/2833/clean-prosperity-february-

2018/  
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México: Opinión sobre el agua. Marzo. Visto en: 

https://opinionpublicauvm.mx/estudios/agua-que-tanto-la-valoramos 

México: Información y preparación para enfrentar catástrofes. Marzo. Visto en: 

https://opinionpublicauvm.mx/estudios/proteccion-civil 

México: Encuesta sobre medio ambiente. Marzo. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Medio-ambiente 

 
Latinoamérica
La educación y la valoración del riesgo predicen la preocupación por el cambio climático 

en América Latina y el Caribe. Enero. Visto en: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO929es.pdf  

 
Asia
Filipinas: Energía renovable. Agosto. Visto en: http://www.pulseasia.ph/june-2018-

renewable-energy/  

China: Opinión sobre el cambio climático y la actividad humana como causa. Noviembre 

de 2017. Se incluye por su relevancia y proximidad al 2018. Visto en: 

http://www.efchina.org/Reports-en/report-comms-20171108-en 

China: Percepción del público sobre la descarbonización de las ciudades. Junio. Visto 

en: http://new.igdp.cn/publications/ 

 
África
Kenia: Percepción de la opinión pública de cómo afecta el cambio climático en Kenia. 

Enero. Fuente: Afrobarometer. Visto en: 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_dispatchno183

_climate_change_in_kenya.pdf 

Tanzania: Percepción de la opinión pública de cómo afecta el cambio climático. Agosto. 
Fuente: Afrobarometer. Visto en:

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_dispatcno227_

climate_change_in_tanzania.pdf
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Oceanía
Australia: Satisfacción de los consumidores de gas. Noviembre. Fuente: Roy Morgan. 

Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7751-gas-providers-csa-september-2018-

201811020124  

Australia: Satisfacción sobre la energía eléctrica. Octubre. Fuente: Roy Morgan. Visto 

en: http://www.roymorgan.com/findings/7749-electricity-customer-satisfaction-continues-

to-slide-201810260521  

Australia: Informe sobre la visión de los australianos sobre el cambio climático. 

Septiembre. Visto en: https://nb.tai.org.au/climateofnation_2018 

Australia: Cambio climático: renovables vs carbón. Junio: Fuente: Lowy Institute. Visto 

en: https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/LOWY_2018-PollReport_LR_0.pdf 

 

Confianza en las instituciones 

 
Figura 2. Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de fondo creado por 

rawpixel.com - www.freepik.es</a> 
 

Global
Percepción internacional de la monarquía británica. Mayo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/royal-wedding-2018-international-perceptions-royal-family 

Opinión pública sobre la administración Trump. Octubre. Fuente: Pew research Center. 

Visto en http://www.pewglobal.org/2018/10/01/trumps-international-ratings-remain-low-

especially-among-key-allies/  
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Europa
Reino Unido: Percepción de los líderes europeos en Reino Unido. Noviembre. Fuente: 

GALLUP. Visto en https://news.gallup.com/poll/245018/brexit-nears-record-approval-

leadership.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_c

ontent=As%2520Brexit%2520Nears%2c%2520Record%2520Approval%2520for%2520

EU%2520Leadership%2520in%2520UK  

 

Norteamérica
EE. UU.: Protestas en EE. UU. Agosto Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/241634/one-three-americans-felt-urge-

protest.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_cont

ent=One%2520in%2520Three%2520Americans%2520Have%2520Felt%2520Urge%25

20to%2520Protest 

 
Latinoamérica
Percepción de las elecciones en Latinoamérica. Junio. Fuente: GALLUP. 

https://news.gallup.com/poll/235799/latin-americans-vote-climate-

discontent.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content

=Latin%2520Americans%2520Vote%2520in%2520Climate%2520of%2520Discontent  

¿Por qué las personas contactan a las autoridades locales? Julio Fuente: LAPOP. Visto 

en: https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO933es.pdf 

¿En quién creen los centroamericanos? Diciembre. Fuente: CCK. Visto en 

https://cckcentroamerica.com/blog/a-quien-le-creemos-los-centroamericanos/ 

 
Rusia 
Valoración de los políticos, instituciones y partidos políticos. Octubre. Fuente. VCIOM. 

Visto en: https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1580 

 
Asia
Afganistán: Confianza de los afganos en las elecciones. Octubre. Fuente: GALLUP 

https://news.gallup.com/poll/243824/violence-shakes-afghans-security-ahead-

elections.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_co
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ntent=Violence%2520Shakes%2520Afghans%27%2520Security%2520Ahead%2520of

%2520Elections 1 

India: Confianza en el gobierno y las reformas de subsidio: granjeros en India. Marzo. 

Fuente: SSRN. Visto en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3150332  

Filipinas: Opinión pública sobre el estado de la Nación. Julio. Fuente: Pulse Asia 

Research. Visto en: http://www.pulseasia.ph/june-2018-nationwide-survey-on-the-state-

of-the-nation-address-sona/ 

Filipinas: Preocupaciones nacionales y calificaciones sobre el desempeño de las 

administraciones. Septiembre. Fuente: Pulse Asia Research. Visto en: 

http://www.pulseasia.ph/september-2018-nationwide-survey-on-urgent-national-

concerns-and-the-performance-ratings-of-the-national-administration-on-selected-

issues/  

Filipinas: Confianza en las instituciones y gobierno. Septiembre. Fuente: Pulse Asia 

Research. Visto en: http://www.pulseasia.ph/september-2018-nationwide-survey-on-the-

performance-and-trust-ratings-of-the-top-philippine-government-officials-and-the-

performance-ratings-of-key-government-institutions/  

Filipinas: Confianza en la vicepresidenta María Leonor Robredo. Octubre. Fuente: SWS. 

Visto en: https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-

20181030104556. 

Filipinas: Visión sobre el presidente Rodrigo Duterte. Octubre. Fuente: SWS. Visto en: 

https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181027115939  

Filipinas: Percepción de los filipinos sobre el estado del país. Octubre. Fuente: SWS. 

Visto en:https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-

20181025175512  

 
Países Árabes 
2017-2018 Arab Opinion Index.Fuente: Arab center for research and policy Studies. Visto 

en: http://arabcenterdc.org/survey/2017-2018-arab-opinion-index-executive-summary/ 

 
Oceanía
Australia: Confianza en Trump y en otros líderes. Junio. Fuente: Lowy Institute. Visto en: 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/LOWY_2018-PollReport_LR_0.pdf 
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Australia: Confianza en las potencias mundiales. Junio. Fuente: Lowy Institute. Visto en: 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/LOWY_2018-PollReport_LR_0.pdf 

Australia: Percepción sobre el gobierno de Victoria. Noviembre. Fuente: ROY MORGAN. 

Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7805-concerns-about-next-victorian-

government-whether-alp-or-l-np-november-16-2018-201811160740  
 

Fuerzas Armadas y gasto en defensa 

 
Figura 3. Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/camion">Vector de camión creado por 

terdpongvector - www.freepik.es</a> 
 
Global
Opinión sobre la OTAN. Julio. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/09/nato-is-seen-favorably-in-many-

member-countries-but-almost-half-of-americans-say-it-does-too-little/ 

EE. UU.-Reino Unido-Alemania. Consideración de los militares como héroes. 

Septiembre. Fuente: YouGov. Visto en: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-

reports/2018/09/26/are-troops-heroes-americans-britons-and-germans-fe 

 
Europa
Reino Unido: Opinión sobre la posible participación en una nueva guerra mundial 

Septiembre. Fuente: YouGov. Visto en: 
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https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/7id288w8l1/Internal_

180920_Conscription_w.pdf 

Reino Unido. Opinión de la población británica sobre sus FAS. Julio. Fuente:ICM 

Research. https://ukdefencejournal.org.uk/poll-finds-just-15-think-armed-forces-are-well-

equipped/ 

 
Norteamérica
EE. UU.: Opinión de la población norteamericana sobre el gasto en defensa. Febrero. 

Fuente: GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/228137/americans-not-

convinced-needs-spend-defense.aspx 

EE. UU.: Confianza en las Fuerzas Armadas. Junio. Fuente: Gallup. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/1666/military-national-defense.aspx 

EE. UU.: Opinión de los norteamericanos sobre la misión en Afganistán. Septiembre. 

Fuente: Pew Research Center. Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2018/10/05/after-17-years-of-war-in-afghanistan-more-say-u-s-has-failed-than-

succeeded-in-achieving-its-goals/ 

Canadá: Opinión de los canadienses sobre sus Fuerzas Armadas. Julio. Fuente: 

Departamento de Defensa de Canadá. Visto en: http://epe.lac-

bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/national_defence/2018/076-17-

e/summary.pdf 

México: Opinión sobre las Fuerzas Armadas. Septiembre Fuente: CESOP. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Fuerzas-Armadas 

Rusia: El reclutamiento militar: ¿servir o evadir? Abril. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1529 

La Primera Guerra Mundial en la memoria de los rusos. Noviembre. Fuente: VCIOM. 

Visto en: https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1590 

 
 
 
 
 
 



238

b
ie

3

La opinión pública en el 2018: perfilando la sociedad del futuro 

Mireya Bilbao Barbero, Marina Hernando Castrillo, Mar Hidalgo García 
 

Documento de Análisis  46/2018  11 

Transporte y movilidad 

 
Figura 4. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/coche">Vector de coche creado por 

vectorpouch - www.freepik.es</a> 
 

Global
Percepciones sobre el futuro de la movilidad. Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/future-mobility-shared-mobility 

El futuro de la movilidad: la electrificación. Julio Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/future-mobility-electrification 

Un futuro con coches automáticos. Marzo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/most-global-consumers-are-intrigued-idea-self-driving-cars 
 
Europa
Satisfacción del servicio de transporte ferroviario entre los ciudadanos europeos. 

Septiembre Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/surveyKy/2172 

 
Norteamérica
Canadá: Percepción sobre la «Vision Zero». Julio, Fuente: POLL FORUM RESEARCH. 

Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2855/vision-zero-july-2018/ 
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Canadá: Opinión Pública sobre el tránsito público en Toronto. Septiembre, Fuente: POLL 

FORUM RESEARCH. Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2872/transit-

september-2018/ 

Mexico: Movilidad urbana en México. Marzo Fuente: CESOP. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Movilidad-urbana 

 
Amenazas y preocupaciones de la población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios">Vector de negocios creado por 

macrovector - www.freepik.es</a> 
 
Global
Visión negativa del mundo en 2017. Septiembre, Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/242117/world-took-negative-turn-

2017.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conte

nt=World%2520Took%2520a%2520Negative%2520Turn%2520in%25202017 
¿Qué preocupa al mundo? Octubre, Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/what-worries-world-september-2018 
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Norteamérica
EE. UU.: Donde encuentran los americanos el sentido de la vida. Noviembre, Fuente: 

Pew Research Center. Visto en: http://www.pewforum.org/2018/11/20/where-americans-

find-meaning-in-life/ 
México: XVIII Encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México.

Diciembre. Fuente: MUCD-MITOFSKY.http://consulta.mx/index.php/estudios-e-

investigaciones/mexico-opina/item/1090-xviii-encuesta-nacional-sobre-percepcion-de-

inseguridad-ciudadana-en-mexico 

 

Latinoamérica
Costa Rica. Preocupaciones de la población. Enero, Fuente: CIEP. Visto en: 
https://www.ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaEnero/Informe-encuesta-

ENERO-2018.pdf 

 
Rusia 
¿Qué amenaza la paz? Julio. Fuente: VCOIM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1556 

Teoría de la conspiración contra Rusia. Agosto. Fuente: VCOIM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1570 

Amenaza terrorista y Siria. Septiembre. Fuente: VCOIM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1573 

 
Oceanía
Australia: Percepción de amenazas. Fuente: Lowy Institute. Visto en: 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/LOWY_2018-PollReport_LR_0.pdf 
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Política, gobernanza y elecciones 

 
Figura 6. Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de fondo creado por makyzz 

- www.freepik.es</a> 
 
Global
«Desconexión de la gente en política». Octubre. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewglobal.org/2018/10/17/international-political-engagement/  

«Más allá del Populismo». Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/beyond-populism-two-years-after  

«Visiones inclusivas sobre el nacionalismo». Junio. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/es-ar/who-and-not-real-american-real-brazilian-or-real-chinese  

«Actitudes hacia las ideas socialistas en el siglo XXI». Mayo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/globally-half-think-socialist-ideals-are-great-value  

«Percepciones de las divisiones nacionales en el mundo». Abril. Fuente: IPSOS. Visto 

en: https://www.ipsos.com/en/bbc-global-survey-world-divided  

 
Norteamérica
EE. UU.: «Visión de los americanos sobre Trump y los demócratas». Noviembre. Fuente: 

Gallup. Visto en: https://news.gallup.com/poll/245021/americans-not-optimistic-trump-

democrats-

cooperating.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g

_content=Americans%2520Not%2520Optimistic%2520About%2520Trump%2c%2520D

emocrats%2520Cooperating  
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EE. UU.: «Reacciones hacia el futuro gobierno estadounidense». Noviembre. Fuente: 

Galllup. Visto en: https://news.gallup.com/poll/244958/four-foresee-progress-democrats-

leading-

congress.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_con

tent=Four%2520in%252010%2520Foresee%2520Progress%2520With%2520Democrats

%2520Leading%2520Congress  
EE. UU.: «Principales cuestiones que determinan el voto de los estadounidenses» 

Noviembre. Fuente: Gallup. Visto en: https://news.gallup.com/poll/244367/top-issues-

voters-healthcare-economy-

immigration.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content

=Top%2520Issues%2520for%2520Voters%3a%2520Healthcare%2c%2520Economy%2

c%2520Immigration  
EE. UU.: «Expectaciones públicas hacia el nuevo panorama político estadounidense». 

Noviembre. Fuente: Gallup. Visto en: http://www.people-press.org/2018/11/15/public-

expects-gridlock-deeper-divisions-with-changed-political-landscape/  
EE. UU.: «Blue way coming?». Abril. Fuente: Gallup. Visto en: 

http://www.elwayresearch.com/Current_Polls/Elway%20Poll%20APR2018.pdf  

Canadá: «Encuesta sobre posibles candidatos». Octubre. Fuente: Poll Forum Research. 

Visto en: http://poll.forumresearch.com/data/65d4431a-b86a-4826-a083-

c5f708596a92Toronto%20final.pdf  

Canadá: «Previsiones electorales». Octubre. Fuente: Poll Forum Research. Visto en: 

http://poll.forumresearch.com/post/2881/untitled-post/  

Canadá: «Seguridad como factor de peso en el voto de los canadienses». Agosto. Fuente: 

Poll Forum Research. Visto en: Enlace: http://poll.forumresearch.com/post/2858/public-

safety-august-2018/  

 
Latinoamérica
«Medición del conocimiento político con el Barómetro de las Américas». Marzo. Fuente: 

LAPOP. Visto en: https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IMN003es.pdf  
Perú: «Elecciones en Perú». Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/reliability-perus-regional-and-municipal-elections-2018  
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Países árabes 
«Compromiso cívico de las sociedades de Oriente Medio y el norte de África». Octubre. 

Fuente: Arab Barometer. Visto en: 

http://www.arabbarometer.org/wpcontent/uploads/PublicOpinion_CivicEngagement_Midd

leEast_NorthAfrica_2018-1.pdf ASIA 
«Percepción de la democracia y sus consecuencias». Octubre. Fuente: Arab Barometer. 

Visto en: http://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Democracy_Public-

Opinion_Middle-east_North-Africa_2018.pdf  

«Democracia, instituciones estatales, participación política y cívica según los ciudadanos 

árabes en los países árabes». Julio. Fuente: Arab Barometer. Visto en: 

https://www.dohainstitute.org/en/Lists/ACRPSPDFDocumentLibrary/20172018%20Arab

%20Opinion%20Index%20Main%20Results%20in%20Brief%20-%20final%20(002).pdf  

 
Asia
China: «Aumento del nacionalismo en la política china». Agosto. Fuente: Social Science 

Research Network. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3265588  
Filipinas: «Opinión pública sobre el cambio en la Constitución». Julio. Fuente: Pulse Asia 

Research. Visto en: http://www.pulseasia.ph/june-2018-nationwide-survey-on-charter-

change/  

Filipinas: «Elecciones al Senado». Julio. Fuente: Pulse Asia Research. Visto en: 

http://www.pulseasia.ph/june-2018-nationwide-survey-on-the-may-2019-senatorial-

elections/  

 
África
Sudáfrica: «Posición de los ciudadanos sudafricanos en la política de redistribución de la 

tierra». Noviembre. Fuente: Afrobarómetro. Visto en: 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/D%C3%A9p%C3%AAches/ab_r7_

dispatchno254_land_redistribution_in_south_africa.pdf  

Madagascar: «Principales problemas sobre los que el gobierno próximamente elegido 

deberá actuar en Madagascar». Noviembre. Fuente: Afrobarómetro. Visto en: 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_dipatchno255_c

itizen_priorities_for_madagascar_government.pdf  
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Europa  
«Percepción europea de Schengen». Diciembre. Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instr

uments/SPECIAL/search/SCHENGEN/surveyKy/2218  
«Los ciudadanos europeos de cara a las elecciones europeas de mayo 2019». Octubre 

Fuente: Eurobarometer. Visto en: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-

heard/eurobarometer/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge 

«Percepciones y tendencias socio demográficas nacionales en la UE». Octubre. Fuente: 

Eurobarometer. Visto en: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-

heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-in-national-public-opinion-edition-4 

«Intenciones de voto por países en las elecciones del Parlamento Europeo del 2019». 

Octubre. Fuente: Eurobarometer. Visto en: http://www.europarl.europa.eu/at-your-

service/en/be-heard/eurobarometer/national-opinion-trends-2007-2018 

«Percepción pública sobre la democracia europea y las próximas elecciones comunitarias 

de mayo de 2019». Fuente: Eurobarometer. Visto en: http://www.europarl.europa.eu/at-

your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move 

«Tendencias de la opinión pública sobre la UE entre 2007 y 2018». Octubre. Fuente: 

Eurobarometer. Visto en: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-

heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-in-national-public-opinion-edition-4  

«Percepción sobre los valores de una sociedad justa e información sobre la movilidad 

intergeneracional». Abril. Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instr

uments/SPECIAL/surveyKy/2166  
«Percepción de los europeos sobre las actuales y futuras acciones de la UE dependiendo 

de los intereses geopolíticos de cada país». Mayo. Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/delivering-on-

europe-citizens-views-on-current-and-future-eu-action  

«Globalización e integración europea: percepción, conocimiento y preferencias políticas 

de los ciudadanos europeos». Fuente: Bertelsmann Stiftung Visto en: 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/globalization-and-the-

eu-threat-or-opportunity/  
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Reino Unido: «Partido laborista tiene una ligera ventaja sobre el conservador». Fuente: 

Survation. Visto en: https://www.survation.com/labour-narrowly-lead-conservatives-in-

new-voting-intention-poll/ 

Reino Unido: «¿Qué piensa el público sobre el brexit?». Noviembre. Fuente: Survation. 

Visto en: https://www.survation.com/what-does-the-british-public-now-think-about-brexit/  

Reino Unido: «Percepción sobre la compasión de los políticos». Octubre. Fuente: 

Survation. Visto en: https://www.survation.com/majority-60-of-the-public-think-that-

politicians-are-not-compassionate-enough/  

Reino Unido: «Visiones del Público sobre el brexit». Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.kcl.ac.uk/sspp/policy-institute/publications/brexit-predictions.pdf  

Reino Unido: «Preferencias sobre el tipo de acuerdo del brexit». Septiembre. Fuente: 

Survation. Visto en: https://www.survation.com/public-polled-on-preferred-brexit-deal/  

Reino unido: «Oposición a un segundo referéndum sobre la independencia». Julio. 

Fuente: Survation. Visto en: https://www.survation.com/scottish-voters-opposed-to-

second-independence-referendum/ 

España: «Crispación política en España». Octubre. Fuente: Barómetro CIS. Visto en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14430 

España: «Percepciones sobre las instituciones españolas, y grado de satisfacción sobre 

la Constitución Española, de cara a su 40 aniversario». Septiembre. Fuente: Barómetro 

CIS. Visto en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14424  

España: «Percepciones sobre la política española tras la moción de censura de Mariano 

Rajoy». Julio. Fuente: Barómetro CIS. Visto en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14416 

España: «Percepciones sobre la política española». Abril. Fuente: Barómetro CIS. Visto 

en: http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14391  

España: «Informe BRIE 2018. Percepción de los españoles sobre diferentes cuestiones 

de actualidad incluyendo la opinión sobre Cataluña e inmigración». Enero. Fuente: Real 

Instituto ElCano. Visto en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3ba1221c-

fd41-4195-bbb1-

aa35ed625fe4/39BRIE_Informe_Enero2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3ba1221c

-fd41-4195-bbb1-aa35ed625fe4  
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España: «Percepciones sobre la política española». Enero. Fuente: Barómetro CIS. Visto 

en: http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14381  

Oceanía
Australia: «Los australianos quieren una autoridad nacional que vigile los crímenes 

nacionales». Septiembre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7736-australian-anti-corruption-drive-september-21-

2018-201809210537  

Australia: «Encuesta electoral». Agosto. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7716-federal-voting-intention-august-28-2018-

201808272259  

Australia: «Visión de los australianos sobre la libertad condicional». Febrero. Fuente: 

Social Science Research Network. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125829  
 
Rusia
«Visión rusa en las supuestas injerencias en las elecciones estadounidenses». Agosto. 

Fuente: Pew Research Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/08/21/russians-

say-their-government-did-not-try-to-influence-u-s-presidential-election/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



247

b
ie

3

La opinión pública en el 2018: perfilando la sociedad del futuro 

Mireya Bilbao Barbero, Marina Hernando Castrillo, Mar Hidalgo García 
 

Documento de Análisis  46/2018  20 

Tecnología 

 
Figura 7. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios">Vector de negocios creado por 

freepik - www.freepik.es</a> 
Global
Percepciones de la implantación de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral. Junio. 

Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/revolution-ai-work 
El impacto de la supresión o sustitución de puestos de trabajo por la implementación de 

un sistema automatizado y de robots. Febrero. Fuente: PWC. Visto en: 

https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/international-impact-of-automation-

feb-2018.pdf 
La implantación del Blockchain en diferentes compañías. Fuente: PWC. Visto en: 

http://explore.pwc.com/blockchain/Exec-summary?WT.mc_id=CT11-PL1000-DM2-TR1-

LS4-ND30-TTA5-CN_US-GX-xLoSBlockchain-LB-PwCExecSum&eq=CT11-PL1000-

DM2-CN_US-GX-xLoSBlockchain-LB-PwCExecSum 
E-government o gobierno electrónico para la transformación hacia sociedades 

sostenibles y resilientes. Fuente: Naciones Unidas. Agenda 2030. Visto en: 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-

Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf 
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Europa
Reino Unido: Inteligencia artificial, automatización y reputación corporativa. Noviembre. 

Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/ai-automation-and-corporate-

reputation 
 
Norteamérica
México: «FakePolls». Abril. Fuente: Wilson Center. Visto en: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/fake_news_as_fake_polls_the_challenge

_for_mexicos_elections.pdf 

 
Rusia
Ciencia y sociedad: prestigio y confianza. Julio. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1561 

 
Asia 
«Futuro digital en las compañías de los países miembros del Foro de Cooperación 

económica Asia-Pacífico». Noviembre. Fuente: PWC. Visto en: 

https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/apec/pdf/pwc-2018-apec-ceo-survey-key-

findings.pdf 

China: El impacto de la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías en el sector laboral.

Septiembre. Fuente: PWC. Visto en: https://www.pwc.com/gx/en/issues/artificial-

intelligence/impact-of-ai-on-jobs-in-china.pdf 
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Economía y empleo  

 
Figura 8: Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios">Vector de negocios creado por 

dooder - www.freepik.es</a> 
 
Global
PYMES: eficiencia en los recursos y mercado verde en UE, países vecinos y EE. UU. 

Enero. Fuente Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/search/456/surveyKy/2151 

Los efectos del comercio, ayuda e inversiones de China en los países en vías de 

desarrollo. Marzo Fuente: SSRN. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3147206 

Una alta reputación supone una mayor eficiencia en las empresas. Mayo. Fuente: 

IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/unlocking-value-reputation 

El impacto económico del marketing del Mundial de fútbol de 2018. Mayo. Fuente: 

IPSOS. Visto en:https://www.ipsos.com/en/moodvertising-during-world-cup 

Opinión pública sobre los beneficios del comercio. Septiembre Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/09/26/americans-like-many-in-other-

advanced-economies-not-convinced-of-trades-benefits/ 
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Visión sobre la economía tras la crisis financiera global. Septiembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/09/18/a-decade-after-the-

financial-crisis-economic-confidence-rebounds-in-many-countries/ 

Preocupación sobre la automatización del trabajo. Septiembre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/09/13/in-advanced-and-emerging-

economies-alike-worries-about-job-automation/ 

El pulso económico del mundo. Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/economic-pulse-world-september-2018 

Satisfacción con la Infraestructura. Noviembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-11/global-

infrastructure-index-2018-great-britain.pdf 

Comparativa del emprendimiento social y el económico. Noviembre. Fuente: IPSOS. 

Visto en: https://www.ipsos.com/en-vn/entrepreneurialism-alive-and-well-and-taking-

todays-social-challenges 

Cómo se ve el comercio internacional y la globalización a nivel mundial y las razones que 

causan descontento en la población. Fuente: BertelsmannStiftung. Visto en: 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-safety-net-to-

foster-support-for-trade-and-globalisation/ 

Optimismo de los altos ejecutivos sobre la evolución de la economía mundial en 2018 y 

las principales amenazas. Fuente: PwC. Visto en: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-

survey/2018/pwc-ceo-survey-report-2018.pdf 

La implantación del Blockchain en diferentes compañías. Fuente: PwC. Visto en: 

http://explore.pwc.com/blockchain/Exec-summary?WT.mc_id=CT11-PL1000-DM2-TR1-

LS4-ND30-TTA5-CN_US-GX-xLoSBlockchain-LB-PwCExecSum&eq=CT11-PL1000-

DM2-CN_US-GX-xLoSBlockchain-LB-PwCExecSum 

Sobre el fraude y el crimen económico. Fuente: PwC. Visto en: 

https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf 

Los negocios familiares alrededor del mundo. Fuente: PwC. Visto en: 

https://www.pwc.com/gx/en/family-business-services/assets/pwc-global-family-

business-survey-2018.pdf 

State of the Global Workplace. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://www.gallup.com/workplace/238079/state-global-workplace-



251

b
ie

3

La opinión pública en el 2018: perfilando la sociedad del futuro 

Mireya Bilbao Barbero, Marina Hernando Castrillo, Mar Hidalgo García 
 

Documento de Análisis  46/2018  24 

2017.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conte

nt=State%2520of%2520the%2520Global%2520Workplace 
 

Europa
La opinión pública acerca de la introducción del euro en los Estados miembros que no 

han adoptado aún la moneda común. Mayo. Fuente Eurobarometer. Visto 

en:http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/

instruments/FLASH/search/465/surveyKy/2187 

La agricultura y la PAC. Febrero. Fuente Eurobarometer. Visto 

en:http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/i

nstruments/special/surveyky/2161 

Economía colaborativa. Uso de las plataformas colaborativas frente a las vías 

tradicionales. Octubre. Fuente Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/search/467/surveyKy/2184 
Opinión de los ciudadanos europeos sobre las diferentes medidas en el balance entre la 

vida privada y la vida laboral. Octubre. Fuente Eurobarometer. Vistoen: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/search/470/surveyKy/2185 

Percepción pública del euro entre los ciudadanos. Noviembre. Fuente Eurobarometer. 

Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/search/473/surveyKy/2211 

Percepción de posibilidades de negocio entre las compañías en base a su experiencia y 

la situación actual y posibles obstáculos del mercado europeo. Noviembre. Fuente 

Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/search/459/surveyKy/2159 

Opinión de los trabajadores en el Este de Europa sobre su trabajo. Noviembre. Fuente: 

GALLUP. Visto en:  

https://news.gallup.com/poll/244586/not-workers-eastern-europe-fsu-happy-

workhours.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_c
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ontent=Not%2520All%2520Workers%2520in%2520Eastern%2520Europe%2c%2520F

SU%2520Happy%2520With%2520Work%2520Hours 

Negocios de compañías privadas en Europa. Fuente: PwC. Visto en: 

https://www.pwc.com/gx/en/entrepreneurial-and-private-companies/european-

entrepreneur-private-business-survey/european-private-business-survey-2018.pdf 

España: Opinión pública y política fiscal en España. Julio. Fuente: CIS. Visto en: 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/Marginales/3220_3239/3221/es3221

mar.pdf 

España: Indicador de confianza del consumidor. Noviembre. Fuente: CIS. Visto 

en:http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/ICC/2018/ICC18-

11Nov.html 

Reino Unido: Estudio sobre el Open Bank. Enero. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/open-banking-great-data-giveaway 

Reino Unido: Un tercio de los padres de familias con bajo nivel de ingresos se saltan 

comidas. Abril. Fuente: Survation Visto en: https://www.survation.com/third-of-low-paid-

working-families-regularly-skip-meals-survation-for-the-living-wage-foundation/ 
Reino Unido: Perspectiva de las compañías británicas sobre el incremento de los costes 

y la disrupción tras el brexit. Agosto. Fuente: Survation. Visto en: 

https://www.survation.com/two-thirds-66-of-uk-business-leaders-polled-see-no-deal-as-

likely-and-are-concerned-about-the-resulting-costs-and-disruption/ 

Reino Unido: Veracidad de las profesiones. Noviembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/advertising-execs-rank-below-politicians-

britains-least-trusted-profession 
 

Norteamérica
EE. UU.:  

Empleo en Estados Unidos. Enero. Fuente: MaristPoll. Visto en: 

http://maristpoll.marist.edu/123-picture-of-work-in-the-united-

states/#sthash.SDPDh5tj.dpbs 

La economía digital. Junio. Fuente: MaristPoll. Visto en: http://maristpoll.marist.edu/6-7-

the-digital-economy-summary-of-findings/#sthash.yj6hcPqY.dpbs 
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¿Cómo están afectando los problemas económicos a Donald Trump? Septiembre. 

Fuente: The Democracy Fund Voter study group. Visto en: 

https://www.voterstudygroup.org/publications/2018-voter-survey/in-the-red 
¿Qué quieren los americanos de la reforma de los impuestos? Octubre. Fuente: The 

Democracy Fund Voter study group. Visto en: 

https://www.voterstudygroup.org/publications/2018-voter-survey/not-buying-it 
Opinión pública sobre las políticas económicas de Trump. Noviembre. Fuente: GALLUP. 

Visto en: https://news.gallup.com/poll/244856/slight-majority-approve-trump-handling-

economy.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_co

ntent=Slight%2520Majority%2520Approve%2520of%2520Trump%27s%2520Handling

%2520of%2520Economy 
Evaluación de la economía de EE. UU. Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/244805/key-economic-assessments-strong-

stable.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conte

nt=Key%2520U.S.%2520Economic%2520Assessments%2520Strong%2c%2520Stable 
Los padres con ingresos menores se preocupan más por si dañan a sus hijos. 

Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/244712/low-income-

parents-worry-student-

harm.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conte

nt=LowIncome%2520Parents%2520Worry%2520More%2520About%2520Student%25

20Harm 

 
Canadá: 

Los canadienses prefieren un presupuesto equilibrado y no gastar más. Marzo. Fuente: 

PollForumResearch. Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2834/federal-budget-

2018/ 

Percepción sobre una rebaja fiscal en los impuestos de la renta o un aumento del salario 

mínimo. Abril. Fuente: PollForumResearch. Visto en: 

http://poll.forumresearch.com/post/2837/pc-proposals-april-2018/ 

Opinión de los canadienses sobre la adquisición del «TransMountain». Junio. Fuente: 

PollForumResearch. Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2849/transmountain/ 

Asequibilidad en Toronto. Septiembre. Fuente: PollForumResearch. Visto en: 

http://poll.forumresearch.com/post/2867/affordability-september-2018/ 
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Exportaciones energéticas, divergencia de perspectivas. Octubre. Fuente: Asia 

PacificFoundationofCanad. Visto en:https://www.asiapacific.ca/blog/energy-exports-and-

asia-divergent-western-canadian 
Dependencia entre Canadá y Asia. Noviembre. Fuente: Asia PacificFoundationofCanad. 

Visto en: https://www.asiapacific.ca/blog/accessing-asia-canada-falling-behind 

Bullying en el ámbito de trabajo. Noviembre. Fuente: PollForumResearch Visto en: 

http://poll.forumresearch.com/post/2900/bullying-2018/ 

 

México: 

Empleo y salario mínimo en México. Enero. Fuente: CESOP. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Empleo-y-salario-minimo

Impacto de la subida de aranceles y opinión sobre el comercio con EE. UU. y Canadá. 

Junio. Fuente: CESOP. Visto en: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Impacto-del-incremento-de-aranceles 

 
Latinoamérica
Reducción de la desigualdad. Mayo. Fuente: LAPOP. Visto en: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO932es.pdf 
¿Quiénes apoyan la propiedad pública de las industrias en las Américas? Octubre. 

Fuente: LAPOP. Visto en: https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO935es.pdf 
 
Asia
Tailandia: Evaluación del público sobre la responsabilidad social de las empresas. Enero. 

Fuente: SSRN. Visto en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3099400 

China: Opinión pública sobre los sistemas de Crédito Social en China. Agosto. Fuente: 

SSRN. Visto en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3215138 

Filipinas: Crece un 52% la pobreza en Filipinas. Octubre: Fuente: The Social 

WeatherStation. Visto en: 

https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181009230934 

Japón: Percepciones de los japoneses sobre su economía. Noviembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/11/12/despite-rising-
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economic-confidence-japanese-see-best-days-behind-them-and-say-children-face-a-

bleak-future/ 

 
Oceanía
Australia:  

Intenciones de jubilación. Marzo. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7533-age-of-intending-retirees-increasing-

201803150200 
Uso de los bancos por los australianos. Mayo. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7577-the-way-australians-bank-201805040431 

Métodos de pago en Australia. Junio. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7587-the-way-australians-pay-is-changing-

201806080637 

Pagos digitales. Septiembre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7735-fintechs-outpacing-banks-in-digital-payments-

201809210835 

La riqueza en Australia crece más rápido que la deuda. Septiembre. Fuente: Roy Morgan. 

Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7732-australian-wealth-growing-faster-

than-debt-201809210439 

La desigualdad se incrementa en Australia. Septiembre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7733-wealth-inequality-in-australia-is-getting-worse-

201809210554 

Estrés por las hipotecas. Octubre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7767-nearly-one-million-mortgage-holders-

experiencing-mortgage-stress-201810190532 

La satisfacción con los bancos durante la Comisión de Finanzas Real. Octubre. Fuente: 

Roy Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7771-bank-satisfaction-

declines-during-finance-royal-commission-september-2018-201810180745 

Percepción sobre la jubilación. Noviembre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7802-superannuation-unlikely-to-be-adequate-for-

most-workers-in-retirement-201811160642 
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Comunicación, redes sociales y fake news 

 
 
Figura 9. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/logo">Vector de logo creado por quinky - 

www.freepik.es</a> 
 
Global
Confianza en Internet. Mayo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/internet-security-and-trust 
Bots en la esfera de Twitter. Abril. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewinternet.org/2018/04/09/bots-in-the-twittersphere/ 
La ciencia que la gente ve en las redes sociales. Marzo. Fuente: Pew Research 

Center.Visto en: http://www.pewinternet.org/2018/03/21/the-science-people-see-on-

social-media/ 
Satisfacción global con los medios de comunicación. Enero. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/01/11/publics-globally-want-unbiased-

news-coverage-but-are-divided-on-whether-their-news-media-deliver/ 

Europa
Uso de Internet y redes sociales durante los periodos electorales. Noviembre. Fuente: 

Eurobarometro. Visto en: 
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http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/surveyKy/2198 
Visión de los Europeos sobre los medios informativos. Octubre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.journalism.org/2018/10/30/western-europeans-under-30-

view-news-media-less-positively-rely-more-on-digital-platforms-than-older-adults/ 
Fakenews, post-verdad y filterbubbles. Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/fake-news-filter-bubbles-and-post-truth-are-other-peoples-

problems 
Contenido Ilegal Online. Septiembre. Fuente: Eurobarometro. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/surveyKy/2201 

Comunicaciones Online y el Mercado único digital. Julio. Fuente: Eurobarometro. Visto 

en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/search/462/surveyKy/2155 
El fin del Roaming y su impacto en la sociedad. Junio. Fuente: Eurobarometro. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/surveyKy/2192 
Actitudes europeas hacia los medios de comunicación. Mayo. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.journalism.org/2018/05/14/in-western-europe-public-

attitudes-toward-news-media-more-divided-by-populist-views-than-left-right-ideology/ 
Fake News y desinformación online. Marzo. Fuente: Eurobarometro. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instr

uments/flash/surveyky/2183 
España: Uso de Internet y redes sociales, precaución a la hora de facilitar los datos 

personales. Mayo. Fuente: Barómetro CIS. Visto en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14399 
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Norteamérica
EE. UU.: 

Hábitos y experiencias de los adolescentes en las redes sociales. Noviembre: Fuente: 

Pew Research Center. Visto en: http://www.pewinternet.org/2018/11/28/teens-social-

media-habits-and-experiences/ 

Actitudes públicas hacia los algoritmos de internet. Noviembre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewinternet.org/2018/11/16/public-attitudes-toward-

computer-algorithms/ 

Uso, actitudes y experiencias de adultos en YouTube. Noviembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewinternet.org/2018/11/07/many-turn-to-

youtube-for-childrens-content-news-how-to-lessons/ 

Confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación. Octubre. Fuente: 

Gallup. Visto en:https://news.gallup.com/poll/232997/snapshot-half-americans-approve-

strikes-

syria.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conten

t=Snapshot%3a%2520Half%2520of%2520Americans%2520Approve%2520of%2520Str

ikes%2520on%2520Syria 

Actitudes de los americanos hacia las redes sociales. Septiembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.journalism.org/2018/09/25/partisans-remain-

sharply-divided-in-their-attitudes-about-the-news-media/ 

Acceso a noticias a través de las redes sociales. Septiembre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.journalism.org/2018/09/10/news-use-across-social-media-

platforms-2018/ 

Atención y preocupación por los bots en las redes sociales. Septiembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.journalism.org/2018/10/15/social-media-bots-

draw-publics-attention-and-concern/ 

Personas como usted: como influencias las calificaciones personales y comunitarias en 

los medios. Julio. Fuente: Knight Foundation. Visto en: 

https://knightfoundation.org/reports/people-like-you-how-personal-and-community-

ratings-influence-trust-in-media 

Activismo en la era de las redes sociales. Julio. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewinternet.org/2018/07/11/activism-in-the-social-media-age/ 
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Evolución del efecto de las calificaciones de fuentes de noticias sobre su contenido. 

Junio. Fuente: Knight Foundation. Visto en: 

https://knightfoundation.org/reports/assessing-the-effect-of-news-source-ratings-on-

newscontent?utm_source=link_newsv9&utm_campaign=item_236123&utm_medium=c

opy 

La reacción de los americanos sobre Rusia y la investigación del caso Mueller. Junio. 

Fuente: The Democracy Fund Voter Study Group. Visto en: 

https://www.voterstudygroup.org/publications/2018-voter-survey/jumping-to-collusions 

Adolescentes, redes sociales y tecnología. Mayo. Fuente: Pew Research Center. Visto 

en:http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/ 

Encuesta sobre trolls y desinformación. Marzo. Fuente: SSRN. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3131087 

 
Canadá 

Adicción a los smartphones. Enero. Fuente: PollForumResearch. Visto en: 

http://pollorumresearch.com/post/2825/smartphones-january-2018/ 

 
México 

Revolución Industrial. Mayo. Fuente: UVM. Visto en: 

https://opinionpublicauvm.mx/estudios/revolucion-industrial 

 
Rusia 

Datos personales en Internet: oportunidades y riesgos. Noviembre. Fuente:VCIOM. Visto 

en: https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1589 

Internet separado: ilusión o realidad. Enero. Fuente. VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1497 

 

Asia 
Filipinas: Uso de las redes sociales. Octubre. Fuente: Pulse Asia Research. Visto 

en:http://www.pulseasia.ph/september-2018-nationwide-survey-on-social-media-use/ 

India: Uso de las redes sociales. Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/are-you-using-social-data-optimally 
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África
Impacto de internet en África subsahariana. Octubre. Fuente: Pew Research Center. 

Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/10/09/internet-connectivity-seen-as-having-

positive-impact-on-life-in-sub-saharan-africa/ 

El crecimiento de los medios africanos a través de la digitalización. Septiembre. Fuente: 

IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/how-digital-driving-media-growth-africa 

 
Oceanía 
Australia 

Inclusión digital. Octubre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7744-australian-digital-inclusion-index-affordability-

september-2018-201810120320 

Opinión pública sobre la veracidad de los canales televisivos. Octubre. Fuente: Roy 

Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7746-main-sources-news-trust-

june-2018-201810120540 

División del tiempo empleado en plataformas digitales y el trabajo. Julio. Fuente: Roy 

Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7665-time-spent-working-and-

media-march-2018-201807200811

Preocupación por la privacidad online. Junio. Fuente Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7746-main-sources-news-trust-june-2018-

201810120540

Falta de confianza en las redes sociales. Junio. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7640-social-media-distrusted-june-2018-

201806260211

Uso de las redes sociales. Mayo. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7584-social-media-minutes-by-gender-age-march-

2018-201805110812
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Religión y cultura 

 
Figura 10. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/icono">Vector de icono creado por 

rawpixel.com - www.freepik.es</a> 
 

Global
Análisis comparativo del antisemitismo católico. Enero. Fuente: SSRN. Visto en: Enlace: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3098079 
Restricciones gubernamentales en la religión en 2016. Junio. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewforum.org/2018/06/21/global-uptick-in-government-

restrictions-on-religion-in-2016/ 
La brecha de edad en la religión. Junio. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewforum.org/2018/06/13/the-age-gap-in-religion-around-the-world/ 

Sesgo cultural. Julio. Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/when-

difference-doesnt-mean-different-understanding-cultural-bias 

 
Europa  
Ser cristiano en Europa occidental. Mayo. Fuente: Pew Research Center. Visto 

en:http://www.pewforum.org/2018/05/29/being-christian-in-western-europe/ 
España: Barómetro del CIS dedicado a las Relaciones familiares e intergeneracionales 

entre los españoles. Marzo. Fuente: Barómetro CIS. Visto 

en:http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14387 



262

b
ie

3

La opinión pública en el 2018: perfilando la sociedad del futuro 

Mireya Bilbao Barbero, Marina Hernando Castrillo, Mar Hidalgo García 
 

Documento de Análisis  46/2018  35 

Reino Unido: Actitudes de los británicos hacia las relaciones y el matrimonio. Febrero. 

Fuente: Survation. Visto en: https://www.survation.com/4-in-5-young-people-want-

married-over-half-believe-forming-relationships-is-more-difficult/ 

Reino Unido-Escocia: Religión de los escoceses. Agosto. Fuente:Survation. Visto en: 

https://www.survation.com/majority-of-scottish-people-59-polled-on-behalf-of-humanist-

society-scotland-express-having-no-religion/ 

 

Norteamérica
EE. UU. 

Opinión publica de los estadounidenses sobre el tamaño ideal de las familias. Julio. 

Fuente: GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/236696/americans-theory-think-

larger-families-

ideal.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conten

t=Americans%2c%2520in%2520Theory%2c%2520Think%2520Larger%2520Families%

2520Are%2520Ideal 

Asistencia de los estadounidenses a los oficios religiosos. Agosto. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewforum.org/2018/08/01/why-americans-go-to-

religious-services/ 

Tipología religiosa. Agosto. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewforum.org/2018/08/29/the-religious-typology/ 
Percepción pública de los musulmanes en la era Trump. Septiembre. Fuente: 

TheDemocracyFundvoterstudygroup. Visto en: 

https://www.voterstudygroup.org/publications/2017-voter-survey/muslims-in-america 
Votantes de Trump practicantes de una religión, y su actitud más moderada sobre 

inmigración, raza e identidad que los votantes no religiosos. Septiembre. Fuente: The 

Democracy Fund voter study group. Visto en: 
https://www.voterstudygroup.org/publications/2018-voter-survey/religious-trump-voters 
Confianza de los estadounidenses en el papa Francisco. Octubre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewforum.org/2018/10/02/confidence-in-pope-francis-down-

sharply-in-u-s/ 
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Canadá 

Opinión pública sobre el día nacional de recuerdo y acción en la Islamofobia. Enero. 

Fuente: PullForumResearch. Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2822/national-

islamophobia-day-january-2017/ 
 

Latinoamérica 

Análisis sociopolítico de la coyuntura argentina: Foco en la religión. Agosto. Fuente: 

IPSOS Visto en: https://www.ipsos.com/es-ar/iglesia-estado-y-religion 

 

Asia  

Bangladesh: Relegitimación de la islamofobia en una sociedad secular. Febrero. Fuente: 

SSRN. Visto en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3116349 

 
África 

Compatibilidad de la democracia y el islam. Opinión en 5 países del norte de África. 

Febrero. Fuente: Afrobarometer. Visto en: 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_dispatchno188

_islam_and_democracy_in_north_africa1.pdf 

 

Salud y bienestar  

 
Figura 11: Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/comida">Vector de comida creado por 

rawpixel.com - www.freepik.es</a> 
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Global
Industria alimentaria: qué entienden los consumidores por comida «natural». Abril. 

Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/natural-food-what-does-it-mean-

consumers 

Percepción sobre la Salud Pública. Julio. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/node/451056 

Tendencias de salud conectadas. Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/connected-health-trends-2018 

«Global emotions report». Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://www.gallup.com/analytics/241961/gallup-global-emotions-report-2018.aspx 

«What Happiness Today Tells Us About the World Tomorrow». Fuente: GALLUP. Visto 

en: https://news.gallup.com/reports/220601/what-happiness-today-tells-us-about-the-

world-tomorrow.aspx 

Estadísticas de la Salud Global. 2018. Seguimiento de la salud para la consecución de 

los ODS. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Visto en: 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/272596 

 

Europa
Frecuencia y nivel de compromiso en el deporte y otras actividades físicas. Marzo. 

Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/surveyKy/2164 
El pasado, presente y futuro de las actitudes del Estado de bienestar en Europa. 

Septiembre. Fuente: EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visto en: 

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_8_welfare.pdf 

Diferencias sobre las visiones sociales de europeos del este y oeste. Octubre. Fuente: 

Pew Research Center. Visto en:  

http://www.pewforum.org/2018/10/29/europeos-del-este-y-del-oeste-difieren-en-la-

importancia-de-la-religion-su-vision-sobre-las-minorias-y-cuestiones-sociales-clave/ 
Resistencia de los organismos a los medicamentos, una cuestión de salud pública 

europea. Noviembre. Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/surveyKy/2190 
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España: Salud y bienestar de los españoles. Febrero. Fuente: Barómetro CIS. Visto en: 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14383 

Reino Unido: Acceso de los jóvenes al cannabis. Septiembre. Fuente: Survation. Visto 

en: https://www.survation.com/a-fifth-22-of-16-and-17-year-olds-think-it-is-easy-to-

purchase-cannabis/ 

 

Norteamérica
EE. UU. 

Efectividad del debate público en cuestiones de salud. Febrero. Fuente: Social 

ScienceResearch Network. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3123537 

Qué une y divide las comunidades rurales, urbanas y suburbanas. Mayo. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewsocialtrends.org/2018/05/22/what-unites-and-

divides-urban-suburban-and-rural-communities/ 

Visión de la calidad de vida de los estadounidenses en comparación con otras naciones. 

Agosto. Fuente: GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/241238/americans-

views-life-compared-

nations.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content=A

mericans%27%2520Views%2520of%2520U.S.%2520Life%2520Compared%2520With

%2520Other%2520Nations 

Percepción sobre la legalización de la marihuana. Octubre. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/243908/two-three-americans-support-legalizing-

marijuana.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content

=Two%2520in%2520Three%2520Americans%2520Now%2520Support%2520Legalizin

g%2520Marijuana 
Opinión pública sobre la adicción a los opiáceos. Octubre. Fuente: SSRN. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271998 
Opinión pública sobre las drogas ilegales en EE. UU. Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto 

en: https://news.gallup.com/poll/244748/illegal-drugs-serious-

progress.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_co

ntent=In%2520U.S.%2c%2520Illegal%2520Drugs%2520Still%2520Serious%2520but%

2520More%2520See%2520Progress 
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Perspectivas públicas sobre riesgos alimentarios. Noviembre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewinternet.org/2018/11/19/public-perspectives-on-food-

risks/ 
La asistencia sanitaria una gran preocupación para los estadounidenses. Noviembre. 

Fuente: IPSOS. Visto en:https://www.ipsos.com/en/2018-us-politics-top-list-important-

problems-americans-healthcare-18-and-immigration-17 

 
Canadá 

 Percepciones sobre la legalización del cannabis. Octubre. Fuente: PollForumResearch. 

Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2880/cannabis-october-2018/ 

Percepción sobre la vivienda social. Octubre. Fuente: POLL FORUM RESEARCH. Visto 

en: http://poll.forumresearch.com/post/2876/social-housing-october-2018/ 

Divergencia entre hombres y mujeres sobre la asistencia sanitaria. Noviembre. Fuente: 

PollForumResearch. Visto en: http://poll.forumresearch.com/post/2899/mens-health-

november/ 

 

México: 

México: Derechos sociales y cohesión social. Enero. Fuente: CESOP. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Derechos-Sociales-y-Cohesion-Social 

México: Sistema de salud en México. Abril. Fuente: CESOP. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Sistema-de-Salud-en-Mexico-2018 

México: Legalización del uso de la marihuana y la amapola. Noviembre. Fuente: CESOP. 

Visto en:http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-

Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Legalizacion-y-uso-de-la-marihuana-y-la-

amapola 

 

Latinoamérica
Perspectivas de los latinoamericanos sobre el aborto bajo la amenaza de la epidemia del 

Zika. Abril. Fuente: LAPOP. Visto en: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB033es.pdf 
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Brasil: Culpando a la víctima: el conocimiento sobre la tuberculosis está asociado con un 

mayor estigma en Brasil. Marzo. Fuente: LAPOP Visto en: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO931es.pdf 

Brasil: dificultades para adquirir productos básicos tras las elecciones en Brasil. Octubre. 

Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/243299/braziliansstrugglingaffordbasicselection.aspx?g_so

urce=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=itm_&g_content=More%2520Bra

zilians%2520Struggling%2520to%2520Afford%2520Basics%2520This%2520Election 

 

Oriente Medio 

Calidad de vida en el Sudeste Mediterráneo. Abril. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/opinion/gallup/232082/post-arab-spring-life-

southeasternmediterranean.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=

item_&g_content=PostArab%2520Spring%2520Life%2520in%2520the%2520Southeast

ern%2520Mediterranean 

Nivel de vida de los afganos. Octubre. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/244118/afghans-misery-reflected-record-low-

measures.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content

=Afghans%27%2520Misery%2520Reflected%2520in%2520Record-Low%2520Well-

Being%2520Measures 

 

Asia 

Opinión Pública sobre la calidad de vida. Octubre. Fuente: Social WeatherStation. Visto 

en: https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-

20181003144052 
Filipinas: Crece la hambruna en Filipinas. Fuente: Social WeatherStation. Visto en: 

https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181012173619 

Filipinas: visión de los Filipinos sobre la nueva campaña contra las drogas ilegales. 

Noviembre. Fuente: Social WeatherStation. Visto en: 

https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART-20181107231643 

Filipinas: Hábitos en el consumo de tabaco. Noviembre. Fuente: Pulse Asia Research. 

Visto en: http://www.pulseasia.ph/smoking-habits-and-cigarette-taxes/ 
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La India: Calidad de vida en la India. Agosto. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/241790/indians-life-ratings-depend-india-

live.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content=Indian

s%27%2520Life%2520Ratings%2520Depend%2520on%2520Which%2520India%2520

They%2520Live%2520in 

 

Oceanía
Australia 

Coste de vida, desempleo y pobreza grandes cuestiones antes del Gobierno federal. 

Abril. Fuente: Roy Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7424-

economic-issues-facing-australia-verbatims-march-2018-201804060723 

Hábitos de medicación entre los australianos. Mayo. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7598-health-medications-taken-december-2017-

201805201234 

Tiempo libre entre los australianos. Julio. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7676-time-spent-eating-drinking-out-march-2018-

201807291319 
Visión australiana en la salud y la investigación sanitaria. Septiembre. Fuente: Roy 

Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7730-research-australia-launch-

australia-speaks-opinion-poll-2018-201809140558 
La lotería el juego de apuestas más popular entre los australianos. Septiembre. Fuente: 

Roy Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7717-gambling-currency-

report-lotto-june-2018-201809070833 

Actitudes hacia los seguros de salud. Noviembre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7781-increasing-doubt-on-value-of-private-health-

insurance-201811020407 

Baloncesto entre los australianos. Noviembre. Fuente: Roy Morgan. Visto en: 

http://www.roymorgan.com/findings/7800-almost-1-million-australians-now-play-

basketball-201811090630 
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Nueva Zelanda 

La pobreza y la desigualdad cuestiones que preocupan a los neozelandeses. Abril. 

Fuente: Roy Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7563-issues-facing-

new-zealand-verbatims-march-2018-201804130821 

«Opinión pública sobre el cigarrillo electrónico en Nueva Zelanda». Agosto. Fuente: Roy 

Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7706-in-a-puff-new-zealanders-

slowly-warming-to-the-e-cigarette-201808170622 

 

Mujer y género 

 
Figura 12. Fuente: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/fondo">Vector de fondo creado por 

rawpixel.com - www.freepik.es</a> 
 
Global
Actitudes globales hacia las personas transgénero. Enero. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/global-attitudes-toward-transgender-people 

La percepción de las desigualdades por cuestión de género. Marzo. Fuente: IPSOS. 

Visto en: https://www.ipsos.com/en/international-womens-day-global-misperceptions-

equality-and-need-press-progress 
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Europa
Reino Unido: Percepción sobre la representación de género en el Parlamento Británico. 

Febrero. Fuente: Survation. Visto en: https://www.survation.com/37-people-believe-

parliament-equal-men-women/ 

Reino Unido: Preocupación de las mujeres con ingresos inferiores sobre su situación 

financiera. Marzo. Fuente: Survation. Visto en:https://www.survation.com/women-paid-

below-living-wage-worry-financial-situation/ 
Reino Unido: Percepciones sobre la igualdad en el trabajo. Noviembre. Fuente: 

Survation. Visto en: https://www.survation.com/new-polling-of-workers-ahead-of-equal-

pay-day-reveals-latest-attitudes-towards-equality-at-work/ 

 
Norteamérica
EE. UU. 

Equidad en el ámbito de trabajo. Enero. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewsocialtrends.org/2018/01/09/women-and-men-in-stem-often-at-odds-

over-workplace-equity/ 

Preferencias por el género del hijo. Julio. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/236513/slight-preference-having-boy-children-

persists.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_con

tent=Slight%2520Preference%2520for%2520Having%2520Boy%2520Children%2520P

ersists%2520in%2520U.S.  
Los estadounidenses opinan que es más fácil criar a un hijo que a una hija. Julio. Fuente: 

GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/236678/americans-say-boys-easier-

raise-

girls.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_content

=By%25202-

to1%2c%2520Americans%2520Say%2520Boys%2520Easier%2520to%2520Raise%25

20Than%2520Girls 
Mujeres y Liderazgo. Septiembre. Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewsocialtrends.org/2018/09/20/women-and-leadership-2018/ 
Diferencia de ingresos según el género. Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto 

en:https://news.gallup.com/poll/244961/low-incomes-tied-high-weight-women-not-

men.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_conten
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t=Low%2520Incomes%2520Tied%2520to%2520High%2520Weight%2520for%2520Wo

men%2c%2520Not%2520for%2520Men 
Percepciones sobre el movimiento #MeToo. Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/244724/year-two-metoo-fears-sexual-assault-

remain.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_cont

ent=In%2520Year%2520Two%2520of%2520%23MeToo%2c%2520Fears%2520About

%2520Sexual%2520Assault%2520Remain 

 

México 

México: Violencia hacia las mujeres. Junio. Fuente: CESOP. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Violencia-hacia-las-mujeres 

 
Asia
Apoyo a los matrimonios del mismo sexo en Hong Kong. Julio. Fuente: Social 

ScienceReseach Network. Visto en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3207048 

 

África
Namibia: Líder en la igualdad de género. Julio. Fuente: Afrobarometer. Visto 

en:http://www.afrobarometer.org/publications/ad224-though-leader-gender-

representation-namibia-still-has-work-ensure-full-equality

Mauricio: Progreso en la igualdad de género y tolerancia social hacia los homosexuales. 

Agosto. Fuente: Afrobarometer. Visto en:

http://www.afrobarometer.org/publications/ad225-mauritius-strong-far-perfect-gender-

equality-and-social-tolerance 

Togo: Apoyo de la Igualdad de género en Togo. Septiembre. Fuente: Afrobarometer. 

Visto en:http://www.afrobarometer.org/publications/ad238-togolese-express-tolerance-

toward-most-minorities-and-support-gender-equality 

Tanzania: progreso hacia la igualdad de género en Tanzania. Septiembre. Fuente: 

Afrobarometer. Visto en: http://www.afrobarometer.org/publications/ad237-gender-

equality-tanzania-uproar-and-perceived-progress
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Suazilandia: reconocimiento del progreso de políticas de igualdad de género en 

Suazilandia. Septiembre. Fuente: Afrobarometer. Visto en:

http://www.afrobarometer.org/publications/ad235-property-rights-domestic-roles-still-

question-marks-amid-strong-support-gender 

Lesotho: Derechos humanos e igualdad de género en Lesotho y otros países africanos. 

Octubre. Fuente: Afrobarometer. Visto en:

http://www.afrobarometer.org/publications/ad242-rights-lesotho-citizen-views-police-

abuse-media-and-personal-freedom-gender

 
Inmigración

 
Figura 13. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/etiqueta">Vector de etiqueta creado por 

vvstudio-www.freepik.es</a> 
 

Global
Aceptación de la inmigración, factor cultural y tradicional. Julio. Fuente: GALLUP. Visto 

en: https://news.gallup.com/opinion/gallup/237824/cultural-norms-traditions-factor-

migrant-

acceptance.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_conten

t=Cultural%2520Norms%2c%2520Traditions%2520Factor%2520Into%2520Migrant%2

520Acceptance 
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Aceptación de la inmigración por Estados. Agosto. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/216377/new-index-shows-least-accepting-countries-

migrants.aspx?g_source=link_newsv9&g_campaign=item_229589&g_medium=copy 

 

Europa  
Flujo de migraciones del África subsahariana hacia Europa. Marzo. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en:http://www.pewglobal.org/2018/03/22/at-least-a-million-sub-

saharan-africans-moved-to-europe-since-2010/ 
Percepción de los ciudadanos europeos sobre la inmigración y la integración de los 

migrantes en los diferentes países de la Unión. Abril. Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/search/469/surveyKy/2169 

España: Opinión de los españoles acerca de la Inmigración. Junio. Fuente: IPSOS. Visto 

en: https://www.ipsos.com/es-es/opinion-de-los-espanoles-acerca-de-la-inmigracion 

 

Norteamérica
EE. UU. 

Opinión pública sobre la inmigración legal. Junio. Fuente: Pew Research Center. Visto 

en: http://www.people-press.org/2018/06/28/shifting-public-views-on-legal-immigration-

into-the-u-s/ 

Hallazgos sobre los inmigrantes en EE. UU. Septiembre. Fuente: Pew Research Center. 

Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/14/key-findings-about-u-s-

immigrants/ 

Opinión de los latinos sobre el denominado «americandream». Septiembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/11/latinos-

are-more-likely-to-believe-in-the-american-dream-but-most-say-it-is-hard-to-achieve/ 

Posición de los latinos ante la administración de Trump. Octubre. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewhispanic.org/2018/10/25/more-latinos-have-serious-

concerns-about-their-place-in-america-under-trump/ 

Hallazgos sobre los latinos en las elecciones a mitad de mandato de 2018. Octubre. 

Fuente: Pew Research Center. Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2018/10/15/key-facts-about-latinos-in-the-2018-midterm-elections/ 
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Inmigración: el problema más importante en EE. UU. Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto 

en: https://news.gallup.com/poll/244925/immigration-sharply-important-

problem.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_co

ntent=Immigration%2520Up%2520Sharply%2520as%2520Most%2520Important%2520

U.S.%2520Problem 

Tendencias de los inmigrantes no autorizados en EE. UU. Noviembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewhispanic.org/2018/11/27/u-s-unauthorized-

immigrant-total-dips-to-lowest-level-in-a-decade/ 

Opinión sobre la construcción de un muro y la separación de niños en la frontera Mexico-

EE. UU. Abril. Fuente: QuinniacUniversity. Visto en: https://poll.qu.edu/search-

releases/search-results/release-detail?ReleaseID=2535&What=&strArea=;&strTime=28 

 
México 

México: Política migratoria y Derechos Humanos en México. Octubre. Fuente: Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Derechos-Humanos-en-Mexico-y-Politica-Migratoria 

México: Cuestión migratoria: percepción de los migrantes en México y de la inmigración 

hacia EE. UU. Mayo. Fuente: CESOP. Visto en: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-

Publica/Encuestas/Migracion2 

 
Centroamérica 

Situación de los niños migrantes, percepción de Centroamérica. Julio. Fuente: GALLUP. 

Visto en: https://news.gallup.com/poll/237968/central-americans-views-child-migrants-

2015.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=item_&g_content=Cent

ral%2520Americans%27%2520Views%2520of%2520Child%2520Migrants%2520in%25

202015 
Inmigración centro americana hacia EE. UU. Noviembre. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/244655/central-americans-among-

millions.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_con

tent=Central%2520Americans%2520Among%2520Millions%2520Who%2520Want%25

20to%2520Come%2520to%2520U.S.  
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Rusia 

Emigración de los rusos. Julio. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1554 
 

África 

Inmigración vista como oportunidad en el continente africano. Junio. Fuente: 

Afrobarometer. Visto en: http://afrobarometer.org/blogs/african-migration-whos-thinking-

going-where 
Un tercio de la población nigeriana considera la migración como opción. Agosto. Fuente: 

Afrobarometer. Visto en: http://www.afrobarometer.org/publications/ad231-one-three-

nigerians-have-considered-emigration-most-find-economic-opportunity 

Jóvenes en Namibia consideran la emigración como solución a la crisis económica. 

Mayo. Fuente: Afrobarometer. Visto en: 

http://www.afrobarometer.org/publications/ad202-views-namibias-economy-darken-

sharply-youth-more-likely-consider-emigration 

 
Oceanía 

Australia: Inmigración e identidad nacional. Junio. Fuente: Lowy Institute. Visto en: 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/LOWY_2018-PollReport_LR_0.pd 
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Millenials y generación Z 

 
Figura 14. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/escuela">Vector de escuela creado por 

freepik - www.freepik.es</a> 
 
Global
Donde empieza la generación Millenial y dónde la siguiente, la Generación Z. Marzo. 

Fuente: Pew Research Center. Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-

tank/2018/03/01/defining-generations-where-millennials-end-and-post-millennials-begin/ 
Generación Z. Julio. Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-

uk/ipsos-thinks-beyond-binary-lives-and-choices-generation-z 
Generación Millennial. Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/menas-millennials-decoded 

Perspectivas de la gente joven. Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Gates-goalkeepers-youth-optimism 

 

Europa
Participación de los jóvenes europeos en la vida cívica y política. Enero. Fuente: 

Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/FLASH/search/455/surveyKy/2163 
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La educación en el extranjero como experiencia en una formación más completa para 

los jóvenes europeos. Mayo. Fuente: Eurobarometer. Visto en:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instr

uments/flash/surveyky/2186 

 
Norteamérica
EE. UU. 

Millenials y el cambio climático. Febrero. Fuente: Alliance formarketsolutions. Visto en: 

https://amsresearch.org/report/2018-millennial-report/ 

Los jóvenes y las redes sociales y tecnología. Mayo. Fuente: Pew Research Center. Visto 

en: 

http://www.pewinternet.org/wpcontent/uploads/sites/9/2018/05/PI_2018.05.31_TeensTe

ch_FINAL.pdf 

Minorías interesadas en estudios avanzados. Octubre. Fuente: GALLUP. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/243941/minorities-interested-advanced-degrees-face-key-

hurdles.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_con

tent=Minorities%2520Interested%2520in%2520Advanced%2520Degrees%2520Face%

2520Key%2520Hurdles 

Post-millennials, la generación más diversa y educada. Noviembre. Fuente: Pew 

Research Center. Visto en: http://www.pewsocialtrends.org/2018/11/15/early-

benchmarks-show-post-millennials-on-track-to-be-most-diverse-best-educated-

generation-yet/ 

 

Latinoamérica
Potencial de los Millennials. Noviembre. Fuente: BID. Visto en: 

https://www.iadb.org/es/noticias/millennials-tienen-un-gran-potencial-que-la-region-no-

debe-desaprovechar-segun-estudio 
Los jóvenes de Centroamérica critican la injusticia social de la región. Fuente: 

Universidad de Costa Rica. Visto en: https://cadg.iis.ucr.ac.cr/datos-de-la-encuesta/ 

Costa Rica: Jóvenes y universitarios usan la televisión y las redes sociales para 

informarse. Enero. Fuente: CIEP. Visto en: 

https://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/noticias/79-informe-encuesta-31-de-enero 
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Países Árabes 
Opinión de la juventud árabe. Visto en: https://www.wilsoncenter.org/article/arab-youth-

survey-2018 

 
Asia
Corea del Sur: Visiones de los jóvenes surcoreanos sobre Corea del Norte y la 

unificación. Abril. Fuente: The Asian Institute for Policy Studies. Visto en: 

http://en.asaninst.org/contents/43527/ 

Pakistán: Millenials en Pakistán. Mayo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/millennials-pakistan 

 
Oceanía
Australia: millennials asiáticos una parte importante del mercado automovilístico. Agosto. 

Fuente: Roy Morgan. Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7710-millennial-

automotive-choices-august-2018-201808310520 
Australia: Percepción de la jubilación por la generación Z. Octubre. Fuente: Roy Morgan. 

Visto en: http://www.roymorgan.com/findings/7763-retirement-planning-word-of-mouth-

june-2018-201810120510 

 
Turismo  

 
Figura 15. Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/viajes">Vector de viajes creado por 

freepik - www.freepik.es</a> 
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Global
Planes vacacionales de los turistas europeos, asiáticos y americanos en el verano de 

2018. Mayo. Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/2018-summer-holiday-

plans-among-europeans-americans-and-asians 
¿Dónde la población más prospera pasa sus vacaciones? Agosto. Fuente: IPSOS. Visto 

en: https://www.ipsos.com/en/where-do-globes-most-affluent-spend-their-holiday 

  
España 

Hábitos turísticos y de ocio entre los españoles. Junio. Fuente: Barómetro.CIS. Visto 

en:http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14404 

 
Rusia 

La actividad turística de los ciudadanos rusos. Marzo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/outbound-travel-russia-2017-2018 

 
Arabia Saudí

Hábitos turísticos de los nacionales de Arabia Saudí. Noviembre. Fuente: IPSOS. Visto 

en: https://www.ipsos.com/en/spotlight-saudi-arabia-travelers-report 

 
Implantación de la AGENDA 2030 y del desarrollo sostenible 

 
Figura 16. Fuente: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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Global
¿Quién se preocupa por el desarrollo sostenible? Abril. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/understanding-society-putting-people-picture 
E- government o gobierno electrónico para la transformación hacia sociedades 

sostenibles y resilientes. Agenda 2030. «The 2018 UnitedNations E-Government 

Survey». 

https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-

Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf 

Indicador de los ODS. Fuente: EUROSTAT. Visto en: 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/ 

Indicadores ODS. Fuente: BertelsmannSiftung. Visto en: https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/topics/latest-news/2018/juli/poor-implementation-rich-countries-risk-

achievement-of-the-global-goals/ 

 

Europa
La opinión de los ciudadanos europeos sobre la importancia de la cooperación al 

desarrollo de la UE y de la contribución de la esfera pública y privada. Septiembre. 

Fuente: Eurobarometer. Visto en: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/inst

ruments/SPECIAL/search/476/surveyKy/2202 

 

Rusia 

Justicia social en Rusia. Noviembre. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1591 

 

África
Prioridades de los ciudadanos africanos y valoración de la implantación los ODS. 

Noviembre. Fuente: Afrobarometer. Visto en: 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_policypaperno

51_africans_priorities_the_sdgs_and_govt_performance.pdf 

Benin: Gobernanza local en Benin como garantía de desarrollo sostenible. Marzo. 

Fuente: Afrobarometer. Visto en: http://www.afrobarometer.org/publications/pp45-local-

governance-benin-guarantee-sustainable-development 
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Malí: Prioridad de los problemas de desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en Malí. Mayo. Fuente:Afrobarometer. Visto en:

http://www.afrobarometer.org/publications/pp46-food-health-poverty-water-how-malian-

citizens-prioritize-problems-and-sustainable 

 
Imagen y percepción de país 

 
Figura 17: Fuente: "https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/icono">Vector de icono creado por 

alvaro_cabrera - www.freepik.es</a> 
 
Global
Calificación de los líderes mundiales. Fuente: Gallup. Visto en: 

https://news.gallup.com/reports/225587/rating-world-leaders-2018.aspx  

 

Europa  
Visión de Europa desde España y Francia. Fuente: Real Instituto ElCano. Visto en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/bd123be4-467b-4f98-a60a-

210bac34f9c6/Informe-Encuesta-Europa-vista-desde-Espana-

Francia.pdf?MOD=AJPERES  
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¿Cuál es el país más importante de la UE? Noviembre. Fuente: YouGov. Visto en: 

https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2018/11/05/international-

survey-which-most-important-country- 

España: Informe sobre la imagen de España que tienen determinados países europeos. 

Noviembre. Fuente: Real Instituto ElCano. Visto en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/encuesta?WCM_GLOBAL_CO

NTEXT=/elcano/elcano_es/observatoriomarcaespana/estudios/resultados/barometro-

imagen-espana-8  

España: Distancia entre la realidad española y la evaluación de España realizada por la 

opinión pública internacional. Septiembre. Fuente: Real Instituto ElCano. Visto en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/711d910f-b3fa-4211-819b-

1093435b36c2/GonzalezEnriquez-MartinezRomera-Sistema-Indicadores-Distancia-

Imagen-Realidad-SIDIR-Caso-Espanol-5ed-

2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=711d910f-b3fa-4211-819b-1093435b36c2 

España: La reputación de España en el mundo. Fuente: Real Instituto ElCano. Visto en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/6d694ad5-9b94-4171-816c-

40175fec9ab7/ReputationInstitute_Elcano_Reputacion_de_Espana_en_el_mundo_Cou

ntryRepTrack_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6d694ad5-9b94-4171-816c-

40175fec9ab7  

España: Tendencias de la opinión pública en España sobre la UE entre 2007 y 2018. 

Junio. Fuente: Eurobarometer. Visto en: http://www.europarl.europa.eu/at-your-

service/files/be-heard/eurobarometer/2018/national-opinion-trends-2007-2018/es-

factsheets-national-opinion-trends-2007-2018.pdf  

Hungría: Visión de Hungría sobre el gobierno nacional y europeo. Septiembre. Fuente: 

Gallup. Visto en: https://news.gallup.com/poll/242333/snapshot-stronger-footing-

orbanhungary.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&

g_c%20ontent=Snapshot%3a%2520EU%2520on%2520Stronger%2520Footing%2520

Th%20an%2520Orban%2520in%2520Hungary  
Serbia: Imagen de Serbia. Agosto. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/serbia-under-magnifying-glass  
Italia: Imagen de Italia. Abril. Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/flair-

italy-2018-country-search-identity  
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Francia: Imagen de Francia. Marzo. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/flair-france-2018-simmer-shudder-or-quiver  

Francia-Rusia: El presente y el futuro. Mayo. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1543 

Alemania: Relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Febrero. Fuente: Pew Research 

Center. Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/02/28/americans-say-u-s-german-

relationsare-in-good-shape-but-germans-disagree/  

Alemania-EE. UU. Cómo se ven mutuamente los americanos y los alemanes. Febrero. 

Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewglobal.org/2018/02/28/americans-say-u-s-german-relations-are-in-good-

shape-but-germans-disagree/pg_2018-02-28_u-s-german-relations_01/ 

 

Norteamérica
EE. UU: Las claves del sueño americano según los estadounidenses. Noviembre. 

Fuente: GALLUP. Visto en: https://news.gallup.com/poll/244763/investors-nonmaterial-

goals-key-american-

dream.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_cont

ent=Investors%2520See%2520Nonmaterial%2520Goals%2520as%2520Key%2520to

%2520American%2520Dream  

EE. UU.: ¿Creen los americanos que Trump ha hecho «America great again»? 

Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-

09/trump_accomplishments_topline.pdf  

EE. UU.: Imagen de los ciudadanos sobre China. Agosto. Fuente: Pew Research Center. 

Visto en: http://www.pewglobal.org/2018/08/28/as-trade-tensions-rise-fewer-

americanssee-china-favorably/  

EE. UU.: Percepciones sobre las políticas de Trump. Agosto. Fuente: Gallup. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/240959/economy-strength-trump-

russiaenvironmentweaknesses.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_c

ampaign=item_&%20g_content=Economy%2520a%2520Strength%2520for%2520Trum

p%3b%2520R%20ussia%2c%2520Environment%2520Weaknesses  

EE. UU.: Visiones sobre la cumbre entre EE. UU. y Corea del Norte. Junio. Fuente: The 

Genron NPO. Visto en: http://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5436.html  
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EE. UU.: Visión de la legislatura desde el punto de vista de los lobbys. Marzo. Fuente: 

The Elway Poll. Visto en: 

http://www.elwayresearch.com/Current_Polls/2018%20LOBBY%20POLL.pdf  

EE. UU.-Rusia. Cómo se ven mutuamente los americanos y los rusos. Mayo. Fuente: 

Pew Research center. Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/04/6-

charts-on-how-russians-and-americans-see-each-other/ 

EE. UU -Alemania. Cómo se ven mutuamente los americanos y los alemanes. Febrero. 

Fuente: Pew Research Center. Visto en: 

http://www.pewglobal.org/2018/02/28/americans-say-u-s-german-relations-are-in-good-

shape-but-germans-disagree/pg_2018-02-28_u-s-german-relations_01/ 

Canadá: Diferencias entre regiones de Canadá sobre su visión de Asia. Noviembre. 

Fuente: The Asia Pacific Foundation of Canada. Visto en: 

https://www.asiapacific.ca/blog/difference-opinion-canadian-provincialviews-asia  

Canadá: Divergencia de opiniones entre francófonos y anglófonos sobre la presencia 

asiática. Septiembre. Fuente: The Asia Pacific Foundation of Canada. Visto en: 

https://www.asiapacific.ca/blog/arefrancophones-and-anglophones-so-different-their-

views  

Canadá: Opinión Pública sobre la respuesta del Gobierno canadiense a Arabia Saudí. 

Agosto. Fuente: Poll Forum Research. Visto en: 

http://poll.forumresearch.com/post/2859/saudidispute-august-2018/  

Canadá: Visión sobre Asia. Junio. Fuente: The Asia Pacific Foundation of Canada. Visto 

en: https://www.asiapacific.ca/surveys/national-opinion-polls/2018-nationalopinion-poll-

canadian-views-asia  

México: Opinión de Estados Unidos sobre México. Agosto. Fuente: Pew Research Center 

Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/08/28/americans-have-mixed-

views-of-mexico-warmer-feelings-toward-canada/  

México: Opinión de México sobre Estados Unidos. Febrero. Fuente: Wilson Center. Visto 

en: 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/180305_february_report_wilson_bl.pdf 

 

Latinoamérica
Orgullo nacional en los países americanos. Agosto. Fuente: LAPOP. Visto en: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO934es.pdf  
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Informe Anual sobre el estado de Latinoamérica. Marzo. Fuente: Latinobarómetro. Visto 

en: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp  

¿Quiénes expresan opiniones sobre la Organización de Naciones Unidas en América 

Latina y el Caribe? Febrero. Fuente: LAPOP. Visto en: 

https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO930es.pdf  

Imagen de los Organismos Internacionales en América Latina. Enero. Fuente: IPSOS. 

Visto en: https://www.ipsos.com/es-co/imagen-de-los-organismos-internacionales-en-

america-latina  

Costa Rica: Encuesta sociopolítica. Enero. Fuente: Universidad de Costa Rica. Visto en: 

https://www.ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaEnero/Informe-encuesta-

ENERO-2018.pdf  

Brasil: Imagen de Brasil Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/flair-brazil-2019-sound-and-noise  

 

Asia
Encuesta general sobre China y Japón. Octubre. Fuente: The Genron NPO. Visto en: 

http://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5451.html  

Percepciones de norcoreanos y surcoreanos sobre sus Estados vecinos. Julio. Fuente: 

The Asian Institute for policy studies. Visto en: http://en.asaninst.org/contents/u-s-north-

korea-summit-and-south-koreans-perceptions-of-neighboring-countries/  

Encuesta general sobre China y Japón. Junio. Fuente: The Genron NPO. Visto en: 

http://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5451.html  

Visiones de americanos y japoneses sobre Corea del Norte. Enero. Fuente: The Genron 

NPO. Visto en: http://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5385.html  

Filipinas: percepción de los ciudadanos sobre el estado del país. Octubre. Fuente: Social 

Weather Station. Visto en: 

https://www.sws.org.ph/swsmain/artcldisppage/?artcsyscode=ART20181025175512  

Corea del Sur: Surcoreanos y sus vecinos. Mayo. Fuente: The Asian Institute for policy 

studies. Visto en: http://en.asaninst.org/contents/south-koreans-and-their-neighbors-

2018/  

Corea del Sur: Visiones de los jóvenes surcoreanos sobre Corea del Norte y la 

unificación. Abril. Fuente: The Asian Institute for policy studies. Visto en: 

http://en.asaninst.org/contents/43527/  
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Indonesia: Imagen de Indonesia. Abril. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/flair-indonesia-2018-dealing-opposites  

Japón: Imagen de Japón. Marzo. Fuente: The Genron NPO. Visto en: 

http://www.genronnpo.net/en/opinion_polls/archives/5391.html  

La India: Imagen de La India. Enero. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/flair-india-2018-aspiration-action  

Corea del Norte: Visiones de estadounidenses y japoneses sobre Corea del Norte. 

Enero. Fuente: The Genron NPO. Visto en: 

http://www.genronnpo.net/en/opinion_polls/archives/5385.html  

 

África
Percepción de la presencia de China en África por los ciudadanos africanos. Octubre. 

Fuente: Afro barómetro. Visto en: 

http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r6_dispatchno122

_perceptions_of_china_in_africa1.pdf  

Kenia: países extranjeros y el desarrollo de Kenia. Septiembre. Fuente: IPSOS. Visto en:

https://www.ipsos.com/en-ke/foreign-countries-and-kenyas-development  

Túnez: Percepciones de los tunecinos sobre su Estado. Abril. Fuente: Gallup. Visto en: 

https://news.gallup.com/poll/233003/tunisians-sour-economy-

governmentaheadelection.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=&g_campaign=it

em_&g_content%20=Tunisians%2520Sour%2520on%2520Economy%2c%2520Govern

ment%2520A%20head%2520of%2520Election  

 
Rusia 
Imagen de Rusia. Octubre. Fuente: IPSOS. Visto en: https://www.ipsos.com/en/flair-

russia-2019-time-adjustments  

Percepciones sobre la situación de Rusia. Julio. Fuente: IPSOS. Visto en: 

https://www.ipsos.com/en/russia-trendvision-2017  

Rusia es una gran potencia. Mayo. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1540 

Rusia-EE. UU. Cómo se ven mutuamente los americanos y los rusos. Mayo. Fuente: Pew 

Research center. Visto en: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/04/6-charts-

on-how-russians-and-americans-see-each-other/ 
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Rusia-Francia: El presente y el futuro. Mayo. Fuente: VCIOM. Visto en: 

https://wciom.com/index.php?id=61&uid=1543 

Oceanía
Australia: Imagen de Australia. Junio. Fuente: Lowy Institute. Visto en: 

https://www.lowyinstitute.org/publications/2018-lowy-institute-poll  
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Armas hipersónicas: el sistema 
armamentístico de la nueva era

Armas hipersónicas: el sistema armamentístico de la nueva era

Resumen

La velocidad se ha convertido en un factor crucial para garantizar la disuasión 

convencional y nuclear. Debido a la sofisticación actual de los sistemas de defensa 

antimisiles, los misiles balísticos y de crucero han de ser sistemas armamentísticos 

ultrarrápidos para esquivar los sistemas de defensa antimisiles enemigos y lanzar con 

precisión ojivas nucleares contra los objetivos. Estos sistemas pueden llegar a anular un 

escudo antimisiles y, habitualmente, es difícil interceptar misiles de crucero que utilizan 

tecnología supersónica e hipersónica. 

Los sistemas de defensa antimisiles no han hecho más que incrementar la carrera 

armamentista entre Estados, que siguen desarrollando sistemas armamentísticos cada 

vez más sofisticados y capaces de burlar un escudo antimisiles. Aunque el Sistema de 

Defensa de Misiles Balísticos (BMD) se ha convertido en un factor disuasorio contra los 

misiles balísticos, los Estados están desarrollando vehículos hipersónicos con los que 

equipar sus misiles balísticos para anular la capacidad disuasoria del sistema BMD. 

Si los Estados empiezan a desarrollar las mismas armas hipersónicas, estas podrían 

convertirse en factores estratégicamente desestabilizadores. Esto es todavía más cierto 

en el caso de China y Rusia, cuyos sistemas armamentísticos están equipados con ojivas 

nucleares. 

La solución más adecuada sería prohibir estos sistemas armamentísticos, pero dicha 

solución es por naturaleza utópica. Por tanto, si los Estados desean conservar el 
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equilibrio estratégico, deben evitar la nuclearización de sus sistemas armamentísticos 

hipersónicos. 

Palabras clave

Velocidad hipersónica, disuasión nuclear, defensa antimisiles, contramedidas, limitación 

temporal.

Hypersonic Weapons: The new age weapon system

Abstract

Speed has become a crucial factor in ensuring both conventional as well as nuclear 

deterrence. Today with sophistication in missile defence systems, ballistic and cruise 

missiles need to be high speed weapon systems to be able to evade enemy missile 

defence systems and deliver warheads at the target accurately. High speed weapon 

systems can render missile defence system useless and it is usually difficult to intercept 

supersonic and hypersonic cruise missile technology. 

Missile defence systems have only increased the arms race with states developing more 

sophisticated weapon systems that can render the missile defence system null and void. 

While ballistic missile defence (BMD) has become a deterrent against ballistic missiles, 

states have also started to develop hypersonic technology vehicles that can be mounted 

atop ballistic missiles to negate the deterrent capability of the BMDs. 

Hypersonic weapons can become strategically destabilising if states start to develop the 

same. This is more so true in case the weapon system is fitted with nuclear warheads as 

is the case with China and Russia. 

While the ideal solution is to ban the weapon systems, such a solution is only utopian in 

nature. Hence, states should not nuclearize their hypersonic weapon systems if they are 

to maintain strategic stability. 

Keywords

Hypersonic speed, nuclear deterrence, missile defence, counter measure, time sensitive.
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Introducción
Los vehículos hipersónicos son aquellos que viajan más rápido que la velocidad del 

sonido, es decir, una velocidad de Mach 5 o superior, pero inferior a Mach 25. Cualquier 

vehículo que viaje a menor velocidad es un arma supersónica o subsónica. De hecho, la

NASA ya ha creado el término de vehículos «altamente hipersónicos», que son aquellos 

que viajan a una velocidad entre Mach 10 y Mach 25, mientras que un vehículo 

hipersónico normal alcanza una velocidad de Mach 10. En este documento, la autora ha 

clasificado los vehículos hipersónicos en dos categorías: 

− Misiles de crucero hipersónicos: aquellos que alcanzan una velocidad cinco veces 

mayor que la del sonido. 

− Misiles balísticos equipados con vehículos hipersónicos de deslizamiento de impulso 

(boost glide): se trata de sistemas que ejecutan maniobras de ascenso para esquivar 

los sistemas de defensa antibalísticos; dichos sistemas armamentísticos se colocan 

sobre misiles balísticos, pero no trazan una trayectoria balística, y además viajan a 

una velocidad cinco veces mayor que la del sonido. 

Existen varias razones, detalladas a continuación, por las cuales los sistemas de armas 

hipersónicas han atraído la atención de los planificadores estratégicos y militares: 

− Objetivos con limitación temporal: las pruebas de armas hipersónicas comenzaron en 

la década de 1950, pero los vehículos hipersónicos no adquirieron importancia en 

Estados Unidos hasta 1998, cuando el misil estadounidense Tomahawk no logró 

alcanzar a tiempo un objetivo en Afganistán, donde se encontraba Osama Bin Laden. 

Los sistemas armamentísticos de alta velocidad se convirtieron en la necesidad del 

momento con el fin de alcanzar objetivos con poco margen de tiempo. En la actualidad, 

los Estados están desarrollando sistemas armamentísticos altamente móviles y 

reubicables como, por ejemplo, misiles móviles ubicados en trenes, carreteras y 

submarinos de patrulla. Para destruir este tipo de objetivos, por tanto, debe 

desarrollarse un tipo de arma que se desplace a una velocidad muy elevada para 

destruir los objetivos antes de que sean reubicados por completo. Ejemplo de ello son 

los sistemas de armas hipersónicas diseñados por Estados Unidos, Rusia y China, 

cuyo fin es conseguir «un impacto preciso contra el objetivo y un lanzamiento rápido 

de armas». 
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− Objetivos bunkerizados y enterrados a gran profundidad (HBDT)1: la destrucción de 

este tipo de objetivos se define como «la facultad de neutralizar el santuario enemigo 

mediante el desarrollo de capacidades integrales de detección, identificación, 

planificación de objetivos, neutralización y evaluación del ataque con respecto a 

objetivos de gran valor enterrados a gran profundidad, excavados en túneles o que 

presentan dificultades similares para ser penetrados»2. «Emplea una gama completa 

de medidas para destruir, alterar o inutilizar una instalación HBDT, así como también 

elementos críticos para la misión dentro de las redes que apoyan o reciben apoyo de 

dichas instalaciones». Los objetivos bunkerizados y enterrados a gran profundidad 

son los más difíciles de destruir y requieren acciones rápidas, puesto que dichos 

sistemas de armas podrían facilitar la tarea de penetrar objetivos HBDT. Además, 

algunos de estos objetivos cuentan con la protección de sistemas de defensa 

sofisticados. Los sistemas hipersónicos son, por tanto, los más apropiados para los 

objetivos HBDT. 

Hoy en día, los Estados están desarrollando una sofisticada tecnología de defensa 

antimisiles, lo cual ha desencadenado el desarrollo de contramedidas en los sistemas de 

misiles para perfeccionar su capacidad de ataque y burlar estos sistemas de defensa. 

Interceptar un misil de crucero hipersónico o un misil balístico equipado con un planeador 

hipersónico (HGV) podría tratarse de una misión imposible. De hecho, el motivo por el 

que es difícil que un sistema de defensa antimisiles intercepte un misil de crucero 

supersónico o hipersónico no radica en lo silencioso que es, sino en la velocidad a la que 

se desplaza. 

Características tecnológicas que convierten los sistemas hipersónicos en 
elementos cruciales para la disuasión estratégica 
Una característica única de los misiles de crucero hipersónicos es que el vehículo 

hipersónico funciona mediante «tecnología de respiración de aire» en vez de tecnología 

de cohete. Esto los hacen más ligeros, facilita el transporte de ojivas más pesadas y 

maximiza su alcance. La «maduración de una tecnología ultrarrápida de propulsión de 

respiración de aire es [también] un paso crítico en el desarrollo de motores de ciclo 

                                                           
1 Se ha empleado esta definición para una mejor comprensión del acrónimo inglés. 
2 Hard and Deeply Buried Target Defeat, Department of Defense deputy Under Secretary Of Defense, 
<http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB372/docs/Document11.pdf>
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híbridos que permitirá un acceso al espacio más asequible y rentable para futuros 

sistemas»3.

Los motores scramjet (estatorreactor de combustión supersónica) empleados en estos 

vehículos hipersónicos utilizan tecnología de respiración de aire, por la cual el oxígeno 

que necesita el motor para la combustión proviene del aire que entra en el vehículo, en 

vez de recurrir al aire almacenado en el tanque de oxígeno a bordo. Los motores scramjet

pueden utilizar tanto combustible de hidrógeno como de hidrocarburos. El combustible 

de hidrógeno es sumamente inflamable, por lo que con muy poca energía puede 

encenderse y quemarse rápidamente, lo que a su vez genera un gran impulso. Sin 

embargo, su baja densidad hace que no sea apropiado para estos motores. Por otro 

lado, el combustible de hidrocarburos es más denso que el de hidrógeno, lo que permite 

a los misiles recorrer más distancia4. Además, este combustible es más fácil de 

almacenar que el de hidrógeno y, por tanto, entraña menos riesgos, es fácilmente 

manejable y logísticamente más compatible. El sistema hipersónico estadounidense X-

51A Waverider funciona teóricamente con combustible de hidrocarburos5. Por tanto, 

estos sistemas no solo son menos peligrosos, sino que pueden alcanzar fácilmente 

objetivos sensibles al factor tiempo y destruirlos. 

Mantener en el aire un misil a una velocidad de Mach 5 o 6 supone un gran desafío 

técnico. Desarrollar vehículos hipersónicos no es una tarea fácil, y ciertos países como 

Estados Unidos y Rusia llevan años intentándolo. Además, según un informe de The 

Economist, los motores scramjet «no pueden iniciar el vuelo dependiendo de su propia 

potencia» y, por tanto, «puesto que deben moverse muy rápido para comprimir aire para 

la combustión, necesitan ser acelerados a rebufo por un avión a reacción o un cohete»6,

lo cual es una tarea compleja. 

Por otra parte, se están desarrollando motores ramjet (estatorreactor de combustión 

subsónica) en modo dual, conocidos como DMRJ. Estos funcionarían como un motor 

ramjet hasta que el misil alcanzara la velocidad y la altitud designadas, momento en el 

                                                           
3 «HyTech (Hypersonic Technology», Global Security, <http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/hytech.htm>
4 See Debalina Ghoshal, «The U.S. X-51A Wave Rider: U.S. Gears Up For Prompt Global Strike», In Focus, 
February 6, 2014, <http://capsindia.org/files/documents/CAPS_Infocus_DG_2.pdf>
5 Daryl Mayer, «X-51 Wave Rider achieves history in final flight», Wright-Patterson Air Force Base, March 
5, 2013, <http://www.wpafb.af.mil/news/story.asp?id=123346970>
6 For more on this see «Speed is the new stealth», The Economist, June 1, 2013, 
<http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21578522-hypersonic-weapons-building-vehicles-
fly-five-times-speed-sound>
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que el motor scramjet se activaría. Las armas hipersónicas se desplazarían por el borde 

del espacio acelerando a una velocidad entre Mach 5 y Mach 107.

Aunque la pérdida de presión dentro de un scramjet es más elevada que la de un ramjet,

los ramjet no son aptos para velocidades hipersónicas ya que la baja presión no 

compensa la pérdida de energía térmica. En un misil de crucero hipersónico, los 

propulsores pueden colocarse en tándem o en los laterales. Los propulsores en tándem 

son más adecuados para misiles de crucero lanzados desde plataformas navales «para 

evitar las limitaciones de los sistemas de lanzamiento vertical y cartuchos lanzadores» 

mientras que los laterales son adecuados para plataformas de lanzamiento aéreo8. Sin 

embargo, introducir un scramjet dentro de un misil es difícil puesto que se necesitan 

«herramientas de guiado, sensores y equipos de navegación sofisticados para 

mantenerlo en el aire y dirigido hacia su objetivo»9.

En un vehículo HGV de deslizamiento sin motor, las Condiciones Iniciales de 

Deslizamiento (IGC) —que incluyen altitud, velocidad, ángulo de trayectoria y acimut 

iniciales— son clave para el vuelo porque influyen en «las restricciones de 

maniobrabilidad y la trayectoria de deslizamiento»10. La altitud inicial no debería ser ni 

muy alta ni muy baja. Si la altitud inicial fuera muy alta, podrían producirse grandes 

oscilaciones en la trayectoria de deslizamiento y «un valor cresta peligroso del flujo 

térmico o la presión dinámica»11. Si la altitud fuera muy baja, el vehículo «caería 

rápidamente hacia las capas más densas de la atmósfera, lo que aumentaría 

drásticamente el arrastre y reduciría sustancialmente el alcance»12. El alcance 

transversal (cross-range) podría incrementarse provocando una importante desviación 

del ángulo acimutal desde el este. La configuración Waverider proporciona un 

rendimiento aerodinámico satisfactorio, pero dicho rendimiento sería limitado si se 

achatara. Esto podría corregirse mediante la relación sustentación-arrastre, la cual

                                                           
7 «Hypersonic Weapons Basic», Missile Defence Advocacy, May 30, 2018, 
<http://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/missile-basics/hypersonic-missiles/>
8 Michael E. White and Walter R. Price, «Affordable Hypersonic Missiles for Long-Range Precision Strike»,
John Hopkins APL Technical Digest, Volume 20, Number 3, 1999.
9 Robert Beckhusen, «Russia Preps Mach7 Missiles-With India’s Help», Wired, June 28, 2012, 
<http://www.wired.com/2012/06/hypersonic/>
10 Yan Xiaodong, Lyu Shi, Tang Shuo, «Analysis of Optimal Glide Conditions for Hypersonic Glide 
Vehicles», Chinese Journal of Aeronautics, March 2, 2014, <http://ac.els-cdn.com/S1000936114000284/1-
s2.0-S1000936114000284-main.pdf?_tid=5b1825d4-e2fc-11e3-b7a1 
00000aab0f27&acdnat=1400906104_58e86cb2a618219065dba622d8daf2ca>
11 Ibíd.
12 Ibíd.
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debería bastar durante la trayectoria de vuelo libre13. Exceptuando el morro, la 

propagación de calor de un vehículo HGV no es extrema, por lo que puede emplearse 

carbono-carbono para la fabricación del morro14.

Según un estudio, existe la posibilidad de que los vehículos hipersónicos desencadenen 

fenómenos electro-ópticos, tales como espectros rojos, chorros azules o duendes de 

aire, ya que se sabe que tanto los meteoros como las naves espaciales de regreso a la 

atmósfera dejan rastros ionizados que podrían desencadenar dichas descargas. Hasta 

ahora, la NASA ha declarado que sobrevolar tormentas eléctricas o fenómenos electro-

ópticos no tiene por qué ser peligroso o difícil para los vehículos hipersónicos, y que las 

probabilidades de que ocurra son bajas. Sin embargo, si más adelante se confirmara que 

es peligroso, dichos vehículos tendrían que esquivar las tormentas eléctricas o incluso 

los fenómenos electro-ópticos15.

Adicionalmente, los vehículos HGV podrían sufrir complicaciones aerodinámicas, como 

la disipación del calor para que el sobrecalentamiento no dañe el vehículo de reentrada, 

o los efectos en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ya que las elevadas 

fuerzas g que experimentan los vehículos de reentrada al salir de la fase balística de 

vuelo y entrar en vuelo libre (así como el plasma generado por el calentamiento 

atmosférico) pueden interferir en la señal GPS16.

Implicaciones estratégicas
Existen dos formas de contrarrestar un nuevo sistema armamentístico. Una es mantener 

el ritmo de la carrera armamentística iniciada por el nuevo sistema mediante el desarrollo 

de sistemas similares para incrementar la disuasión, ya sea convencional o nuclear. Esta 

estrategia es conocida como disuasión por castigo. La segunda es la disuasión por 

negación, es decir, en vez de desarrollar armas hipersónicas ofensivas, los países 

podrían desarrollar sistemas de defensa antimisiles para contrarrestar las amenazas de 

sus adversarios. Los sistemas de armas hipersónicas darían inicio a una nueva carrera 

                                                           
13 Liu Jian-xia, Hou Zhing-xi, Chen Xiao-qing, «Numerical Study of Hypersonic Glide Vehicle based on 
Blunted Waverider» World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 5, July 22, 2011, 
<http://waset.org/publications/5684/numerical-study-of-hypersonic-glide-vehicle-based-on-blunted-
waverider>
14 Ibíd.
15 Tim Garner, «International Conference on Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies»,
Johnson Space Centre, October 2002, <http://www.srh.noaa.gov/topics/attach/pdf/ssd02-31.pdf>
16 James M. Acton, «Silver Bullet?: Asking the Right Questions About Prompt Global Strike», Carnegie 
Endowment for International Peace, 2013.
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armamentística hipersónica. Lo preocupante, como puede observarse, es que Rusia y 

China están desarrollando sistemas de armas hipersónicas nucleares. Estos misiles 

aumentarían las posibilidades de prevención por parte de adversarios que temieran un 

ataque masivo contra sus objetivos de contrapeso. Por eso, aunque la amenaza de 

EE. UU. de recurrir a sistemas hipersónicos nucleares sea tal vez inviable, no podría 

descartarse la amenaza de un ataque nuclear preventivo por parte de EE. UU. con ayuda 

de cualquier otro sistema de armas nucleares en caso de hallarse bajo seria amenaza. 

La carrera armamentística hipersónica es perjudicial para el equilibrio estratégico 

regional y mundial, sobre todo si el sistema armamentístico posee capacidad nuclear. 

Estas armas son capaces de lanzar ojivas nucleares en tan poco tiempo que no dejarían 

margen de reacción. Al mismo tiempo, la maniobrabilidad y la información durante el 

vuelo proporcionan a los vehículos HGV el margen necesario para atacar diferentes 

objetivos, poniendo así bajo amenaza grandes áreas. Pueden amenazar objetivos 

rápidos, como un portaaviones, así como objetivos de alto valor, incluyendo líderes de 

Estado y el mando operativo militar17. Una amenaza así podría provocar que el Estado 

amenazado asignara el mando y control de armamento a autoridades de menor rango, 

posibilitando una escalada accidental e irracional de lanzamiento de armas. Esto es 

particularmente cierto en el caso de las armas nucleares tácticas (TNW). 

El Régimen de Control de Tecnología de Misiles (MTCR) establece una serie de 

restricciones contra la tecnología hipersónica, pero hay países que no son miembros del 

régimen, como es el caso de China. Además, «puesto que los misiles hipersónicos 

apenas necesitan carga útil para constituir una amenaza, no se ajustan a los requisitos 

de carga útil según la definición de misil establecida por el régimen, por lo que no quedan 

sujetos a restricciones más severas»18. El MTCR exige que los Estados confirmen la 

capacidad de carga útil de 500 kilogramos. Puesto que un vehículo hipersónico no 

necesita llevar una carga útil, no tienen por qué atenerse a la restricción de 500 

kilogramos establecida por el MTCR. De hecho, según un informe de RAND, «el MTCR 

únicamente se propone inhibir la proliferación de misiles con capacidad para lanzar 

                                                           
17 Richard H. Speier, George Nacouzi, Carrie A. Lee, Richard M. Moore, «Hypersonic Missile 
Nonproliferation: Hindering the speed of a new class of weapons», RAND Corporation, 2017, 
<https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/RR2137/RAND_RR2137.pdf>
18 Richard H. Speier, «Hypersonic missiles: A New Proliferation Challenge», The RAND Blog, March 29, 
2018, <https://www.rand.org/blog/2018/03/hypersonic-missiles-a-new-proliferation-challenge.html>
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armas nucleares, químicas o biológicas, mientras que los misiles hipersónicos no 

necesitan lanzar un arma de destrucción masiva para ser efectivos»19.

La carrera armamentística hipersónica
Rusia
Rusia iba por detrás de Estados Unidos en la investigación hipersónica hasta que en 

2012 comprendió que debía impulsar el desarrollo de esta clase de sistemas. Fue 

también en ese momento cuando manifestó su preocupación con respecto a vehículos 

hipersónicos estadounidenses como el X-51, el Falcon, el HiFire o el HyFly, alegando 

que podían suponer «una amenaza en perspectiva»20 para el proceso ruso de desarrollo 

hipersónico. No obstante, unos informes de 2013 alertaron que el RS-26 Rubezh estaba 

equipado con unidades nucleares de maniobrabilidad hipersónica que permitirían al misil 

esquivar los sistemas de defensa antimisiles21. Hay informes previos que aseguran que 

el Topol-M albergaba ojivas hipersónicas. En 2014, la posibilidad de que Moscú 

desarrollara misiles de crucero hipersónicos de largo alcance en violación del Tratado 

INF ya había generado preocupación en EE. UU.22. La administración Obama también 

alegó que el R-500 Iskander-K ruso es una versión actualizada del misil Iskander de corto 

alcance, convertido en un misil de crucero hipersónico23.

Rusia también está colaborando con India para desarrollar los misiles de crucero 

hipersónicos BrahMos, que podrían ser lanzados desde aire, mar y tierra sin alterar el 

peso ni las dimensiones del misil BrahMos en su versión supersónica24. En 2013, unos 

informes alertaron de que Rusia cedería a India la versión hipersónica de sus misiles 

antibuque, pero el producto finalizado acabó retrasándose «a falta de material que 

                                                           
19 N. 16
20 Tula, «Russian ‘Super-Holding’ to Build Hypersonic Missile- Rogozin», Ria Novosti, September 19, 2012, 
<http://en.ria.ru/military_news/20120919/176062184.html>
21 Dmitriy Litovkin, «Russia’s hypersonic trump card edges closer to reality», Russia and India Report, 
October 23, 2013, 
<http://in.rbth.com/economics/2013/10/23/russias_hypersonic_trump_card_edges_closer_to_reality_3032
5.html>
22 Fred Weir, «Shades of the cold war? US eyes Russia on arms-treaty violations», The Christian Science 
Monitor, January 31, 2014, <http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/2014/0131/Shades-of-the-
cold-war-US-eyes-Russia-on-arms-treaty-violations>
23 Ibíd.
24 BrahMos Aerospace to Develop First Prototype of BrahMos Missile by 2017, Defence Now, 
<http://www.defencenow.com/news/752/brahmos-aerospace-to-develop-first-prototype-of-brahmos-2-
hypersonic-missile-by-2017.html>
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proteja el sistema de guía de un sobrecalentamiento que podría provocar una avería»25.

En cuanto al desarrollo de tecnología hipersónica, Rusia planea fusionar varias 

empresas para crear un gigante aeroespacial que desarrolle la tecnología hipersónica26.

Como parte del proyecto secreto 4204, Rusia está desarrollando un planeador 

hipersónico llamado Yu-7127 que podría viajar a una velocidad de Mach 20. En 2016, el 

misil balístico intercontinental RS-18 fue equipado con un planeador hipersónico, cuya 

tecnología de deslizamiento le permitiría maniobrar, maximizar su alcance balístico y 

albergar ojivas nucleares. Los vehículos HGV son un componente del proyecto ruso 

4202, que pretende desarrollar sistemas de armas capaces de vencer el sistema 

antimisiles estadounidense28. Por otro lado, ciertos informes indican que los misiles RS-

28 Sarmat estarán equipados con el nuevo vehículo HGV Avangard y llevarán una única 

ojiva termonuclear29.

Rusia también ha desarrollado el arma hipersónica Kinzhal con capacidad para lanzar 

ojivas nucleares. Este misil aire-superficie, conocido como Kh-47M2, fue lanzado en fase 

de prueba desde el interceptor ruso MiG-31BM30 y, al igual que el resto de armas 

hipersónicas, está diseñado para maniobrar. Tiene un alcance de 2.000 kilómetros, lo 

que mejora la capacidad de lanzamiento a distancia de la aeronave y reduce las 

posibilidades de que esta sea destruida por las defensas aéreas enemigas. Esto 

mejoraría la capacidad de ataque desde la aeronave y convertiría los misiles en 

invencibles frente a las defensas aéreas enemigas31.

                                                           
25 Dmitriy Litovkin, «Russia’s hypersonic trump card edges closer to reality» Russia and India Report, 
October 23, 2013, 
<http://in.rbth.com/economics/2013/10/23/russias_hypersonic_trump_card_edges_closer_to_reality_3032
5.html>
26 n.19
27 «Russia will put advanced mach 20 hypersonic boost and glide missile into service in 2019», Next Big 
Future, March 21, 2018,< https://www.nextbigfuture.com/2018/03/russia-will-put-advanced-mach-20-
hypersonic-boost-and-glide-missile-into-service-in-2019.html>
28 Jeffrey Scott Shapiro, «Russia launching new hypersonic missile to carry nuclear warheads», The 
Washington Times, June 26, 2015, <https://www.washingtontimes.com/news/2015/jun/26/russia-
launching-new-hypersonic-missile-carry-nucl/>
29 Dave Majumdar, «We now know how Russia’s New Avangard Hypersonic Boost Glide Weapon will 
launch», National Interest, March 20, 2018, <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/we-now-know-how-
russias-new-avangard-hypersonic-boost-glide-25003>
3030 Tom Demerly, «Russia Test Fires New KH-47M2 Kinzhal Hypersonic Missile», The Aviationist, March 
12, 2018, <https://theaviationist.com/2018/03/12/russia-test-fires-new-kh-47m2-kinzhal-hypersonic-
missile/>
31 Debalina Ghoshal, «Russia’s new Kinzhal missile and what it means for the US,?» Daily Sabah, April 29, 
2018, <https://www.dailysabah.com/op-ed/2018/04/30/russias-new-kinzhal-missile-and-what-it-means-for-
the-us>
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Además, puesto que las ojivas nucleares no requieren tanta precisión como las 

convencionales, Rusia no está concentrando sus esfuerzos en la precisión de su sistema 

hipersónico, al contrario que Estados Unidos32.

Estados Unidos
Es innegable que dos de las razones por las que EE. UU. está desarrollando estos 

sistemas radican en su capacidad de atacar objetivos con limitación temporal y 

contrarrestar las estrategias enemigas A2/AD (antiacceso y negación de área). Aunque 

EE. UU. inició su andadura en el ámbito hipersónico en la década de 1960, su desarrollo 

se ha visto perjudicado porque el ejército ha preferido centrarse en el desarrollo de armas 

tradicionales como bombarderos y misiles según la «estrategia de remplazo» debido a 

las dificultades técnicas que supone el desarrollo hipersónico33. En 1995, los centros de 

investigación Langley y Dryden llevaron a cabo la prueba de vuelo del vehículo Hyper-X

con el cohete acelerador sólido Pegasus desde el ala de un B-52B «con el vehículo 

Hyper-X colocado sobre el acelerador a través de un adaptador de carga»34.

Estados Unidos está trabajando en particular con misiles de crucero hipersónicos para 

desarrollar exitosamente el programa Ataque Relámpago Global (PGS), que se centra 

en los siguientes factores: «rendimiento cinemático general de misiles, compatibilidad de 

plataformas de lanzamiento, C4ISR, requisitos para alcanzar un objetivo, navegación y 

guía de precisión, capacidad de supervivencia y letalidad de la carga»35. Otro de los 

intentos de desarrollar vehículos HGV son los planeadores Common Aero Vehicles.

En 2004, el avión experimental X-43A de la NASA alcanzó una velocidad de Mach 10, 

superando su propio récord de Mach 7. Además, la NASA, el Laboratorio de 

Investigación de las Fuerzas Aéreas (AFRL) y la Organización de Ciencia y Tecnología 

de Defensa australiana (DSTO) están desarrollando un programa experimental de 

investigación de vuelos internacionales hipersónicos para explorar «la tecnología básica 

necesaria para alcanzar un vuelo práctico hipersónico»36. En 2011, EE. UU. realizó una 

                                                           
32 Matt Stroud, «Inside the Race of Hypersonic Weapons», The Verge, March 6, 2018, 
<https://www.theverge.com/2018/3/6/17081590/hypersonic-missiles-long-range-arms-race-putin-speech>
33 Richard P. Hallion, «Whither Hypersonics? A Foreword to the 1998 Edition», in ed., The Hypersonic 
Revolution: Case Studies in the History of Hypersonic Technology, Volume I, 1998, 
<http://www.afhso.af.mil/shared/media/document/AFD-100927-033.pdf>
34 Ibíd.
35 Michael E. White and Walter R. Price, «Affordable Hypersonic Missiles for Long-Range Precision Strike»,
John Hopkins APL Technical Digest, Volume 20, Number 3, 1999.
36 «HIFiRe scramjet research flight will advance hypersonic technology», Science Daily, May 12, 2012, 
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prueba de vuelo de su Arma Hipersónica Avanzada (AHW), que tendría un mayor 

alcance37.

Además, EE. UU. está desarrollando sistemas de ataque ultrarrápidos: una serie de 

misiles hipersónicos que pueden lanzarse desde bombarderos y cazas y que poseen 

«una rápida capacidad de ataque contra objetivos fuertemente defendidos y donde el 

tiempo es un factor crucial, y una alta capacidad de supervivencia por su altitud, 

velocidad y sigilo»38. En teoría, estos misiles son transportados desde un caza F-22 

Raptor o el avión de combate F-35 Joint Strike Fighter para «neutralizar el sistema 

antiaéreo enemigo», y su eficacia resiste ante las situaciones más duras. De hecho, un 

informe de Carnegie confirma que, con miras a su programa PGS, EE. UU. se está 

centrando en armas hipersónicas avanzadas (un planeador intercontinental), vehículos 

de tecnología hipersónica (planeador global) y misiles balísticos a bordo de un submarino 

(SLBM) que podría transportar planeadores hipersónicos y misiles de crucero 

hipersónicos39.

Estados Unidos también ha avanzado considerablemente en cuanto a la tecnología 

Waverider, como el prototipo X-51. Waverider es una «configuración hipersónica 

diseñada para producir una onda de choque situada en la parte de delante del vehículo, 

que evita que la alta presión detrás de la onda se desplace desde la superficie inferior a 

la superior»40. Se espera que este sistema tenga el potencial para mejorar la habilidad 

de un arma para «entrar en territorio enemigo y acortar el tiempo necesario para que las 

tropas estadounidenses respondan a los objetivos»41. El X-51 fue una innovación 

tecnológica de primer nivel, ya que antes EE. UU. empleaba aviones hipersónicos con 

combustible de hidrógeno, mientras que este sistema utiliza un combustible de turbina 

de hidrocarburos conocido como JP-742.

                                                           
<http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120512100649.htm>
37 «U.S. tests hypersonic weapon», Ria Novosti, November 18, 2011, 
<http://en.ria.ru/military_news/20111118/168813926.html>
38 «High Speed Strike Weapon», Lockheed Martin, <http://www.lockheedmartin.com/us/products/high-
speed-strike-weapon--hssw--.html>
39 James M. Acton, «Silver Bullet?: Asking the Right Questions About Prompt Global Strike», Carnegie 
Endowment for International Peace, 2013.
40 Liu Jian-xia, Hou Zhing-xi, Chen Xiao-qing, «Numerical Study of Hypersonic Glide Vehicle based on 
Blunted Waverider», World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 5, July 22, 2011, 
<http://waset.org/publications/5684/numerical-study-of-hypersonic-glide-vehicle-based-on-blunted-
waverider>
41 Brendan Mcgarry, «Air Force Sees Hypersonic Weapons in 2025», Defensetech, May 13, 2013, 
<http://defensetech.org/2013/05/13/video-air-force-sees-hypersonic-weapons-in-2025/>
42 Ibíd.
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Por otro lado, se está intentando que los vehículos hipersónicos de crucero sean 

reutilizables, para que no se trate de un arma desechable. No obstante, hay informes 

que indican que es más difícil conseguir lo primero que lo segundo, ya que los vehículos 

reutilizables necesitan «llevar masa adicional para el tren de aterrizaje, las alas o las 

placas térmicas»43. Ocasionalmente, los vehículos reutilizables se ven obligados a «dar 

media vuelta en la primera etapa y ejecutar un retorno motorizado a la base»44.

En abril de 2018, el gigante de defensa Lockheed Martin logró cerrar un contrato por 

valor de 928 millones de USD para desarrollar y fabricar indefinidamente misiles de 

crucero hipersónicos. Según Michael Griffin, vicesecretario de Defensa de Investigación 

e Ingeniería, desarrollar armas hipersónicas es la «máxima prioridad técnica» para el 

ejército estadounidense45. Esto se debe probablemente a que, según el almirante Harry 

Harris, jefe del Comando del Pacífico, las armas hipersónicas de China han «superado» 

a las estadounidenses46.

China
Se espera que los vehículos hipersónicos supongan «un gran paso adelante para los 

programas secretos y estratégicos de China sobre misiles y armamento nuclear y 

convencional»47. A principios de 2014, China realizó una prueba con un vehículo 

deslizante hipersónico llamado Wu-14 que puede colocarse sobre un misil balístico, lo 

que permitiría al misil esquivar la defensa antibalística. Según John Stillion, el vehículo 

desarrollado por Pekín, que podría colocarse sobre misiles balísticos como el DF-21D, 

proporcionaría mayor flexibilidad de maniobras a los misiles y mejoraría su capacidad 

para esquivar sistemas antibalísticos, frente al actual vehículo de reentrada maniobrable 

en forma de cono. Este vehículo, que puede llevar ojivas nucleares o convencionales, 

sería difícil de detectar e interceptar puesto que en su trayectoria no alcanza el espacio 

                                                           
43 Ronald P. Menich, «First west, then east», The Space Review, January 6, 2014, 
<http://www.thespacereview.com/article/2427/1>
44 Ibíd.
45 Garett Reim, «Lack of funds causes USAF to skip hypersonic cruise missile competition», Flight Global, 
June 4, 2018, <https://www.flightglobal.com/news/articles/lack-of-funds-causes-usaf-to-skip-hypersonic-
cruise-449192/>
46 «Pentagon looks to counter rivals’ hypersonic missile», The Japan Times, February 17, 2018, 
<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/17/world/pentagon-looks-counter-rivals-hypersonic-
missiles/#.WxjKDjSFPIU>
47 Bill Gertz, «Hypersonic arms race: China tests high-speed missile to beat U.S. defences», The 
Washington Times, January 13, 2014, <http://www.washingtontimes.com/news/2014/jan/13/hypersonic-
arms-race-china-tests-high-speed-missil/?page=all>
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exterior, al contrario que los misiles balísticos intercontinentales48. También se espera

que incremente el alcance de los misiles balísticos, y esto es especialmente útil para 

China, cuyos sistemas de misiles están equipados con ojivas MIRV y, por tanto, sufren 

limitaciones de alcance y ejecutan trayectorias deprimidas o demasiado verticales. A 

lomos de misiles balísticos antibuques como el DF-21D, el vehículo incrementaría el 

alcance de los misiles y pondría en peligro a los portaaviones estadounidenses, lo que 

afectaría a su estrategia del reequilibrio en Asia Pacífico49. EE. UU. y Rusia, los rivales 

de la Guerra Fría, ya no son los únicos países que están desarrollando misiles 

hipersónicos antibuques. Estados asiáticos como India o China se han lanzado a 

desarrollar estos sistemas armamentísticos de gran complejidad, lo que podría poner en 

entredicho la supremacía naval estadounidense. 

Asia meridional
India también está desarrollando vehículos hipersónicos. En concreto, su Laboratorio de 

Defensa de I+D está trabajando con un prototipo de tecnología hipersónica que emplea 

motores scramjet y combustible de hidrógeno50. Este vehículo tiene dos propósitos: 

lanzar satélites a un bajo coste y desarrollar futuros misiles de crucero de largo alcance51.

En colaboración con Rusia, BrahMos Aerospace India Limited está desarrollando el misil 

de crucero hipersónico BrahMos, una versión del sudarshan chakra, arma letal que 

empleaba Visnú en la mitología hindú. La comparación hace referencia a su velocidad 

ultrarrápida y al hecho de que es recuperable. 

Según informes, Pakistán también ha utilizado misiles hipersónicos de origen chino 

denominados «asesinos de portaaviones». Se trataría de misiles de largo alcance y 

lanzamiento aéreo, probablemente desde un JF-17. Este misil recibe el nombre de CM-

400 AKG y se encuentra al servicio de las fuerzas aéreas pakistaníes52. En teoría, tiene 

un alcance de entre 180 y 200 kilómetros, puede atacar objetivos fijos o de 

                                                           
48 Mike Wall, «China Launches Hypersonic Missile Tests, Downplays Fears», Space.com, January 16, 
2014, <http://www.space.com/24317-china-hypersonic-missile-weapons-test.html>
49 Debalina Ghoshal, «China’s hypersonic vehicle: Yet another “Assassin Mace” Weapon?», IIT Chennai, 
China Centre, February 24, 2014, <http://www.csc.iitm.ac.in/?q=node/478>
50 «Missile Designer», The Hindu, May 10, 2005,
<http://www.hindu.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=20130208300205300.htm&date=fl3002/&prd=fline&>
51 Ibíd.
52 «China Develops CM-400AKG Pakistan’s Hypersonic Carrier Killer Missile For JF-17», Asian Defence, 
News, 2012, <http://www.asian-defence.net/2012/11/China-Developed-CM-400AKG-Pakistans-
Hypersonic-Carrier-Killer-Missile-For-JF-17.html>
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desplazamiento lento53 y el impacto cinético del misil sería más que suficiente para 

destruir un portaaviones. El arma es un cohete con motor de propulsión sólida que puede 

ser equipado con una bomba pesada (penetrator) o con una ojiva de fragmentación o 

barra continua54.

La defensa contra los sistemas de armas hipersónicas 
Una perfecta integración de los sistemas aeroespaciales de defensa —que incluiría 

defensa antimisiles y antiaérea, el sistema BMEWS de detección de ataque de misiles y 

controles espaciales— podría facilitar la intercepción de misiles de crucero hipersónicos. 

Las armas de energía dirigida podrían ser la respuesta para contrarrestar los vehículos 

HGV, dado que pueden alcanzar un objetivo a la velocidad de la luz. No obstante, tienen 

limitaciones como la del campo visual y la «atenuación atmosférica» que la Agencia de 

Defensa de Misiles de EE. UU. está tratando de erradicar55. También se están 

desarrollando armas láser para facilitar la intercepción en la fase de impulsión, que es la 

fase más adecuada para interceptar un misil. 

La aparición de los vehículos HGV está generando dudas sobre el efecto de las armas 

de energía dirigida o los interceptores sobre estos sistemas, debido al poco tiempo de 

alerta disponible y su gran capacidad para maniobrar. 

El deslizamiento es horizontal, lo que permite al misil esquivar el sistema de defensa 

antimisiles y maximizar su alcance. Esto significa que la intercepción en la fase de 

impulsión puede convertirse en una tarea difícil. Una posible contramedida para 

interceptar un misil hipersónico sería provocar interferencias. No obstante, con respecto 

a los vehículos hipersónicos, la velocidad y la altitud disminuyen cuando las ojivas entran 

en la atmósfera, convirtiéndose así en blancos fáciles para aquellos interceptores de 

menor categoría, como un cañón de riel56. Dicho esto, el jefe del Comando Estratégico 

                                                           
53 «China Develops CM-400AKG Pakistan’s Hypersonic Carrier Killer Missile For JF-17», Asian Defence 
News, 2012, <http://www.asian-defence.net/2012/11/China-Developed-CM-400AKG-Pakistans-
Hypersonic-Carrier-Killer-Missile-For-JF-17.html>
54 «China Develops CM-400AKG Pakistan’s Hypersonic Carrier Killer for JF-17», Asian Defence News, 
<http://www.asian-defence.net/2012/11/China-Developed-CM-400AKG-Pakistans-Hypersonic-Carrier-
Killer-Missile-For-JF-17.html>
55 Collin Meisel, «Stopping the Unstoppable: How will the U.S. Defeat Missiles of the Future?», Real 
Clear Defense, April 4, 2017, 
<https://www.realcleardefense.com/articles/2017/04/04/stopping_the_unstoppable_how_will_the_us_defe
at_missiles_of_the_future_111095.html>
56 Daniel Katz, «Introducing the Ballistic Missile Defense Ship», Aviation Week, April 11, 2014, 
<http://aviationweek.com/blog/introducing-ballistic-missile-defense-ship>
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de EE. UU. ha declarado que el país no posee de momento ninguna defensa contra 

amenazas hipersónicas57.

No obstante, la mejor solución para derribar misiles de crucero hipersónicos es 

destruirlos cuando todavía están anclados al avión, buque, submarino o vehículo TEL 

mediante la destrucción del medio que esté destruyendo dichas plataformas. Por tanto, 

adoptar una estrategia ofensiva para derribar un misil de crucero hipersónico puede 

garantizar una buena defensa, lo cual significa que podría volverse más difícil tener 

defensas activas contra estos misiles. 

Desarrollar una defensa antimisiles contra misiles de crucero hipersónicos tendría que 

ser económicamente rentable; es decir, el coste de desarrollar un sistema antimisiles 

sería un medio de defensa por negación. Según varios informes, el sistema de 

intercepción THAAD, y sobre todo el THAAD-ER, utiliza interceptores de dos etapas a 

mayor velocidad, por lo que sería capaz de derribar misiles hipersónicos58. Dicho esto, 

sigue siendo difícil detectar un planeador con la tecnología estadounidense actual de 

radares. En cambio, el buscador infrarrojo del sistema THAAD puede bloquear un sensor 

infrarrojo. 

La mejor defensa contra estos misiles es reforzar las medidas de no proliferación para 

prevenir que esta tecnología se extienda a países en desarrollo. Debe mencionarse que 

países como Irán o Corea del Norte acabarán mostrando interés por esta tecnología. 

Esto incrementaría la amenaza contra Estados Unidos, puesto que ya no provendría 

únicamente de misiles balísticos de alta gama, sino también de misiles de crucero casi 

invencibles, que podrían emplearse para portar ojivas nucleares y otras armas de 

destrucción masiva. 

Conclusión
Se espera que los sistemas hipersónicos no solo permitan el desarrollo de misiles de 

crucero más eficaces, sino también de «vehículos de lanzamiento de nueva generación, 

aeronaves suborbitales de alta velocidad» y «aviones espaciales tripulados capaces de 

                                                           
57 Frank Gaffney Junior, «We Can Defeat Hypersonic Missile Threats», Centre for Security Policy, March 
29, 2018, <https://www.centerforsecuritypolicy.org/2018/03/29/we-can-defeat-hypersonic-missile-threats/>
58 Bill Gertz, «Pentagon Seeks Weapons To Counter Hypersonic Missiles», Washington Free Beacon, 
August 16, 2016, <http://freebeacon.com/national-security/pentagon-seeks-weapons-counter-hypersonic-
missiles/>
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entrar en órbita tras despegar horizontalmente desde una pista»59. En paralelo, aunque 

los sistemas hipersónicos pueden suponer un antes y un después para enfrentarse a 

Estados que poseen sistemas de defensa antimisiles, apenas sirven para aquellos que 

no poseen dichos sistemas de defensa. Y, aunque tuvieran sistemas de defensa, la 

defensa no sería creíble porque estos países son vulnerables frente a las amenazas de 

misiles, sean o no hipersónicos. Además, pese a los esfuerzos de Rusia, China y EE. UU. 

por perfeccionarse en el ámbito hipersónico, la sofisticación necesaria para esta clase 

de tecnología no se alcanzará hasta dentro de diez o quince años. 

En los próximos años, la carrera armamentística hipersónica podría acelerarse 

provocando que los Estados buscaran desarrollar un sistema de misiles sofisticado para 

esquivar la defensa antimisiles. Los países necesitarían una serie de políticas, 

estrategias y objetivos adecuados para eliminar las amenazas de misiles balísticos, 

hipersónicos y de crucero, así como también deberían explicar su posicionamiento, 

capacidades, estructura de fuerzas militares y objetivos a largo plazo. 

Aunque la única solución viable para prevenir problemas de proliferación en el futuro 

consiste en prohibir completamente esta clase de sistemas, es evidente que hay países 

como Rusia, China o incluso Estados Unidos que no aceptarían la prohibición puesto 

que han invertido sustancialmente en esta tecnología. El mundo tendría que aprender a 

coexistir con estos sofisticados sistemas armamentísticos y buscar medios para reforzar 

la disuasión estratégica. En los próximos años, Asia Occidental también querrá adquirir 

estos sistemas por mediación de Rusia y China, incluso en el supuesto de que Estados 

Unidos se negara a proporcionárselos. 

No cabe duda de que los vehículos hipersónicos, incluyendo los HGV, ofrecerían 

ventajas militares significativas. Pero, teniendo en cuenta el coste que supone desarrollar 

estos sistemas armamentísticos, es fundamental calcular los beneficios que los 

planificadores militares obtendrían de dichos sistemas. Si los beneficios no marcan un 

antes y un después, sería difícil encontrar mecanismos de compensación. 

Debalina Ghoshal*
Consultora independiente

                                                           
59 «Russia jump-starts hypersonic flight research», Russian Space Web, January 18, 2013, 
<http://www.russianspaceweb.com/gla.html>
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Resumen

La motivación y la voluntad de vencer son imprescindibles en la guerra porque la atrofia 

del alma es peor que la destrucción del cuerpo. La propaganda, bien sea coercitiva o 

persuasiva, ha sido el medio utilizado por los dirigentes para conseguir tal fin.

Las pinturas rupestres del neolítico, que representan grupos de hombres luchando, 

aportan las primeras acciones de propaganda y en Mesopotamia y Egipto, las imágenes 

—mostradas a través de la arquitectura, la escultura y la pintura— son utilizadas para 

dar gracias a los dioses por las victorias militares. Con el cristianismo y el islam surge la 

propaganda como generadora de pensamiento de los pueblos —deseado por las élites—

que fructifica en el dominio del oeste y el este respectivamente. 

La Reforma protestante introdujo la imprenta y revolucionó los medios de comunicación 

entre las élites y las masas, que ya no eran mayormente analfabetas. Con la Revolución 

francesa el pueblo consideró a la guerra como algo propio y a lo largo del siglo XIX la 

nación sustituyó a la religión y al imperio como motivación para la lucha. En el siglo XX

surge la «guerra total» y la propaganda científica se presenta determinante tanto en la 

guerra como en la paz.
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Propaganda and war: religion, empire and nation

Abstract

The motivation and will to overcome of all society are essential in war because "the 

atrophy of the soul is worse than the destruction of the body". Propaganda, whether 

coercive or persuasive, has been the means used by leaders to achieve this end.

The Neolithic cave paintings representing groups of fighting men bring the first 

propaganda actions. Mesopotamia and Egypt used images -showed through architecture, 

sculpture and painting- to give thanks to the gods for military victories. However, it is with 

Christianity and Islam that the real force of propaganda appears as a generator of the 

thought of the peoples -desired by the elites- that bear fruit in the West and East, 

respectively.

The Reformation introduced the printing press and revolutionized the means of 

communication between the elites and the masses. With the French Revolution, war 

became a matter for the people and throughout the nineteenth century, the nation 

replaced religion and the empire as a motivation for struggle. In the twentieth century 

comes "total war" and scientific propaganda is determinant in both war and peace.

Keywords

Propaganda, war, religion, empire and nation.
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Un ejército con alma fuerte no será detenido.
Jenofonte

Introducción 

Propaganda es la acción de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos, es decir, con 

la intención de que alguien piense y actúe de una determinada manera, e intenta 

conseguirlo a través de múltiples canales1. Con más precisión puede decirse que es «la 

expresión de una opinión o una acción orientada a influir en otros para unos fines 

predeterminados»2. Su mundo es el de las percepciones y emociones en detrimento de 

la racionalidad y logra sus objetivos repitiendo insistentemente el mensaje de forma 

masiva y utilizando todos los medios y técnicas posibles.

Historia de la propaganda de guerra
La humanidad ha luchado 14.500 guerras durante los últimos 5.500 años y si 

examinamos un periodo de 3.357 años solo 227 han sido de paz3. La guerra es 

protagonista en la historia y la propaganda es básica en la guerra.

El neolítico y los imperios antiguos
Las pinturas rupestres del periodo neolítico que representan grupos de hombres 

armados en lucha sugieren que ya entonces se practicaba la guerra organizada y la 

propaganda. Sun Tzu conocía hace veinticinco siglos la fuerza de la propaganda: «Los 

que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar, son los mejores 

maestros del Arte de la Guerra»4. Suya es la descripción más antigua conocida sobre 

cómo desmoralizar al enemigo con panfletos lanzados desde cometas y la técnica de 

realizar ruidos estruendosos para paralizar la voluntad de vencer del adversario5. El 

terror como arma propagandística, tan empleado a lo largo de la historia, ya lo usaba el 

emperador Shun (2.300 años a. C.) con arrestos indiscriminados y enterramientos de 

personas vivas.

                                                           
1 PIZARROSO Alejandro, «La historia de la propaganda: una aproximación metodológica», Historia y 
Comunicación Social 1999, número 4, pp. 145-171.
2 EDWARDS V. «Group Leader’s Guide to Propaganda Analysis», Nueva York, Columbia, University Press, 
1938, p. 40.
3 GILLY, Op. cit.
4 http://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf CARDO 2013, p. 8.
5 GILLY, Op. cit., p. 153.
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Las hazañas de los faraones egipcios inmortalizadas en la piedra de Luxor y los grabados 

de Sesostris III y su hijo Amenemhat III (ap. 1853-1807 a. C.) son todo un sistema de 

imágenes con finalidad disuasoria y en los restos de los relieves que colocaban los 

asirios en las estancias visitadas por los enviados extranjeros, se pueden ver escenas 

bélicas para inculcar miedo con las crueldades que seguían a las conquistas. 

Los griegos conocieron que la propaganda era un ingrediente esencial de una sociedad 

organizada y efectiva capaz de galvanizar a los soldados (para que el coraje y la gloria 

fuesen el centro del combate) y promover el apoyo público a las campañas militares. Así 

lo entendió Pericles al dirigirse magistralmente a los padres de los soldados muertos en 

la guerra del Peloponeso: «Padres de estos muertos, debéis de saber que la buena 

fortuna consiste en estar destinado al más alto grado de nobleza —ya sea en la muerte, 

como estos; ya en el dolor, como vosotros—, y en que el fin de la felicidad que nos ha 

sido asignada coincida con el fin de nuestra vida»6.

Los espartanos eran adoctrinados desde niños en la valentía en la batalla lo que alejaba 

de sus mentes el miedo desde una edad muy temprana. Sus ejércitos eran alentados 

con un compendio de técnicas clásicas en la propaganda bélica: la apelación a la familia 

y al orgullo nacional; el recordatorio de que todo el pueblo está pendiente de la actuación 

de los combatientes; la necesidad de disciplina y cohesión; el respeto por el enemigo; 

las ventajas de un mando competente y la importancia del botín. Arquidamo en su Arenga 

toca algunos de estos aspectos: «Pensad en la gloria y también en la vergüenza ante 

vuestros ancestros y ante vosotros mismos si aceptáis la derrota. Seguid a vuestros jefes 

y obedecedles con prontitud, y prestad atención a la disciplina y a la seguridad»7.

Los atenienses, al carecer de adoctrinamiento desde la infancia, requerían de una 

motivación constante por lo que sus generales siempre se dirigían a las tropas antes de 

la batalla y, una vez en combate, los guerreros corrían gritando para evitar el pánico. 

Platón, aunque defiende una política de veracidad, reconoce la necesidad de que los 

gobernantes usen la propaganda como parte esencial del proceso democrático y 

propone censurar a los poetas para asegurar que los combatientes no estuviesen 

expuestos a los peligros de mensajes desalentadores: «Aquí nuevamente, entonces, 

                                                           
6 El discurso fúnebre de Pericles,
Tucídides disponible en https://cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184915/rev11_tucidides.pdf.
Fecha de consulta 11.04.2018
7 TAYLOR, Op. cit., p. 525.
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será necesaria nuestra supervisión. A los poetas se les debe decir que hablen bien de 

ese otro mundo; las sombrías descripciones que ahora dan deben estar prohibidas, no 

solo por falsas, sino también por injuriosas a nuestros futuros guerreros»8.

Aristóteles en su Retórica contempla tres vías para captar a la audiencia: El Ethos

(carisma) el Pathos (la emoción) y el Logos (el intelecto)9 y con su lema «la verdad ha 

de ganar a lo falso»10 establece uno de los axiomas básicos de la propaganda exitosa 

empleada sibilinamente por la modernidad.

La religión fue clave en Roma para fomentar y mantener la disciplina; Polibio precisa: 

«Los romanos sabiamente habían adoptado este curso de propagar el temor religioso 

por el bien común»11 y Cicerón insiste: «Así que en el comienzo debemos persuadir a 

nuestros ciudadanos de que los dioses son los señores y gobernantes de todas las 

cosas»12. Escipión el Africano alentaba su imagen de superhombre con la religión según 

nos señala Livio: «Había trabajado la mente de sus hombres desde el principio»13, lo que 

ayudó a realzar su mística y a aumentar la confianza de sus tropas. Los emperadores se 

aseguraban la lealtad de las tropas con el juramento militar (216 a. C.) que obligaba a 

los soldados ante los dioses a defender el Estado obedeciendo a sus líderes militares.

César fue un gran conocedor de la moral en combate y el relato que nos dejó de sus 

guerras constituye una obra de arte de la propaganda. Imponía una férrea disciplina 

castigando severamente a desertores y amotinados y nunca olvidaba el papel motivador 

del dinero y el botín. No solo entregó tierra y dinero a sus veteranos, también distribuyó 

comida a los pobres y entretuvo a las masas con exhibiciones, desfiles y banquetes. 

El cristianismo
Sin embargo, no fueron los dioses paganos, tan utilizados hasta entonces para fines de 

propaganda, sino los cristianos quienes conquistaron los corazones y las mentes de los 

emperadores posteriores. Al principio, la paz establecida por Augusto permitió a los 

discípulos de Cristo difundir sus enseñanzas y extenderse por todo el imperio, pero la 

                                                           
8 INGRAM Haroro J., «A Brief History of Propaganda during Conflict», International Centre for Counter 
Terrorism, The Hague, June 2016.
9 SCHULZE SCNEIDER Ingrid, El poder de la propaganda en las guerras de siglo XIX, Arco Libros, 2001.
10 TAYLOR, Op. cit.
11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 Ibíd.



313

b
ie

3

Propaganda y guerra: religión, imperio y nación 

Jesús Alberto García Riesco 
 

Documento de Opinión 99/2018 6 

exigencia cristiana de reconocer una autoridad suprema y exclusiva más alta que el 

Estado la hizo subversiva a los ojos de los romanos. Roma, con su cruel persecución, 

creó torpemente mártires —que Tertuliano definió como «la semilla de la Iglesia»14— y

en el siglo IV la cruz se convirtió en el símbolo cristiano dominante que ayudó a disolver 

el debilitado imperio. Sin embargo, las principales razones de la caída las precisó San 

Jerónimo: «Son nuestros pecados los que fortalecen a los bárbaros y nuestros vicios los 

que socavan al ejército romano»15.

Religión, guerra y órdenes militares son tres conceptos imprescindibles para entender la 

mente medieval. Según Johan Huizinga, el ideal de las órdenes: «Era la más fuerte de 

las concepciones éticas que dominaba el medioevo y creó la mentalidad necesaria para 

implementar una temible actuación en combate al servicio de los papas»16. Las Cruzadas 

fueron guerras santas promovidas y bendecidas por los papas y son referencias 

ineludibles en la propaganda de guerra: Gregorio VII sentó las bases doctrinales para 

que los caballeros sintiesen la bendición de Dios en combate y Urbano II clamó ante las 

atrocidades cometidas por los musulmanes: «Saqueo de iglesias para hacer ritos 

islámicos, violación de mujeres y ultraje de altares cristianos»17.

La religión continúa siendo actualmente un factor importante aunque varía por países. 

En Europa (figura 1) los portugueses se consideran los más religiosos y los suecos los 

menos; en Estados Unidos (figura 2) la oración diaria es común, lo que contrasta con el 

resto de los países del primer mundo.

                                                           
14 Ibíd.
15 Ibíd.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
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Figura 1: Considerarse religioso es más común en Portugal que en el resto de los
países europeos. Fuente: Pew Research Center
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Figura 2: La oración diaria es más común en Estados Unidos que en la mayoría de los países ricos.
Fuente: Pew Research Center
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La nación 
A finales del siglo XVIII la soberanía pasó del rey a la nación cuyos tres hitos históricos 

son la Revolución francesa, las revoluciones liberales y las unificaciones nacionales de 

Alemania e Italia.

En el nuevo contexto la figura central fue Napoleón quien cultivó la imagen de emperador 

soldado18 y estrechó la brecha entre gobernantes y gobernados hasta tal punto que, 

según Clausewitz: «La guerra se convirtió en algo propio para la gente»19. Al disminuir 

la divinidad entran otros aspectos para conseguir la motivación en combate: la 

persuasión (buena organización, patriotismo, conciencia nacional y cultura de defensa) 

y la coerción (vital cuando no se supera el miedo para fortalecer las instituciones y los 

procesos de obediencia y prevención del rechazo). A comienzos del siglo XIX la nación 

es ya el aura sagrada que motiva a los soldados con técnicas de propaganda de masas.

Napoleón llevo a cabo la movilización en masa, lo que demandaba especial cuidado de 

la opinión pública y de la mente del soldado, por lo que cuidó con esmero la propaganda 

de guerra. Persuadió con eficacia en la conquista de Italia: «¡Pueblo de Italia!, el ejército 

francés viene a romper vuestras cadenas…solo vamos contra los tiranos que os 

esclavizan»20, y repitió la misma técnica cómplice ante los cadis en Egipto: «Decid al 

pueblo que nosotros somos amigos del verdadero musulmán»21. Cautivó los corazones 

de sus soldados a quienes felicitó por los primeros triunfos en Italia pero previno de los 

sacrificios venideros: «¡Soldados!, en quince días habéis conseguido seis victorias, pero 

nada habéis hecho si no rematáis la conquista»22. Cuando abandonó Egipto dejó a sus 

tropas una emotiva nota: «Me cuesta dejar a los soldados a quienes más ligado estoy; 

pero solo será provisionalmente»23 y después de Austerlitz encumbró el ego de sus 

hombres: «Luego que hayamos realizado todo lo que demanda de nosotros la patria os 

conduciré a Francia y allí bastará decir que estuvisteis en esta gran batalla para que 

todos os miren como valientes»24.

                                                           
18 Ibíd.
19 INGRAM Haroro J., «A Brief History of Propaganda During Conflict”, International Centre for Counter 
Terrorism, The Hague, June 2016.
20 SCHULZ SCNEIDER, Op. cit., p. 20.
21 Ibíd, p. 21.
22 Ibíd, p. 16.
23 Ibíd, p. 22.
24 Ibíd, p. 23.



317

b
ie

3

Propaganda y guerra: religión, imperio y nación 

Jesús Alberto García Riesco 
 

Documento de Opinión 99/2018 10 

Actualmente la lengua es considerada el factor más importante de identidad nacional 

(figura 3) y pocos piensan que la religión es esencial para sustentar el concepto de nación 

(figura 4).

Figura 3: La lengua es considerada actualmente el factor más importante de identidad nacional.
Fuente: Pew Research Center
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Figura 4: Pocos consideran actualmente que la religión es esencial para la identidad nacional.
Fuente: Pew Research Center

El Imperio británico fue el que mejor desarrolló un complejo sistema de manipulación 

propagandística y de censura que, junto con unas fuerzas armadas eficaces y 

comunicaciones seguras, le permitieron dominar el mundo. Paradójicamente, para los 

ingleses la propaganda era algo que hacían otras personas, una actividad ajena que 

atentaba a la libertad de expresión, acción y pensamiento. El imperio compaginó 

magistralmente la eficaz aplicación de técnicas cuestionables con una imagen de 

democracia ejemplar, a pesar de mantener 390 millones de indios en la esclavitud y de 

aplicar la censura con inusitado rigor. El mito de poseer el mejor ejército del mundo fue 
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cuestionado por los corresponsales de guerra, quienes, liderados por William Howard 

Russell, mostraron con claridad las debilidades del imperio aunque el éxito militar pareció 

probar la superioridad racial británica sobre los pueblos inferiores y el mito se perpetuó 

en periódicos, novelas, desfiles, tarjetas postales y libros de texto. Como escribió John 

Mackenzie: «Esta amplia campaña de propaganda imperial logró glorificar la 

combinación de aventura militar y cultura cristiana expansionista y agresiva»25.

La propaganda científica
Fundamentos
La Ilustración no logró anular la visión mágica religiosa del cosmos ni la persistencia del 

carisma en la vida social26. A comienzos del siglo XX tomó forma la teoría de la 

irracionalidad de la especie humana y su conducta instintiva e inconsciente, lo que 

implicaba una fácil manipulación de los grupos al margen de razones y argumentos. 

Le Bon advirtió que: «En una multitud se produce la inhibición de las funciones mentales 

superiores y el estímulo de las más bajas, y el hombre —alejado de la razón— se 

convierte en violento, irracional, impulsivo y primitivo»27; Le Bon entiende por multitud no 

solo la aglomeración física de personas sino psicológica, por lo que millones de 

individuos separados entre sí pueden ser una entidad espiritualmente homogénea. La 

propaganda, según Lippmann: «Fabrica consenso, creando en la opinión pública el 

convencimiento de que tiene el poder, lo que evita que éste caiga en manos 

inconvenientes»28. La fuerza de la propaganda consiste en predecir el consentimiento 

con una ficción; Morgan nos precisa: «Aceptamos que el emperador está vestido aunque 

vemos que no lo está»29 y Domenach nos da las razones de la ceguera: «La propaganda 

logra influir en las conductas, impone creencias y subyuga sin formar»30. Tiene, según 

Merrian: «Un efecto hipnótico sobre las masas que recuerda al redoble del tambor en las 

tribus primitivas»31 y los periódicos, precisa Le Bon: «Manejan los verdaderos factores 

                                                           
25 TAYLOR, Op. cit.
26 HUICI MÓDENES Adrián, Guerra y propaganda en el siglo XXI, Alfar, 2010.
27 GARCÍA-GARCÍA Juan, Sujetos de masa. Visiones del nacionalismo después de la Primera Guerra 
Mundial, Universidad Autónoma de Madrid, 2016. Disponible en http://dx.doi.org/10.7440/res56.20160.07
28 HUICI, Op. cit.
29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 GARCÍA-GARCÍA, Op. cit.
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afectivos de la opinión pública: la afirmación, la repetición, la sugestión y el prestigio»32.

Freud remata: «La propaganda no pretende educar el espíritu consciente sino manipular 

el inconsciente»33. En definitiva, el grupo no piensa strictu sensu, en lugar de reflexión 

tiene impulso, hábito y emoción, por lo que es vulnerable a la manipulación.

El Liberalismo, consciente de que ya no podían prescindir de los principios básicos de la 

comunicación, controló a las masas mediante una gigantesca industria del 

consentimiento basada en la persuasión y en la sugestión que Bernays señala: «La 

manipulación hábil y consciente de las masas es un componente primordial en la 

sociedad democrática y la propaganda es el órgano ejecutivo del gobierno invisible que 

evita el caos»34 y Lasswell concreta: «La propaganda, permite conseguir la adhesión de 

los ciudadanos a unos planes políticos determinados sin recurrir a la violencia, sino 

mediante la persuasión»35.

Primera Guerra Mundial
La Primera Guerra Mundial (IGM) fue una «guerra total» que movilizó todos los recursos 

de las naciones implicadas, lo que exigía el apoyo sacrificado de la población para 

financiar la contienda y reclutar los numerosos ejércitos necesarios para conseguir la 

victoria. La propaganda y la censura (impedir que llegasen a la mente de los ciudadanos 

noticias desalentadoras) resultaron fundamentales para lograr el favor de la opinión 

pública mediante la absorción del pensamiento social y el control masivo de los medios 

de comunicación; ambos hechos desarrollaron en las masas la emoción necesaria para 

conseguir el consenso que el momento precisaba. 

Los Aliados fueron quienes mejor entendieron la importancia de la propaganda, lo que 

resultó decisivo en el resultado de la guerra; como ilustra Martin: «En democracia solo 

                                                           
32 Ibíd.
33 HUICI, Op. cit.
34 BERNAYS Edward, Propaganda, Melusina, 2008, p. 14. Disponible en 
https://focalizalaatencion.files.wordpress.com/2011/09/propaganda-por-edward-bernays_es.pdf. Fecha de 
consulta 11.04.2018.
35 LASWELL Harold, Propaganda Techniques in the World War, Peter Smith, New York 1938. Disponible 
en https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000379902;view=1up;seq=9. Fecha de consulta 
30.06.2018.
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se gana la guerra si la opinión pública asume que es la guerra del pueblo»36 y The 

Spectator: «La propaganda es la única manera de salvar la democracia»37.

No obstante ambos bandos vieron la importancia de llevar a las mentes de los 

ciudadanos los mensajes propagandísticos que mantienen el alma social fuerte: «Somos 

víctimas, Dios está con nosotros, estamos realmente amenazados, el enemigo es 

malvado, deseamos fervientemente la paz, quien nos critica es antipatriota y el sacrificio 

lleva a la cercana victoria final».

Reino Unido se mostró muy diestro en el control de las comunicaciones (la Royal Navy

cortó el cable transatlántico submarino de Alemania) y en el empleo de la propaganda. 

Wellintong House logró polarizar la opinión pública internacional en favor de los británicos 

con un trabajo ingente: imprimió 2,5 millones de libros; editó en diez idiomas The War 

Pictorial, con una tirada mensual de 700.000 ejemplares; difundió incansablemente 

mensajes desde globos y aviones para desmoralizar el frente enemigo y realizó informes 

falsos —el Bryce Report—, y sesgos informativos con el «Lusitania» y el «Telegrama 

Zimmermann». La eficacia de la propaganda británica fue captada con amargura por 

Hindenburg: «Además de las bombas que mataban los cuerpos, los pilotos enemigos 

lanzaban panfletos que mataban las almas» y Ludendorff: «La propaganda enemiga nos 

hipnotizó como el conejo ante la serpiente»38.

Estados Unidos creó e implementó la propaganda científica con la finalidad de fabricar 

consenso a través de los medios de comunicación. Bernays, consciente de que «las 

ideas son como armas y las palabras como balas»39 sustentó ideológicamente el 

Committee on Public Information, (CPI) o Comité Creel cuya misión era convencer al 

mundo de que Estados Unidos no podían ser vencidos; que era tierra de libertad y 

democracia y que gracias a la visión del mundo que tenía el presidente Wilson y de su 

poder para llevarlo a cabo, la victoria aliada traería una era de paz y esperanza para 

todos. El CPI creó las bases de la guerra psicológica40 y los principios de comunicación 

                                                           
36 GARCÍA FERNÁNDEZ, Hugo, De Masterman a Orwell: el debate británico sobre la propaganda en 
democracia, 1914-1945 17 Disponible en 
http://www.raco.cat/index.php/rubrica/article/viewFile/316667/406765
37 GARCÍA-GARCÍA, Op. cit.
38 INGRAM, Op. cit.
39 REY LENNON Federico, Edward Bernays: el inventor de las relaciones públicas, UCA, 2006, posición 
772. Disponible en http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-
bin/library.cgi?a=d&c=libros&d=bernays-inventor-relaciones-publicas. Fecha de consulta: 11.04.2018.
40 Ibíd.
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efectiva y logró convencer a los estadounidenses de la necesidad de entrar en la guerra 

con un trabajo ingente: publicó 30 folletos en varias lenguas lo que implicó 75 millones 

de ejemplares en circulación; organizó los Four-Minute Men que fueron implementados 

por 75.000 oradores con 800.000 discursos en 5.200 comunidades; utilizó 1.438 dibujos 

diferentes para realizar carteles y pegatinas y produjo películas con gran éxito (Bajo 

cuatro banderas o La respuesta de Estados Unidos). En concreto, Bernays creó el comité 

de celebridades41 (que invitaba a personas de prestigio social a asociarse a una causa 

para captar el favor de la opinión pública) como método más útil para señalar el apoyo 

de una idea, que con tanto éxito desarrolló Carl Byoir en el CPI.

El éxito del modelo aliado fue dejar la propaganda en manos de profesionales 

especializados en contar historias. Fueron conscientes que al hombre de la calle no le 

convence la lógica sino que le seducen las historias y supieron utilizar su vocabulario, 

sus prejuicios y sus entusiasmos sin estorbarles los escrúpulos. 

En las potencias centrales, al contrario, la propaganda fue una cuestión militar y no se 

utilizó bien debido a la falta de imaginación de los mandos alemanes que guardaron el 

control de la propaganda durante toda la guerra. La principal razón, sin embargo, fue el 

reparo caballeresco de la cultura prusiana de honor y severidad en combate. No 

obstante, Alemania consideró a la propaganda científica, desde el principio de la guerra, 

un factor importante del combate para elevar la moral del frente y de la retaguardia por 

lo que en el Alto Mando (OHL) se estableció una sección de noticias (Sección IIIb) para 

gestionar los asuntos relativos a la propaganda que realizó sus funciones con probada 

eficacia. El problema, sin embargo, surgió al intentar penetrar en la sociedad con valores 

militares como hizo la Oficina de Prensa de Guerra (KPA) al concentrarse en las noticias 

de guerra sin prestar la necesaria atención a la persuasión de la opinión pública. En 

cualquier caso la sociedad alemana, a la altura de 1916, había sufrido continuas 

penalidades que minaron la moral nacional y hacían muy difícil aplicar cualquier técnica 

propagandística persuasiva.

Ante el daño que causaba la propaganda aliada se decidió mejorar la coordinación entre 

la Sección IIIb y el OHL. En 1917 se realizó una intensa campaña propagandística 

(Instrucciones Patrióticas) para contrarrestar la brecha existente entre los deseos de la 

opinión pública y la necesidad de una sociedad fuerte. Las Instrucciones Patrióticas

                                                           
41 Ibíd.
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estaban bien estructuradas con cuatro pilares (causas de la guerra, confianza en la 

victoria final, necesidad de liderazgo y enemigo) y se implementaron con expertos que 

escribían artículos y discursos para ser difundidos en escuelas, iglesias y organizaciones 

sociales. El fracaso una vez más se debió a que las autoridades vieron a la opinión 

pública como una masa inerte y no percibieron el sentimiento de la sociedad que estaba 

ya exhausta después de tres años de enormes sufrimientos; Ludendorff lo precisa: «El 

pueblo alemán, tanto en el frente como en la retaguardia, ha sufrido y soportado 

sufrimientos inconcebibles en los cuatro largos años de guerra que han desintegrado la 

moral nacional»42.

La Segunda Guerra Mundial
Aunque en Reino Unido la propaganda oficial se había convertido en sinónimo de mentira 

después de la Primera Guerra Mundial, los políticos británicos sabían muy bien en 1939 

que sin discursos dominantes no se podía ganar ninguna guerra por lo que imitaron las 

técnicas de manipulación conocidas y contrastadas. David Welch43 nos muestra cómo 

se implementó —igual que en Alemania— la propaganda científica aplicada en la Gran 

Guerra con las 86 medidas del informe encargado por «Chatham House» en 1939. Para 

convencer a los soldados a alistarse y a toda la población a luchar como un solo hombre 

en la «trinchera mental» se utilizaron los principios conocidos (y cínicamente desechados 

anteriormente por no democráticos): crear miedo y demonizar al enemigo, sentirse 

víctimas, inventar amenaza y ridiculizar al adversario.

En Estados Unidos, siguiendo el mismo esquema, se crearon importantes instituciones 

propagandísticas. Las más importantes fueron The Writers War Board, que manejó la 

redacción de propaganda, y The United States Office of War que utilizó Hollywood 

Studios, radio y carteles.

Hitler atribuyó la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial a la exitosa propaganda 

científica enemiga44 por lo que la estudió con detenimiento, la compendió en Mein Kampf

y la implementó posteriormente junto con Goebbels45 nacionalizando todos los entes 

                                                           
42 The final Throw of the Dice. General Ludendorff: Morale, Patriotic Instruction and Imperial German 
Propaganda 1917-18.
43 WELCH David, Persuading the People: British Propaganda in World War II, ABC-CLIO, Santa Mónica, 
California, 2017.
44 STARTARI Agustín, Maquinaria y propaganda: El Nacional Socialismo, MAAT 2016, Montevideo, 2016,
p. 80.
45 Ibíd., p. 122.
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propagandísticos: agencias de noticias, radiodifusión, la industria cinematográfica y las 

orquestas. 

La simbología japonesa era más ascética que la de Occidente y usaba eslóganes 

poéticos como el que asocia a la bella muerte por el emperador con la caída de los 

pétalos del cerezo46. La propaganda utilizó, más que en las otras naciones, las esencias 

de la tradición sustentada en el Kokutai (identidad nacional superior cohesionada en 

torno al emperador; en el Hakkô ichiu (el emperador tiene carácter divino); y en el 

Bushido (el sacrificio es purificador y el suicidio un deber ante la nación). En este entorno 

surgió una fuerza especial aérea de pilotos suicidas (Tokkotai) conocidos en Occidente 

por Kamikazes (viento divino) por ser el primer grupo de pilotos de la citada fuerza. Su 

filosofía se basaba en que «es mejor morir que vivir indignamente», aunque ante la 

presión del entorno algunos «preferían la muerte a la sombra de la muerte». El almirante 

Ohnishi —creador de la fuerza Tokkotai— definió a los pilotos suicidas como «dioses sin 

deseos humanos»47.

Conclusiones
La propaganda, entendida como técnica de persuasión que desarrolla opiniones y 

genera acciones deseadas por el emisor, es un medio imprescindible para ganar la 

guerra. Detrás de soldados capacitados con voluntad de vencer hay siempre mandos 

ejemplares que aseguran la disciplina y el entusiasmo sin los cuales un ejército pasa a 

ser soldadesca. De igual modo, los combatientes con «alma fuerte» precisan de una 

retaguardia cohesionada en torno a una nación sólida —capaz de los mayores 

sacrificios— que debe ser cultivada con una propaganda contrastada y eficaz. 

Europa ha de cuidar más que nunca la mente de sus ciudadanos y de sus soldados ante 

los serios problemas de seguridad que se presentan: aislacionismo de EE. UU.,

agresividad de Rusia y Turquía y oleada inmigratoria. Se precisa desarrollar con previsión 

programas para fomentar en la opinión pública la conciencia nacional (sin nación fuerte 

no hay ejército eficaz) y la cultura de defensa tanto en la retaguardia (sociedad) como en 

el frente (combatientes) según los principios y medios exitosamente contrastados por 

ambos bandos en las dos guerras mundiales del siglo XX.

                                                           
46 OHNUKI-TIERWEY Emiko, Kamikaze Diaries Reflections of Japanese Student Soldiers. University of 
Chicago Press. 2006, p. 28.
47 GILLY, Op. cit.
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Principios
Simplificación: Pensar es duro por lo que la masa prefiere la comodidad de los mensajes 

simples y las imágenes atractivas. La mayor efectividad se produce al crear una imagen 

del adversario donde se pueden volcar las propias frustraciones.

Unanimidad: El ser humano acepta el conformismo con el grupo porque necesita 

armonizar con sus semejantes. La masa se funde exaltada en el entramado simbólico de 

las banderas, los eslóganes y los cantos.

Inventar una amenaza: La gestión del miedo es fundamental para que la opinión pública

se sienta amenazada. Un ejemplo palmario es la manipulación norteamericana tras el 

hundimiento del acorazado Maine; Hearst propagó que: «El barco fue partido en dos por 

un torpedo español infernal».

Somos víctimas: Al alma colectiva le mueven los supuestos agravios y nada enciende el 

ánimo como sentirse víctima. Los aliados en la Primera Guerra Mundial fabricaron —

principalmente mediante el «Informe Bryce»— las «atrocidades del enemigo», que 

impactaron eficazmente en la opinión pública. El citado informe analizó 1.200 

declaraciones escritas de supuestos testigos oculares de atrocidades alemanas que no 

fueron demostradas, sin embargo el impacto del informe fue enorme; a los pocos días 

se produjo el hundimiento del barco Lusitania y el pueblo norteamericano pedía la guerra. 

Dios está con nosotros: En los imperios antiguos el poder estaba deificado. La Ilustración 

intenta sustituir a Dios por la razón, pero la modernidad no se ha desprendido de la 

religión como factor de cohesión social. El ejemplo más claro es la esencia patriótica 

estadounidense sustentada en el «Destino Manifiesto» (pueblo elegido por Dios para 

extenderse imponiendo sus valores).

Transferencia: Es una falsa conexión que consiste en presentar las ideas propias como 

de todos, por ejemplo, rodearse de la Bandera (de todos) induce a pensar que lo que 

decimos es compartido por todos los compatriotas. 

Repetición y orquestación: No solo es necesario martillear el mismo argumento, como 

hizo Catón con su famoso «Delenda est Carthago» repetido hasta la extenuación, sino 

orquestar la repetición adecuadamente: André Maurois, durante la Segunda Guerra 

Mundial, escribía un artículo diario con el mismo mensaje y distinto contenido.

Maniqueísmo y falso dilema: Demonización e idolatría son dos constantes en la historia 

porque es fácil tergiversar la realidad de forma maniquea. Sus eslóganes más comunes 
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son: «estás con nosotros o contra nosotros, o yo o el caos, todo el poder a los soviets y 

patria o muerte».

Medios
La imagen: Platón ya se dio cuenta del poder vital de las imágenes porque el icono 

genera la emotividad necesaria para la identificación. La imagen facilita la percepción 

porque apenas exige esfuerzo intelectual y empleada con leyenda reemplaza 

ventajosamente al texto o discurso.

La arquitectura: Es el medio que más impresiona y conciencia a los gobernados de la 

grandeza del poder. Los monumentos de los faraones, la Acrópolis de Atenas, la columna 

de Trajano, las monumentales catedrales o las construcciones de Speer son claros 

ejemplos de lo expresado.

La palabra: La palabra crea opinión y sintetizada en eslóganes de fácil memorización 

resulta muy eficaz para propagar el mensaje deseado. «Vuelve con tu escudo o sobre 

él» de Esparta; «Dulce et decorum est pro patria mori» de Horacio; «Dios lo quiere» de 

los Cruzados o «Cuarenta siglos os contemplan» de Napoleón son una muestra de 

eslóganes exitosos. 

El carisma: Es un lazo emocional compulsivo e inexplicable que une al grupo con su líder 

cual magia moderna que une al brujo con su tribu. Se basa en aspectos ancestrales y 

religiosos que siempre superviven. 

La música: Tiene gran capacidad de persuasión en la medida en que hipnotiza y encanta. 

La Marsellesa es la piedra angular del espíritu nacional francés; Wagner sublima a los 

mitos germánicos en Los Nibelungos y Verdi es clave en la unificación italiana.

La escritura. La Reforma, el Imperio británico o el Imperio napoleónico no hubieran sido 

posible sin la imprenta, novelistas y periodistas. El «Yo acuso» de Zola hizo que la 

ciudadanía cuestionase su reverencia por el Estado y mostró el poder de la prensa.

La participación activa: El evento (concentración, procesión, cabalgata o espectáculo) 

permite vivir los valores colectivos de una manera intensa e inigualable. Los Juegos 

Olímpicos en Grecia y Roma, por ejemplo, constituyeron una eficaz manifestación 

religiosa de acatamiento a los dioses y de amistad de los ciudadanos. 

El cine: La fábrica de sueños de Hollywood cimentó el dominio de la cultura en EE. UU. 

El western ilustra la relación entre cine, propaganda e ideología así como el control del 

lenguaje y el poder cultural. Modelos de eficacia propagandística son las películas « ¿Por 



327

b
ie

3

Propaganda y guerra: religión, imperio y nación 

Jesús Alberto García Riesco 
 

Documento de Opinión 99/2018 20 

qué luchamos?» De Capra y «Alemanes y japoneses perversos» de Ford, pero sobre 

todo destaca «Mickey Mouse» que llegó a ser más conocido que el papa.

La televisión: Es, como el cine, muy eficaz porque las imágenes sonoras conectan 

directamente con la emotividad. Sin embargo se ha perdido un extraordinario medio de 

educación en pro del entretenimiento y la diversión: la consigna televisiva parece ser 

«divertir y entretener hasta morir» aceptando acríticamente los valores dominantes.

Orwell, en su inquietante novela 1984, se queda corto en su previsión de que el 

ciudadano sería obligado a tener la televisión en casa para ser adoctrinado, ya que sin 

obligarnos nadie la hemos adquirido voluntariamente.

La red: Los algoritmos resultantes de la información obtenida sobre nuestros hábitos en 

la red, pueden predecir no solo nuestros deseos sino el momento del deseo, lo que 

constituye un colosal instrumento de poder de inimaginables consecuencias. Dos 

ejemplos ilustran la situación: en Rusia, el 45 % de la actividad de Twitter está controlada 

por robots y durante la última campaña electoral en EE. UU., más de un millón de tuits

estaban programados.

Primeros modelos europeos ante las nuevas amenazas
Un atisbo de propaganda eficaz es la Nueva Guía de Defensa Civil sueca48 —la primera 

desde el final de la Guerra Fría— que determina la conducta a seguir por los ciudadanos 

en caso de una invasión; o el programa POKOS49 checo (preparación del ciudadano para 

la defensa del Estado) que establece centros por los que pasan las instituciones 

educativas para mentalizar a los alumnos del peligro real de la guerra.

Jesús Alberto García Riesco*
Coronel del Ejército de Tierra

Licenciado en CC. Políticas y Sociología

                                                           
48 http://www.thedrive.com/the-war-zone/21343/swedens-new-civil-defense-guide-tells-citizens-to-resist-
fake-news-as-they-would-an-invasion
49 https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201707241071000569-guerra-soldados-educacion-otan/ 



328

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
Documento de Opinión  100/2018  1 

 
100/2018 4 de octubre de 2018 

 
 

Augusto Manzanal Ciancaglini*
La Española: frontera, seguridad y 

desarrollo 
 
 

La Española: frontera, seguridad y desarrollo 

 

Resumen 

La República Dominicana experimenta un crecimiento económico continuado, mientras 

que la República de Haití, desde la miseria y la devastación, empieza a vislumbrar brotes 

positivos en sus datos macroeconómicos. 

En su desigual camino hacia el desarrollo, ambos países están envueltos en una 

insularidad que impone una implicación común en la tarea de superar unos escollos que 

salpican a cada parte de la isla La Española. Las posibilidades de guerra convencional 

son prácticamente inexistentes, pero la institucionalidad sufre otros tipos de amenaza, 

las cuales son afrontadas de manera simultánea; por medio de la regeneración en Haití 

y la modernización en la República Dominicana del instrumento principal que edifica la 

seguridad: las Fuerzas Armadas.  

 

Palabras clave 

La Española, República Dominicana, Haití, frontera, Fuerzas Armadas, migraciones, 

narcotráfico. 
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Hispaniola: border, security and development 

Abstract

The Dominican Republic experiences a continued economic growth, while the Republic 

of Haiti, starting from misery and devastation, begins to envisage positive outbreaks in its 

macroeconomic data. In their uneven road to development, both countries are involved 

in an insularity that imposes a common implication in the task of overcoming some pitfalls 

that dot every part of the island of Hispaniola. The possibilities of conventional warfare 

are practically non-existent, but the institutionalism suffers other types of threat, which 

are confronted simultaneously; through regeneration in Haiti and modernization in the 

Dominican Republic of the main instrument that builds security: the Armed Forces. 

Keywords 

Hispaniola, Dominican Republic, Haiti, border, Armed Forces, migrations, drug trafficking. 
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Una isla bifurcada hacia sí misma 
Los procesos de emancipación en La Española han sido muy peculiares, puesto que en 

su seno ha germinado el Estado soberano pionero de Latinoamérica junto a otro que ha 

obtenido cinco veces la independencia, una de las cuales, la reconocida como oficial, la 

logró justamente al liberarse de ese primer país libre.  

La historia de la República Dominicana y de la República de Haití se definen sobre una 

reciprocidad existencial insoslayable; tal como manifestaba el historiador dominicano 

Manuel Arturo Peña Batlle: «Para los dominicanos, la frontera, considerada no como 

expresión geográfica, sino como un estado social, es elemento integrante de la 

nacionalidad y envuelve en sí problemas sustanciales de los cuales depende en enorme 

proporción el porvenir de la República»1. 

Por su parte, en referencia a la independencia dominicana, el historiador haitiano Jean 

Price-Mars describe la paulatina reacción haitiana: «Una formidable batalla esperaba al 

nuevo gobierno en el terreno diplomático para que llegara a admitir la división del 

territorio como un hecho ya cumplido e irrevocable y a encarar asimismo el 

reconocimiento de la República Dominicana como el corolario necesario del nuevo 

aspecto de la situación internacional de Haití»2. Ambos Estados se van configurando a 

través del espejo que les brinda el vecino con el cual comparten la isla; con la herencia 

que reciben de las fricciones entre el Imperio español y el Imperio francés en torno al 

dominio del territorio, la división comienza a trazarse de forma tangible por medio de 

diversos desafíos e iniciativas políticas, tales como negociaciones para crear una zona 

fronteriza neutra3, conferencias, convenciones, comisiones investigadoras, comisiones 

mixtas, tratados, incidentes diplomáticos, ocupaciones pacíficas y violentas, cesiones de 

territorio o arbitrajes papales.  

Ahora bien, toda la tinta y la sangre que regarán las mutuas construcciones estatales, 

desde la primera línea fronteriza del río Rebouc, se solidificarán en las formas adquiridas 

sobre zonas concretas, pero se reforzarán con una dicotomía simbólica cada vez más 

determinante: el francés frente al español, el negro frente al mulato, harán bien visible la 

otredad que certifica la propia nacionalidad en una frontera que partirá y emparejará a 

                                                            
1 Manuel Arturo Peña Batlle. Historia de la cuestión fronteriza dominico/ haitiana, 2012, p. 24 
2 Jean Price-Mars. La República de Haití y la República Dominicana: diversos aspectos de un problema 
histórico, geográfico y etnológico. 1958, Tomo II, Capítulo II, II 
3 Manuel Arturo Peña Batlle. Op. cit., p. 117 
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estas dos incipientes comunidades. Por esta razón, «vivir en esta frontera es hacerlo al 

límite físicamente pero también psicológicamente»4. 

 

 
Figura 1: Mapa de La Española (Fuente: Google.com/maps) 

 

La historia indicaría que los dominicanos se han mostrado más reactivos ante la presión 

haitiana, la cual ha sido militar primero y migratoria después. Sin embargo, se podría 

argumentar que los haitianos se desbordaron inicialmente para preservar su 

emancipación ante la hipotética utilización del territorio vecino como puente, y 

posteriormente para escapar de la miseria. Por consiguiente, dos Estados débiles5 

encajados a regañadientes en una misma isla no han parado de intentar defenderse de 

un entrelazamiento muchas veces pernicioso: «mano de obra barata en Haití, tierras 

baratas en Santo Domingo»6, en detrimento de una articulación más provechosa.  

Hoy, la República Dominicana, con sus enormes limitaciones, pero en medio de la 

marcada asimetría coyuntural que brinda el contraste entre el crecimiento de uno y la 

devastación del otro, comienza a recibir una mayor dosis de responsabilidad frente a una 

realidad ineludible. Con los errores del pasado como constante aviso y despojándose de 

los atávicos prejuicios, los dominicanos pueden dar un gran salto hacia la madurez 

                                                            
4 Maria Cristina Fumagalli. On the Edge: Writing the Border between Haiti and the Dominican Republic. 2015, 
Introducción. 
5 André Corten. El Estado débil: Haití y República Dominicana. 1983 
6 Juan Carlos González Díaz. Racismo, discriminación y destierro. El País. Disponible en 
https://elpais.com/elpais/2017/10/16/contrapuntos/1508168947_032531.html 
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política y el desarrollo económico si primeramente obtienen para su Estado la fortaleza 

que ofrece la seguridad, base imprescindible para gestionar oportunamente esta 

situación actual de pronunciada disparidad de progreso en el seno de La Española. Este 

factor será clave para que a su vez Haití por fin deje de ser el país más pobre del 

hemisferio occidental. 

 

Desafíos actuales 
Los actuales límites geográficos de los dos países arrastran una estabilidad definitiva 

desde el tratado fronterizo de 1929, y la firma de su protocolo de revisión en 19367. No 

obstante, esta frontera que permaneció cerrada por cerca de sesenta años, 

empobreciendo a este y oeste, se comenzó a volver más porosa a partir del decenio 

inaugurado en 1980, hecho que se aceleró con la crisis política haitiana de 1993, punto 

de inflexión en la historia de las relaciones comerciales. La República Dominicana, con 

la excusa humanitaria, inundó a su vecino de exportaciones de alimentos. De esta forma, 

empezarían a llegar a Haití todo género de mercancías, lo cual promovió las ferias 

transfronterizas.  

La propagación de canales por donde circulan bienes y servicios van generando 

verdaderas regiones transfronterizas8. Con este aumento de las conexiones, y al 

complejizarse la economía dominicana, no es de extrañar que se intensificara y 

diversificara la migración haitiana. 

 

                                                            
7 Emilia Pereyra. Aranjuez, el tratado que no zanjó los pleitos territoriales en la isla de Santo Domingo. 
Diario Libre. Disponible en https://www.diariolibre.com/revista/cultura/aranjuez-el-tratado-que-no-zanjo-
los-pleitos-territoriales-en-la-isla-de-santo-domingo-AF10047447, Consultado en línea el 26 de septiembre 
de 2018. 
8 Haroldo Dilla Alfonso. La regionalización precaria en la frontera dominico/haitiana. 2016, pp. 15-41, Si 
Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, Volumen XVI, I. 
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Figura 2: Corredores transfronterizos entre Haití y República Dominicana 

(Fuente: La frontera dominico-haitiana: Banco Interamericano de Desarrollo) 
 

Con todo, en el presente los vaivenes de las interacciones económicas entre los dos 

Estados siguen plagados de informalidad; simultáneamente, como consecuencia del 

terremoto de Haití de 2010, por un lado crece la ilegalidad y por el otro aumentan los 

flujos migratorios. 

En La Española, el tráfico de drogas procedentes de Colombia y Venezuela se ha 

duplicado en los últimos años, lo cual representa más del 10 % de las sustancias ilícitas 

que llegan a Estados Unidos9. El caos en Haití ha propiciado una ruta abierta para el 

narcotráfico; las lanchas no han parado de arribar a la ciudad de Jacmel, desde donde 

sus cargas son enviadas a Puerto Príncipe para posteriormente emprender el trayecto 

final a Norteamérica.  

Haití, junto a Colombia, sigue siendo el país que más ayuda financiera recibe para 

fortalecer su seguridad10. Además, ha contado con diferentes misiones de Naciones 

Unidas para reforzar su institucionalidad. En este contexto se estaría desarrollando la 

Policía Nacional de Haití que integra una recientemente creada unidad especial de 

                                                            
9 EFE. Haití, nueva vía de paso al narcotráfico. El País. Disponible en 
https://elpais.com/internacional/2007/12/24/actualidad/1198450803_850215.html. 
10 BBC. Los cientos de millones de dólares que América Latina puede perder con el presupuesto 
presentado por Donald Trump para 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-40030037. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
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vigilancia fronteriza. Paralelamente, el presidente Jovenel Moïse ha restablecido las 

Fuerzas Armadas de Haití, con varios integrantes del alto mando acusados de haber 

violado los derechos humanos en los noventa11. 

De este modo, Haití, con una fuerza militar apenas renacida de entre 3.000 y 5.000 

oficiales, y una policía de solo 13.000 efectivos12 debe gestionar un país de 11 millones 

de habitantes que intenta reconstruirse y sufre los embates de la delincuencia 

internacional como nunca antes. 

De todas formas, el flamante ejército haitiano dará preferencia a todo aquello que tenga 

que ver con la prevención y resolución de las consecuencias que traen los desastres 

naturales; por lo tanto, contará con una unidad de ingeniería, otra con especial atención 

al empleo de helicópteros y una unidad médica especializada en el tratamiento de 

víctimas de catástrofes13.  

Por otra parte, es difícil confirmar el nivel de actividad de las distintas fuerzas 

paramilitares no estatales que operaban en Haití, algunas de las cuales son la Compañía 

Paramilitar para la Intervención y Mantenimiento del Orden (Compagnie d'Intervention et 

de Maintien de l'Ordre-CIMO), el Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de 

Haití (Front Revolutionnaire pour l’Avancement et le Progres d’Haiti-FRAPH) o los Tonton

Macoute. 

Los variados desafíos, junto con los limitados recursos disponibles, obligan a establecer 

prioridades, lo cual acerca a Haití al apelativo de narco-Estado o al menos a ser 

considerado como un país de tránsito de la droga. 

En cuanto al flujo migratorio haitiano hacia la República Dominicana, los números que 

arroja la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) indican que en los 

últimos 5 años no ha habido cambios significativos en el total de la población extranjera, 

cuyo aumento ha sido de solo el 0,2 %14. Es verdad que la República Dominicana 

                                                            
11 Hoy Digital. Critican designaciones Fuerzas Armadas Haití. Disponible en http://hoy.com.do/critican-
designaciones-fuerzas-armadas-haiti/. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
12 AFP. Haití resucita su fuerza armada, generando temores de represión. El Día. Disponible en 
http://eldia.com.do/haiti-resucita-su-fuerza-armada-generando-temores-de-represion/. Consultado en 
línea el 26 de septiembre de 2018. 
13 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) Unidad de Estudios de Políticas 
Económicas y Sociales del Caribe, La coyuntura de la relación dominico-haitiana, 2017-2018. 
14 Presidencia de la República Dominicana. Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017) revela 
aumento moderado población extranjera durante últimos cinco años, 0.2%. Disponible en 
https://presidencia.gob.do/noticias/segunda-encuesta-nacional-de-inmigrantes-eni-2017-revela-aumento-
moderado-poblacion. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
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recientemente ha reforzado la vigilancia fronteriza con el envío de más soldados, y 

solamente en 2017 las autoridades de la dirección general de Migración repatriaron a 

Haití 103.454 personas15. 

Así pues, Haití tiene como principal objetivo reconstruirse para salir de la miseria, 

mientras que la República Dominicana debe superar dos grandes retos en relación a su 

vecino: el peligro del narcotráfico y la presión migratoria. Por ende, Santo Domingo tiene 

tres desafíos apremiantes: los de toda la isla. 

 

Las herramientas de la República Dominicana  
Los desafíos señalados exigen a la República Dominicana su colaboración en la 

reconstrucción de Haití, sin descuidar en ningún momento su propia seguridad, es decir, 

un Estado fallido dificultará el desarrollo de su vecino inmediato tanto como un Estado 

fuerte facilitará el crecimiento de su pobre compañero de viaje. 

Esta interacción continua será el motor principal de un proceso que aspira al ideal que 

ya recoge la Ley 1-12, esto es, la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

de la República Dominicana 2030 (END): «Consolidar espacios de diálogo con la 

República de Haití que permitan la definición e implementación conjunta de proyectos de 

interés mutuo y coadyuven al desarrollo sostenible insular»16. 

El instrumento básico para apuntalar este proceso se encuentra en la actividad de las 

fuerzas armadas. En atención a lo cual, la República Dominicana ha emprendido 

diferentes ajustes en su presencia militar a lo largo de los 391 kilómetros de la línea 

divisoria con Haití: inicialmente cabe destacar la creación del CESFRONT (Cuerpo 

Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre) para «establecer un dispositivo de 

seguridad y control permanente en los puntos de entrada y salida a lo largo de la frontera 

terrestre dominicana»17, y el DEPROSER (defender, proteger y servir), una fuerza de 

tarea conjunta interagencial para darle apoyo a la Unidad de Reacción Táctica (URT) de 

la Dirección Nacional de Control de Drogas en la lucha contra el narcotráfico. 

Asimismo, específicamente en 2018 parecería que hay una voluntad de incrementar la 

seguridad en la zona, tal como expresa el ministro de Defensa, teniente general ERD, 

                                                            
15 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) Unidad de Estudios de Políticas 
Económicas y Sociales del Caribe. La coyuntura de la relación dominico-haitiana, 2017-2018. 
16 MEPyD. Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 2012. 
17 Gaceta Oficial de la República Dominicana. Decreto 325-06, Artículo 1, 2006. 
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Rubén D. Paulino Sem: «Las Fuerzas Armadas están haciendo un mayor esfuerzo para 

evitar el tráfico de indocumentados y el contrabando en la frontera dominico-haitiana»18.  

Con este propósito las brigadas del ejército de la frontera, y el (CESFRONT), se han 

reforzado con 50 nuevos vehículos adicionales para aumentar la movilidad de unas 

tropas que además contarían con un mejor apoyo de helicópteros y unidades de la 

Armada19. Por otra parte, se estarían desplegando equipos tecnológicos de última 

generación como cámaras de vídeovigilancia o drones. 

Aunque el indicio más relevante acerca del robustecimiento militar dominicano en sus 

confines terrestres se observa en el progresivo aumento de efectivos: luego de los 236 

miembros del Ejército que en diciembre de 201720 se habían integrado a las tareas de 

vigilancia de dicho sector, en marzo se dispuso que se les unieran otros 882 soldados21, 

mientras que en junio se han incorporado a las áreas de responsabilidad de la tercera, 

cuarta y quinta Brigadas de Infantería del Ejército, 60022 miembros de las diferentes 

escuelas de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar 

para realizar ejercicios de patrullaje de corto o largo alcance y de registro de vehículos y 

personas. Todo lo cual pondrá a prueba la coordinación con la Dirección General de 

Migración. 

                                                            
18 Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Fuerzas Armadas usarán tecnología para vigilar toda 
la frontera. Disponible en https://www.mide.gob.do/detail.aspx?id=2568. Consultado en línea el 26 de 
septiembre de 2018. 
19 Ministerio de Defensa de la República Dominicana. MIDE Refuerza plan Vigilancia y Control en la 
Frontera con nuevos Soldados, Vehículos y Equipos de alta Tecnología. Disponible en 
https://www.mide.gob.do/detail.aspx?id=2578&sl=99. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
20 El Nuevo Diario. RD refuerza con 236 soldados vigilancia en la frontera con Haití. Disponible en 
https://elnuevodiario.com.do/rd-refuerza-236-soldados-vigilancia-la-frontera-haiti/. Consultado en línea el 
26 de septiembre de 2018. 
21 Ministerio de Defensa de la República Dominicana. 882 nuevos soldados reforzarán la frontera y la 
capacidad operativa del ERD. Disponible en https://www.mide.gob.do/detailprn.aspx?id=2576. Consultado 
en línea el 26 de septiembre de 2018. 
22 Ejército de la República Dominicana. Seiscientos soldados son enviados a la zona fronteriza del país. 
Disponible en http://www.ejercito.mil.do/noticias/350-seiscientos-soldados-son-enviados-a-la-zona-
fronteriza-del-pais. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
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Figura 3: Refuerzo militar dominicano en la frontera (Fuente: eldia.com.do) 

 

Con más de 5.000 soldados23 y con una mayor capacidad técnica, el Estado dominicano 

está engordando paulatinamente su seguridad fronteriza.  

Más allá de los resultados que aún no se vislumbran, las Fuerzas Armadas haitianas 

renacen al mismo tiempo que las dominicanas intentan alcanzar niveles inéditos de 

desarrollo. En resumidas cuentas, un Ejército modesto debería ir sintiendo el soporte de 

otro que se va afianzando por medio de más hombres, maquinaria y experiencia sobre 

el terreno fronterizo. 

Las decisiones en todo lo que respecta a la defensa impulsan con cierto optimismo a las 

Fuerzas Armadas de la República Dominicana gracias a la evidencia material. Sin 

embargo, todavía se observan innumerables deficiencias del ejército dominicano en la 

frontera dominico-haitiana, dado que el rendimiento de las tropas mantiene una ingente 

cantidad de obstáculos en su funcionamiento. Los fundamentos del esquema defensivo 

                                                            
23 El Caribe. Militares controlarán la zona fronteriza. Disponible en 
http://www.elcaribe.com.do/2018/03/03/5400-militares-controlaran-la-zona-fronteriza/. Consultado en 
línea el 15 de agosto de 2018. 
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dominicano en la frontera han sufrido pocos cambios en los últimos 70 años24. De esta 

manera, aún se encuentran arraigados procedimientos que explican las tareas policiales 

del ejército dominicano; pero la simple provisión de seguridad ciudadana ya no es 

suficiente. El crimen organizado transnacional ha convertido la zona en el principal 

puente de contrabando de drogas del Caribe, especialmente de cocaína proveniente de 

Suramérica y con destino final a Puerto Rico, a Estados Unidos o a Europa, por lo cual, 

ante todo, es imprescindible la mejora de la coordinación entre las brigadas y las 

instituciones que también trabajan en el terreno, además de profundizar la 

descentralización del sistema logístico que ya se posee. 

Las limitaciones para poder avivar esta transformación son variadas: algunas 

instalaciones militares todavía están ubicadas en áreas inhóspitas y alejadas de las 

poblaciones, tanto la movilidad aérea como la inteligencia militar son prácticamente nulas 

en algunos sectores y la comunicación entre las unidades es escasa. 

Con respecto al componente humano, el entrenamiento y la capacitación suelen ser 

insuficientes en la mayoría de los casos, la duplicidad de funciones está extendida, y la 

moral de la tropa suele ser baja debido a las exiguas condiciones salariales o a la poca 

conexión entre superiores y subordinados.  

Entonces, con todas las virtudes incipientes y los desaciertos recurrentes ya 

mencionados, las Fuerzas Armadas dominicanas tendrán que seguir trabajando para 

que en la balanza de la calidad militar las características positivas dejen cada vez más 

abajo a las trabas que se siguen acarreando. El Ejército Nacional, la Marina de Guerra y 

la Fuerza Aérea, en buena medida, deben proteger los espacios terrestres, marítimos y 

aéreos de dos países. Por esta razón, el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad 

haitianas no puede quedarse en una mera intención. Al mismo tiempo, el CESFRONT 

deberá adquirir cada vez más protagonismo en su tarea de control migratorio, y lo mismo 

vale para el DEPROSER en su lucha contra el narcotráfico. 

 

Base económica para la seguridad y el desarrollo 
Todo lo dicho se materializa desde y hacia dónde se dirigen los dos países en un sentido 

económico, es decir, solo con algún crecimiento se puede aspirar a alcanzar unos niveles 

de seguridad que permitan un desarrollo sostenible. 

                                                            
24 Mayor Felipe Céspedes Tejera. Reconversión militar del ejército en la frontera dominico-haitiana, 2011. 
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En los últimos años la República Dominicana ha mantenido una estabilidad 

macroeconómica que le ha permitido captar flujos constantes de inversión extranjera 

directa, lo cual ha diversificado su actividad productiva. De esta manera, desde el 2010 

ostenta el mayor crecimiento económico de la región25. 

Esto se percibe en la reducción del déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, 

en la más alta acumulación de reservas Internacionales del Banco Central, en la entrada 

de divisas y en el aumento de las exportaciones y el turismo26. Si bien, el gasto social 

continúa siendo bajo si se lo compara al de otros países de su entorno27.  

Por su parte, los indicadores siguen colocando a Haití en las últimas posiciones en las 

tablas de PIB per cápita o de Índice de Desarrollo Humano, todo lo cual confirma a la 

república caribeña como uno de los países con peor calidad de vida del mundo. Es 

también significativo para comprender esto, la ubicación 181 de 19028 en el ranking Doing 

Business, el cual clasifica los países según la facilidad para hacer negocios. En 

consecuencia, Haití es una de las cinco economías más retrasadas en siete de los doce 

subíndices del ICG (Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial): 

Instituciones, Infraestructura, Innovación, Sofisticación empresarial, Eficiencia mercado 

bienes, Sofisticación del mercado financiero y Preparación tecnológica29. 

Ahora bien, Haití tiene una tasa de crecimiento anual de su PIB que no ha parado de 

ascender desde 201130. Ha mejorado en el sector turístico y se ha beneficiado de la 

evolución de los precios de los productos básicos. Además, el mercado laboral ha 

obtenido datos positivos al registrarse aumentos relativamente importantes del salario 

mínimo31. 

                                                            
25 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Unidad de Estudios de Políticas Económicas y 
Sociales del Caribe. Informe País: Haití. 20150. 
26 Hoy Digital. Economía dominicana creció 4.6% en 2017, según Banco Central. Disponible en 
http://hoy.com.do/economia-dominicana-crecio-4-6-en-2017-segun-banco-central/. Consultado en línea el 
26 de septiembre de 2018. 
27 Banco Mundial. República Dominicana: panorama general. Disponible en 
http://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic/overview. Consultado en línea el 26 de 
septiembre de 2018. 
28 Expansión. Haití: Economía y demografía. Disponible en https://www.datosmacro.com/paises/haiti. 
Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
29 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Unidad de Estudios de Políticas Económicas y 
Sociales del Caribe. Informe País: Haití. 2015. 
30 Trading Economics. Haití-Indicadores Económicos. Disponible en 
https://es.tradingeconomics.com/haiti/indicators. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
31 CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo. 2016. 
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Uno de los principales problemas radica en el hecho que el saldo comercial de Haití con 

la República Dominicana es negativo. Estimaciones del BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) indican que aproximadamente el 24 % de las exportaciones de la República 

Dominicana van hacia Haití, mientras que solo el 1 % de las importaciones dominicanas 

vienen desde dicho país32. 

La idea que dicta que el impulso de las relaciones comerciales es indispensable para el 

desarrollo de toda la isla está cada vez más presente, al menos en lo que se refiere a las 

intenciones; en 2016 se firmó en la ciudad de Laredo, Texas, la denominada Iniciativa 

Laredo, cuyo objetivo es intensificar el comercio entre la República Dominicana y Haití.  

Las medidas van dirigidas especialmente a potenciar el sector textil y a atraer el mayor 

número de empresas a la zona fronteriza. De igual modo, con el apoyo de la comunidad 

internacional, se vigorizaría la franja fronteriza con infraestructuras que faciliten los 

intercambios. La construcción de cuatro hospitales fronterizos en territorio haitiano sería 

uno de los pasos en esta dirección.  

El canciller dominicano (ministro de Asuntos Exteriores) Miguel Vargas, pide una mayor 

inversión en la frontera, pues considera que «es una de las medidas más efectivas para 

contribuir con el bienestar de los dos países», e insiste: «Una frontera desarrollada 

significa que se generen empleos, mejores ingresos, condiciones ambientales, 

ecológicas para un desarrollo humano sostenible»33. 

Por último, es esencial hacer un apunte acerca de la gestión de los recursos: teniendo 

en cuenta que el gasto militar de la República Dominicana se mantiene entre el 0,6 y 0,7 

por ciento del PIB durante los últimos diez años (en 1960 era del 5,7)34, la capacidad de 

reforzar la seguridad, especialmente en el complicado terreno fronterizo, se nutre más 

de un sentido cualitativo que cuantitativo. Un ejemplo de esta disposición es la aparición 

de la República Dominicana en la lista de diez países de la región con una Estrategia 

Nacional de Ciberseguridad para proteger a ciudadanos, empresas y Gobierno en el 

ciberespacio. Dicho propósito lo certifica Santo Domingo a través del Decreto 230-18 y 

                                                            
32 Banco Mundial. Haití. Disponible en https://datos.bancomundial.org/pais/haiti. Consultado en línea el 15 
de julio de 2018. 
33 Acento. República Dominicana apuesta por mayor inversión para desarrollar frontera con Haití. 
Disponible en https://acento.com.do/2018/economia/8575841-republica-dominicana-apuesta-mayor-
inversion-desarrollar-frontera-haiti/. Consultado en línea el 26 de septiembre de 2018. 
34 Banco Mundial. Gasto Militar. Disponible en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=DO. Consultado en línea el 26 
de septiembre de 2018. 
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lo avala la Organización de los Estados Americanos (OEA) al incluir al país caribeño en 

un grupo que ya integraban México, Colombia, Chile, Trinidad y Tobago, Guatemala, 

Costa Rica, Jamaica y Panamá35. 

En definitiva, en un marco de pronósticos económicos favorables y crecientes amenazas 

a la seguridad, La Española engloba al país más pobre del hemisferio occidental y a otro 

en vías de desarrollo, en tanto que la fractura política de la isla hoy juega un papel único 

en el deseable progreso general. El crecimiento económico y el peligro estimulan la 

acción; la ejecución eficaz y eficiente de todos los factores que insuflan con interacciones 

seguras el desarrollo común va siendo planificada y tímidamente deberá hacer despuntar 

una reciprocidad madura en y entre los confines de la República de Haití y la República 

Dominicana. 

 
Conclusión  
Todos los retos acumulados designan un presente ideal en cuanto a las oportunidades 

que se abren: la seguridad brinda solidez institucional, y solo desde ahí puede emerger 

la riqueza. 

A pesar de ello, es en un punto lejano tanto de la anarquía como del blindaje fronterizo 

donde se desenvuelve el crecimiento sostenible, pues la vertebración estatal se nutre 

paradójicamente de constantes nexos. En 2013, Haití comenzó a construir un muro en 

su territorio central y en 2015 la Fuerza Nacional Progresista, un partido político 

dominicano con discurso xenófobo, instala la idea de construir un gran muro en la 

frontera36. Unos buscan amurallarse para impedir que sus ciudadanos eludan los dos 

veces más caros impuestos aduaneros haitianos; mientras que los otros pretenden 

contener la inmigración ilegal. Sin embargo, ambos Estados necesitan derribar los muros 

simbólicos que separan y desequilibran sus relaciones; por ejemplo, muchos 

empresarios haitianos se han establecido en la República Dominicana para, desde su 

mayor estabilidad, invertir y emprender actividades comerciales en dirección a ambos 

                                                            
35 Diario Libre. República Dominicana es uno de los 10 países de la región con una estrategia de 
Ciberseguridad. Disponible en https://www.diariolibre.com/noticias/republica-dominicana-es-uno-de-los-
10-paises-de-la-region-con-una-estrategia-de-ciberseguridad-II10188246 Consultado en línea el 26 de 
septiembre de 2018. 
36 Luis Fernando Furlan. Muros fronterizos en América. 2016, Documento de Opinión 60/2016 IEEE. 
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países, lo que se ha dado a llamar «operaciones de comercio gemelo»37, pero en 

contrapartida muy pocos empresarios dominicanos hacen lo mismo en Haití.  

La inestabilidad política, la inseguridad jurídica, la pobreza estructural, la ascendente 

delincuencia y los prejuicios históricos son los bloques más infranqueables de este 

psicológico muro fronterizo.  

En el mejoramiento militar dominicano y la refundación de las Fuerzas Armadas haitianas 

coinciden las pretensiones, las cuales aún basculan sin ritmo.  

Si Santo Domingo desea gestionar correctamente los dos retos concretos que 

representan la presión migratoria y el crimen organizado, a la vez que los arrostra, deberá 

buscar las soluciones desde la colaboración con Haití.  

La República Dominicana puede encontrar en la frontera la clave para propulsarse, 

implicándose en la reconstrucción total de Haití y en el aceleramiento de su crecimiento 

económico. La única manera de por fin acercar a estos dos países, con una ancestral 

desconfianza recíproca, pero destinados a entenderse, es a través de su mutua 

consolidación estatal.  

Todo se reduce al impulso de intercambios organizados que permitan interrelacionar a 

las dos poblaciones en los variados campos de la actividad humana. Sin muros y sin 

caos, desde la seguridad, la reconstrucción y el progreso hacia un desarrollo común que 

inexorablemente transitará por la integración económica e intensificará el contacto 

cultural y el trabajo interestatal.  

La Española necesita difuminar cada vez más la imagen de devastación, pobreza e 

inseguridad que todavía carga y, de esta forma, darle brillo al hecho de ser el sitio más 

visitado del Caribe. 

Una isla en donde se inauguraron las colonias en el nuevo mundo y las repúblicas en 

América, a pesar de las enormes dificultades en su florecimiento, invita a pensar que es 

terreno fértil para los principios37. 

 
 

 Augusto Manzanal Ciancaglini*
Politólogo y articulista  

                                                            
37 Ibíd. 
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Resumen 

En la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) una amplia mayoría de hombres 

admite ejercer la violencia física y emocional sobre su pareja. Esta violencia doméstica 

se refleja también en la sociedad, que se nutre y se refuerza por las normativas locales 

que discriminan sistemáticamente a la mujer en todos los ámbitos. En caso de conflicto, 

las mujeres son las que también padecen todo tipo de vejaciones que siguen 

contribuyendo a limitar y/o excluir a las mujeres, y que en última instancia obstaculizan 

la paz, la seguridad, y el desarrollo de las sociedades. Este trabajo se erige sobre la 

hipótesis de que la inclusión plena de las mujeres contribuiría al progreso de los países 

de MENA y de la región en su conjunto. El empoderamiento de las mujeres no solo les 

dotaría de dignidad, sino de autoridad, que les permitiría, consiguientemente, contribuir 

a apaciguar los conflictos a nivel social. 

 

Palabras clave 

Mujeres, Oriente Medio, Magreb, conflicto, derechos, paz. 
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Women in MENA: empowering for peace 

Abstract

In the Middle East and North Africa, a majority of men admit that they carry out physical 

and emotional violence to their partner. This domestic violence is also reflected in society, 

which is nourished and reinforced by local regulations that systematically discriminate 

women in all areas. In the case of conflict, women are still the one who suffers all kinds 

of harassment that continue to limit and / or exclude them, and which ultimately hinder 

peace, security and the development of the societies. This work is based on the 

hypothesis that the full inclusion of women contributes to the progress of the countries of 

MENA and of the region as a whole. The empowerment of women will not only endow 

them with dignity, but will also allow them, in general, to contribute to conflicts at a social 

level. 

Keywords 

Women, Middle East, North Africa, conflict, rights, peace. 
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Introducción 
Desde el año 2000 en la Organización de Naciones Unidas (ONU) se reconoce 

incesantemente la importancia de la mujer a la hora de prevenir y resolver los conflictos1. 

La Resolución 1325 (2000), mujeres, paz, y seguridad2, adoptada por el Consejo de 

Seguridad ese año, admitía por primera vez que la participación de las mujeres en los 

procesos de paz son cruciales para lograr una resolución efectiva y duradera de los 

conflictos, e instaba a los Estados miembros a «aumentar la representación de la mujer 

en todos los niveles de adopción de decisiones [….] para la prevención, la gestión, y la 

solución de conflictos»3.  

A lo largo de los últimos 18 años se han adoptado siete resoluciones complementarias4, 

todas ellas defendiendo de alguna u otra manera la apremiante necesidad de fomentar 

la inclusión de la mujer en los procesos de adopción de decisiones en la prevención y 

solución de conflictos. Si bien, a la vez, se ha reconocido también la obligación de 

proteger a las mismas contra la violencia sexual que se usa como táctica de guerra —

aunque no únicamente—, y que no solamente mina la plena participación de las mujeres 

en la sociedad, sino que agudiza y/o prolonga la situación de conflicto en las sociedades 

en las que se lleva a cabo.  

La última resolución adoptada en este sentido, la Resolución/ 2242 (2015), reflexiona 

sobre la naturaleza cambiante de los conflictos e incluye la cuestión del extremismo 

violento y su derivación hacia el terrorismo, y anima a los Estados miembros a «velar por 

la participación y el liderazgo de las mujeres y las organizaciones de mujeres en la 

elaboración de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento»5.  

A pesar de este marco teórico, en la práctica la aplicación ha sido escasa. En algunos 

casos, como en el de Malí6, tal como denuncian desde la ONU Mujeres, los mediadores 

han alegado que la inclusión de las mujeres en las negociaciones de paz podría retrasar 

                                                            
1 Para ampliar: BECERRIL BUSTAMANTE, S. (coord.). El papel de la mujer y el género en los conflictos. 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Cuaderno de Estrategia n.º 157. 
http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno_157.html 
2 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución 1325 (2000). 31 de octubre de 2000. 
http://wps.unwomen.org/pdf/1325/UNSCR-1325-ES.pdf  
3 Ibíd. 
4 United Nations Women. A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council 
resolution 1325. http://wps.unwomen.org/resolution/  
5 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución 2242 (2015). 13 de octubre de 2015. 
http://undocs.org/es/S/RES/2242(2015).  
6 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M. El papel de las mujeres en la resolución del conflicto de Mali. Documento 
de Opinión IEEE 37/2017. http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/04/DIEEEO37-2017.html 
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el proceso, y prefieren incorporarlas en la fase de reconciliación, una vez se haya 

alcanzado un acuerdo7. Ni siquiera la presencia de la ONU y la Unión Europea (UE) no 

ha garantizado una mayor participación de las mujeres, y en 2015 solamente había un 

total de cinco mujeres dentro de los grupos de negociación8, fecha coincidente con el 

decimoquinto aniversario de la Resolución/1325 (2000).  

Estudios sobre procesos de paz llevados a cabo desde el siglo XX hasta la actualidad, 

en los que han participado grupos de mujeres en las negociaciones, han demostrado que 

hay mayores probabilidades de que se alcance un acuerdo, se aplique y se progrese que 

en los que no participan o en los que ejercen poca influencia9. Colombia10, Filipinas y 

Liberia son ejemplos notorios en donde las mujeres han influido en los procesos de paz, 

si bien lo han hecho desde el ámbito informal. En el caso de Liberia, las mujeres 

impulsaron el movimiento Acción de Masas por la Paz de las Mujeres de Liberia cuyo 

activismo posibilitó poner fin a las guerras civiles en el país que, consiguientemente, 

facilitó la convocatoria de elecciones pacíficas en 2005, en las que por primera vez en la 

historia del país ganó una mujer11. Estos acontecimientos han permitido alcanzar la paz 

y la estabilidad de Liberia que siguen hasta la actualidad. Asimismo, la participación de 

las mujeres en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla Frente de 

Liberación Islámico Mora (MILF) ha posibilitado profundizar en la igualdad de género una 

vez alcanzado el acuerdo de paz, al incluirlas posteriormente también en otros 

mecanismos institucionales del proceso o en los planes de desarrollo económico 

adoptados12.  

                                                            
7 UN Women. Preventing conflict, transforming justice, securing the Peace. 2015. 
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf  
8 Ibíd. 
9 UN Women. Enhancing women´s leadership for sustainable peace in fragile contexts in the MENA 
region. July 2017. http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/enhancing-womens-leadership-in-
mena.pdf?la=en&vs=3043  
10 ONU Mujeres. Mujeres toman las riendas para construir la paz en Colombia. 28 de mayo de 2015.  
http://colombia.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/05/women-build-peace-in-colombia  
11 SHEPHERD, C.K. The role of women in international conflict resolution. Hamline University School of 
Law. Vol. 36. Issue 2. Article 1. 2015. 
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/The%20Role%20of%20Women%20in%20International%2
0Conflict%20Resolution.pdf  
12 ARIÑO, M. V. Quaderns de Construcció de Pau: Procesos de paz con perspectiva de género. 
Inclusividad y participación. Escola de Cultura de Pau. Junio 2016. 
http://escolapau.uab.es/img/qcp/QCP26_ProcessosGenereE.pdf  
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Pero para que las mujeres ganen espacio en la mesa de negociación, hace falta 

necesariamente que primero se las considere como actores sociales en igualdad de 

derecho que la contraparte masculina. Refiriéndonos en sentido estricto al ámbito de 

Oriente Medio y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), en esta región el 

empoderamiento de las mujeres en MENA ha sido lento, y ha encontrado muchas 

resistencias en los planos político, económico y social. En la actualidad, MENA es una 

de las regiones más conflictivas del mundo, y también en la que se registra la mayor 

brecha de género —cerca del 40 %—.13 Siria y Yemen, los dos escenarios de guerra 

abierta en la región, están a la cola del ranquin elaborado por el Foro Económico Mundial 

sobre la desigualdad de género. Si nos atenemos estrictamente al empoderamiento 

político como primer requisito indispensable que contribuiría a dar voz a las mujeres en 

el ámbito conflictivo, los países de MENA son los que peores resultados registran. Arabia 

Saudí, Bahréin, Egipto, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, Siria, y Yemen ocupan los 

últimos puestos del subíndice. 

Haciendo uso del marco teórico expuesto, se podría afirmar que la conflictividad regional 

en MENA es producto, en parte, de la infravaloración y la subrepresentación de las 

mujeres en la sociedad, sin tomar en consideración otros factores extrínsecos causales 

de dichos conflictos. En este sentido, se podría afirmar que el empoderamiento de las 

mujeres en la región podría impulsar la estabilidad general.  

 

La violencia desde una perspectiva sociológica 
Una de las características que define a las sociedades de MENA es su fuerte impronta 

patriarcal. Los hombres de la región juegan un papel clave en el empoderamiento de las 

mujeres, ya que son los principales responsables de coartar el anhelo de las mujeres a 

la hora de lograr mayor participación en la sociedad. Estos se han resistido 

tradicionalmente a compartir o ceder parte del poder, una tendencia que se ha dado a 

nivel mundial. No obstante, en MENA, la familia y las leyes personales han tenido y tienen 

mayor peso a la hora de determinar la igualdad de género.  

Tal como se expresa en último informe sobre Desarrollo Humano 2016, «una de las 

formas más brutales de “desempoderamiento” de las mujeres es la violencia contra 

                                                            
13 World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2017. 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf  
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ellas»14. La violencia psicológica, sexual o física, es una manera de influir en las 

decisiones de las mujeres. En MENA, en muchas ocasiones, esta se gesta en el ámbito 

más íntimo de las familias en donde las mujeres y las niñas padecen tratos violentos por 

parte de los padres, hermanos, o los esposos. Esta violencia se va retroalimentando y 

transmitiendo ya que es habitual que los hombres que han sido testigos de violencia 

doméstica contra sus madres, o la han padecido de niños, son más propensos a 

desarrollar actitudes iguales contra su pareja, tal como asegura el estudio IMAGES de 

ONU Mujeres15, el primero que se ha centrado en la actitud que adoptan los hombres 

con respecto a la igualdad de género.  

La encuesta realizada entre más de 10.000 hombres y mujeres de Egipto, Marruecos, 

Líbano, y Palestina, revela que hasta un 90 % de los hombres afirman ejercer algún tipo 

de control sobre sus mujeres para minar así sus libertades individuales, y cerca del 45 

% afirma haber utilizado la violencia física contra su pareja. Este porcentaje asciende a 

80 % cuando se trata de violencia emocional16. Una tercera parte están de acuerdo con 

que las mujeres deberían tolerar la violencia para mantener unida la familia. En muchas 

ocasiones los hombres consideran tener derecho a pegar a sus mujeres en caso en que 

estas sean desobedientes. Las razones culturales y psicológicas, pero también la 

exclusión social, que dificulta el acceso de la mujer a la Justica, hacen que gran parte de 

los casos de violencia doméstica no se denuncie.  

Asimismo, la mayor parte de los hombres considera que el papel más importante de la 

mujer es cuidar del hogar. El apoyo para la incorporación de la mujer en el ámbito laboral 

es escaso debido a la concepción tradicional arraigada entre los hombres de que estos 

deben ser el sostén de la familia, y ellas las que dedican la mayor parte del tiempo para 

organizar la vida doméstica.  

                                                            
14 UNPD. Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todas las personas. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf  
15 UN Women. Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality 
Survey (IMAGES) –Middle East and North Africa. Egypt, Lebanon, Morocco, and Palestine. 2017. 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/images-
mena-multi-country-report-en.pdf?la=en&vs=3602  
16 Ibíd. 
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En situaciones de estrés causado por un conflicto prolongado, como es el caso palestino-

israelí, la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, alerta de que la violencia 

de los hombres hacia las mujeres aumenta17. 

En la sociedad, las mujeres deben convivir en medio de normativas que las discriminan 

sistemáticamente, en muchas ocasiones sin ninguna base sólida que explique tal 

discriminación más que una cultura patriarcal. A esto se suman las actitudes y 

costumbres tradicionales transmitidas de generación en generación que limitan las 

posibilidades y las oportunidades de las niñas y las mujeres. Los ejemplos en este 

sentido abundan en todos los países de MENA. En Túnez las mujeres tienen derecho a 

heredar la mitad simplemente por el hecho de ser mujeres18, y en Arabia Saudí los niños 

no pueden pronunciar delante de otros el nombre de su madre ya que hacerlo podría ser 

objeto de acoso por parte de otros niños19. En Egipto, en caso en que una pareja conviva 

sin haber celebrado el matrimonio, la mujer corre el riesgo de ser acusada de 

prostitución, siendo el hombre la parte débil de la relación que se ha dejado corromper20. 

Las diferencias entre hombres y mujeres en MENA se dan en los ámbitos de las 

relaciones matrimoniales, del divorcio, de la salud, de la filiación y de la toma de 

decisiones, que limitan ampliamente la autonomía y la capacidad de las mujeres. 

 
La violencia, un círculo vicioso 
La violencia doméstica extiende sus raíces en todos los ámbitos de la sociedad en donde 

las mujeres son el blanco de todo tipo de abusos. La falta de sensibilización de la 

sociedad de MENA acerca de la importancia de la igualdad de género prolonga el clima 

discriminatorio hacia la mujer. En este contexto, es habitual que las mujeres 

desconozcan cuáles son sus derechos en medio de una conciencia generalizada de que 

las normas tradicionales son las válidas.  

                                                            
17 Seminario «Los derechos de la mujer en ámbito rural en Palestina» organizado por la Fundación 
Promoción Social en colaboración con AECID en Casa Árabe el 28 de junio de 2018. 
18 AMARA, T. Tunisian women march for equal inheritance rights. Reuters. March 2018. 
https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFKCN1GN07P-OZATP  
19 Testimonio de la artista saudí Manal Al Dowayan en el marco de la conferencia «La lucha por la 
participación sociopolítica de las mujeres en el mundo árabe» organizada en Casa Árabe en el mes de 
mayo de 2018. 
20 Testimonio de Nada Nahat, coordinadora de defensa en el Centro para la Asistencia Legal de las Mujeres 
Egipcias (CEWLA) en el marco de la conferencia «La lucha por la participación sociopolítica de las mujeres 
en el mundo árabe» de Casa Árabe. 
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Las mujeres son también las que más sufren de la violencia durante y después de un 

conflicto. Durante el conflicto, por los casos de violencia sexual, siendo estas usadas en 

última instancia como esclavas sexuales. Después del conflicto la discriminación hacia 

la mujeres puede verse agudizada por el estigma social resultado de las vejaciones que 

hayan sufrido durante el conflicto. En ocasiones estas deben afrontar responsabilidades 

mayores en los casos en que hermanos, padres o esposos quedan discapacitados por 

heridas, o bien son encarcelados o pierden la vida.  

La violencia sexual contra las niñas y las mujeres es una forma muy común que se ha 

utilizado y se sigue utilizando y que ahonda la situación de discriminación hacia las 

mismas. Las posteriores resoluciones adoptadas por la ONU tras la Resolución/1325 

(2000), que sitúan el foco sobre la mujer y la necesidad de incluirla en los procesos de 

paz, destacan la preocupante situación de la violencia sexual «como táctica de guerra» 

indiscriminada que no solo es «un obstáculo y un desafío persistente para la igualdad 

entre los géneros», sino que «puede agudizar significativamente las situaciones de 

conflicto armado» ya que contribuyen a «obstaculizar la paz y la seguridad duraderas y 

el desarrollo sostenible».  

A esto se suman los extremismos violentos existentes en la región de MENA, que anulan 

prácticamente la voluntad de las niñas y la mujer y la excluyen por completo de todos los 

niveles de la sociedad. El secuestro de las niñas de Nigeria por parte de Boko Haram es 

un mensaje claro de que lo que se pretende es que las mujeres no accedan a la 

educación, una medida que también ha sido aplicada por el Daesh en los territorios que 

ocupó en Siria. 

Por tanto, la ONU reconoce la importancia de incluir a las mujeres en todos los aspectos 

de la mediación y la consolidación de la paz, y «aumentar la participación de las mujeres 

y la consideración de las cuestiones relacionadas con los procesos electorales, haciendo 

notar que debe prestarse una atención particular a la seguridad de las mujeres antes de 

las elecciones y durante su celebración»21. Este enfoque desvía la atención desde la 

mujer exhibida como víctima a la mujer como actor clave en la solución a los conflictos. 

Las mujeres no solo han sido víctimas, sino que también se han involucrado en los 

conflictos cuando han encontrado el espacio. Estas han jugado un papel activo dentro 

                                                            
21 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Resolución 2122 (2013). 18 de octubre de 2013. 
http://wps.unwomen.org/pdf/2122/UNSCR-2122-ES.pdf  
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de diversos grupos bien como reclutadoras, como agentes de radicalización, como 

brigadistas, como policías, etc.  

La inclusión de la mujer en los procesos de paz no es caprichosa ya que estas pueden 

aportar visiones diferentes del conflicto, justamente porque padecen de otra manera la 

violencia durante y después del mismo; visiones que son complementarias a las de los 

hombres. La empatía, el diálogo y la cooperación son un valor añadido en los procesos 

de negociación de paz. 

 

Una aproximación a la realidad social de MENA 
Las barreras con las que se topan las mujeres de MENA no difieren de las existentes 

para las mujeres del resto del mundo. No obstante, a estas barreras se suman limitantes 

y desafíos que son intrínsecos a las culturas de estos países, tal como los movimientos 

extremistas, las normas tradicionales, los cambios demográficos, los gobiernos 

autoritarios y la violencia ejercida a través de algunas prácticas tradicionales como puede 

ser la mutilación genital femenina, los crímenes de honor, o los ataques con ácido22. 

En este contexto las mujeres de MENA tienen el doble de posibilidades que los hombres 

de ser desempleadas, a pesar de los altos índices de educación23. La tasa de paro entre 

las mujeres de esta región es de las más altas del mundo, un 20 %24, mientras que la de 

los hombres se sitúa en 9,8 %. Una vez en el mercado laboral estas ocupan cargos 

especialmente diseñados para ellas, y no pueden trabajar en determinadas industrias ni 

ejercer tareas consideradas exclusivas para los hombres. Los trabajos son por norma 

general de baja cualificación que hace que los salarios sean inevitablemente inferiores, 

situación que contribuye a profundizar la brecha de género. 

Estas circunstancias hacen que haya una sobrerrepresentación de las mujeres en el 

sector público, debido a las benévolas condiciones laborales que se ofrecen dentro de 

este ámbito, ya que les permite gozar de mayor seguridad y compatibilizar su vida laboral 

                                                            
22 DUMITRASCU, Alexandra. Sin prisa pero sin pausa: El empoderamiento de las mujeres en la región 
de MENA. Esglobal. Mayo 2018.https://www.esglobal.org/sin-prisa-pero-sin-pausa-el-empoderamiento-
de-las-mujeres-en-la-region-de-mena/  
23 International Labour Office. Promoting women’s empowerment in the Middle East and North Africa. A 
rapid evidence assessment of labour market interventions. Impact brief series, issue 9. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_563865.pdf  
24 World Bank. Female unemployment data. November 2017. 
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS?view=chart  
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con la familiar25. Reconciliar los deberes familiares con la vida laboral es una de las 

principales trabas que obstaculizan la plena inserción de las mujeres de MENA en el 

ámbito laboral. Así lo afirman las mujeres de los Estados integrantes en el Consejo de 

Cooperación del Golfo (GCC) que consideran la reconciliación como la principal traba a 

sus aspiraciones profesionales26. Aun así, estas siguen marginalizadas dentro de los 

grupos de toma de decisión. 

En términos de liderazgo, al igual que a nivel global, las presencia de las mujeres es 

escasa, aunque la media alcanzada en los países de MENA en donde si hay mayor 

representación de mujeres como legisladoras, altos funcionarios y gerentes está a la 

mitad comparada con otros países del mundo 15 % en Túnez y los territorios ocupados 

de Palestina, frente al 30 %, la mejor representación en este sentido en otras regiones27.  

A pesar de este negativo panorama, hay vestigios de mejora, una tendencia impulsada 

por la premisa traída a cuenta en 2015 por la ONU que incluyó la igualdad de género 

entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible como requisito indispensable para lograr un 

mayor y sostenible crecimiento económico de las sociedades. En términos generales, las 

mujeres constituyen casi la mitad de la población mundial, y su inclusión social en todos 

los aspectos se traduciría en fomentar un 50 % el potencial de crecimiento económico. 

La participación económica de la mujer en la economía es indispensable para promover 

el bienestar social, reducir la pobreza, y combatir la desigualdad, tal como se asegura 

desde el organismo internacional, y en última instancia prevenir el conflicto cuyas causas 

hunden sus raíces en ese entorno en el que se gesta el malestar generalizado.  

La participación económica de la mujer en MENA es una de las más bajas del mundo. A 

nivel laboral, la discriminación de las mujeres genera en Oriente Medio unas pérdidas de 

ingresos del 27 %, de acuerdo con la ONU28. Los gobiernos regionales y las empresas 

son cada vez más conscientes de la obligación de promover la inclusión de las mujeres 

dentro de la sociedad como parte del desarrollo de las economías. Aunque la 

representación en puestos ejecutivos apenas asciende a 23 % en el mejor de los casos, 

como el de Marruecos, hay cada vez más empresas y organizaciones que promueven y 

                                                            
25 OECD. Women in public life: Gender, law and policy in the Middle East and North Africa. 
https://www.oecd.org/mena/governance/women-in-public-life-mena-brochure.pdf  
26 International Labour Organization. Women in business management. 2016 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-
beirut/documents/publication/wcms_446101.pdf  
27 Ibíd. 
28 Informe sobre desarrollo humano 2016. Op. cit.  
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apoyan el liderazgo y el emprendimiento femenino. Los países del Golfo llevan la 

delantera en donde el Consejo de Mujeres Empresarias de Dubái, la Cámara de 

Comercio e Industria de Omán, o la Federación de Cámaras de Comercio de Arabia 

Saudí brindan apoyo para la promoción del emprendimiento entre las mujeres29. Si bien 

ejemplos similares los hay también en otros países como la Asociación de Redes de 

Empresarias de la Región del Oriente Medio y África Septentrional de Bahréin, el Foro 

de Empresarias de los Territorios Palestinos Ocupados y la Asociación Nacional de 

Empresarias de Túnez30. 

 
La Primavera Árabe como oportunidad política 
Las protestas surgidas en la región a raíz de la Primavera Árabe desencadenada en 

Túnez, han supuesto una gran oportunidad para que las mujeres ganaran mayor 

representación política. Algunos países afectados por las revueltas se han visto 

obligados a impulsar medidas para apaciguar y canalizar las protestas, y en este contexto 

las mujeres también se han beneficiado, consiguiendo mayor visibilidad y presencia tanto 

en el ámbito público como en el privado.  

Entre las primeras medidas adoptadas por los gobiernos regionales para afrontar la 

amenaza que las protestas suponían para la estabilidad y la permanencia de los 

regímenes ha sido la introducción de cuotas paritarias para impulsar el aumento de la 

representación parlamentaria de las mujeres 

En Túnez, las mujeres han estado en la primera fila en las protestas contra el régimen 

del expresidente Zine El Abidine Ben Ali. Si bien el caso de las mujeres de Túnez es 

excepcional, en cuanto que estas han gozado tradicionalmente de mayores derechos y 

libertades que el resto de las mujeres de la región, el feminismo tunecino ha servido 

como instrumento al servicio de los sucesivos gobiernos. Durante la época de Ben Ali se 

crearon organizaciones feministas afines al régimen que más que defender los derechos 

y libertades de las mujeres se han dedicado a elogiar los logros del gobierno para con 

                                                            
29 Women in business management. Op. cit.  
30 Informe sobre desarrollo humano 2016. Op. cit.  
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las mujeres31. Otras asociaciones feministas, críticas con el régimen, padecían bajo el 

yugo de la represión32.  

Tras la caída de Ben Ali, en el proceso de transición se estableció por primera vez un 

sistema de representación proporcional en las listas electorales en las elecciones a la 

Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de octubre de 2011, obligando a los partidos a 

que la mitad de sus candidatos sean mujeres33. En la actualidad, la representación 

parlamentaria de las tunecinas asciende a 31,3 %, que equivale al porcentaje exigido a 

nivel internacional en este sentido. No obstante, las mujeres siguen sin encabezar las 

listas electorales, una concesión que aún queda pendiente, ya que la reforma del sistema 

electoral no establece exigencias en este sentido.  

Túnez ha logrado reducir su brecha de género un 65 %, y es el país de MENA con los 

mayores progresos en cuanto al empoderamiento de las mujeres se refiere, solo detrás 

de Israel. El proceso democrático abierto tras la Primavera Árabe y la inclusión de las 

mujeres en el mismo han evitado un conflicto mayor en el país, lo que ha hecho de Túnez 

uno de los éxitos de la región, al menos sobre el papel. En abril de 2014, el país magrebí 

dio un paso más hacia la igualdad de género y eliminó todas las reservas que mantenía 

en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) desde su firma en los años 8034. 

Al igual que en el caso de Túnez, varios gobiernos han modificado sus respectivas 

constituciones y leyes nacionales para dar mayor cabida a las mujeres en la sociedad, 

reformas que han sido posibles gracias al activismo llevado a cabo por las mujeres que 

han visto en ello una oportunidad histórica para ganar en derechos y libertades. Las 

mujeres han salido a la calle, al lado de los hombres, para protestar por las injusticias 

sociales que afectaban a la sociedad en general. Por tanto, fue un acto de solidaridad, 

cooperación y compañerismo que difuminó por un breve lapso de tiempo las diferencias 

                                                            
31 Ketiti, A. (2013). La sociedad civil en Túnez después de la caída de Ben Ali. En M. Dahiri, J.C. García, 
S. González, C. Lozano, A. Ortega, y L. Thieux (eds.), Sociedad Civil y transiciones en el Norte de África 
(pp. 127-188). Barcelona: Icaria editorial. 
32 LINDSEY, U. Some gains, many sacrifices: Women’s rights in Tunisia. Al Fanar Media. July 2017. 
https://www.al-fanarmedia.org/2017/07/scholars-debate-legacy-state-feminism-chances-overcoming-
islamist-secularist-divide/  
33 National Democratic Institute. Final report on the Tunisian National Constituent Assembly Elections. 
October 2011. https://www.ndi.org/sites/default/files/tunisia-final-election-report-021712_v2.pdf  
34 DE ALWIS, R. S.; MNASRI, A.; WARD, E. Women and the Making of the Tunisian Constitution. 
University of Pennsylvania Law School. 2017. 
http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2758&context=faculty_scholarship  
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de género. Esta exposición ha hecho que las mujeres fueran el blanco de todo tipo de 

abusos y vejaciones por parte de las fuerzas de seguridad y/o los partidarios del statu 

quo como arma de disuasión. 

La Constitución de Egipto, elaborada tras la caída de Hosni Mubarak, ha sido pensada 

para lograr la igualdad de género mediante cláusulas no discriminatorias, tales como la 

paridad de género. Si bien al principio las egipcias se vieron afectadas por la crisis de la 

inestabilidad tras las revueltas de 2011, su representación parlamentaria ya asciende a 

15 %, uno de los mayores logros obtenidos en la región, ya que en 2011 y 2012 apenas 

alcanzaba el 2 %. La actual Estrategia Nacional para el Empoderamiento de la Mujer de 

Egipto 2030 esboza un plan de trabajo multidisciplinario pensado en avanzar en este 

terreno e incluye diversas áreas de soporte para las mujeres con el objetivo de lograr 

mayor inclusión política, social, económica, y legal.  

Igualmente, en Argelia, las mujeres ganaron una presencia parlamentaria histórica, un 

31,6 % en 2012, cuando la media en la década anterior fue del 7 %, gracias a una ley 

que obligó a los partidos políticos a incluir candidatas en sus respectivas listas35. 

Marruecos, que pudo esquivar los brotes de descontento iniciales, aumentó en 2011 de 

30 a 60 los asientos de las mujeres en el Parlamento, una tendencia que se ha mantenido 

al alza, ya que estas ocupan en la actualidad cerca de 68 asientos. La Agenda 

Gubernamental por la Igualdad de Marruecos fue redactada por las autoridades en 2011 

en medio de las revueltas árabes en los países vecinos, y en ella se contemplaba el 

empoderamiento económico de las mujeres como un «pilar clave para lograr la igualdad 

entre las mujeres y los hombres»36. Aunque esta iniciativa pensada para impulsar la 

participación económica de estas ha caducado en 2015, su premisa ha sido incluida 

también en la Constitución de 2011 como uno de los ejes centrales del Estado de 

derecho. 

                                                            
35 SHALABY, M. Arab women in the legislative process. April 2017.  
http://carnegieendowment.org/sada/68780  
36 Ministerio de la Familia, de la Solidaridad, de la Igualdad, y de Desarrollo Social de Marruecos. 
Autonomía Económica de las Mujeres. http://www.social.gov.ma/fr/rubriquage/autonomisation-
%C3%A9conomique-des-femmes-0  
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Iniciativas similares concebidas como respuesta a la crisis de 2011 también se han dado 

en Jordania37 y en Líbano38 para dar mayor cabida a las mujeres en el ámbito político y 

económico. No obstante, estos esfuerzos por parte de los países de MENA no han tenido 

una aplicación práctica, o los resultados han sido lentos. Las medidas adoptadas por los 

distintos gobiernos regionales han sido impulsadas por el miedo, para mantenerse o para 

consolidar el poder de los gobiernos, o como resultado por la presión internacional, sin 

que hubiera una voluntad sincera de empoderar a las mujeres. En mismos términos, el 

apoyo hacia las mujeres a ocupar posiciones de autoridad política es escaso dentro de 

la sociedad, ya que únicamente un 29 % cree que debería aumentar su presencia39.  

A pesar de estos avances, las mujeres no han bajado la guardia y son cada vez más 

exigentes en un entorno hostil en el cual los derechos adquiridos tienen un marco de 

aplicación frágil. La adhesión por parte de los países a las convenciones internacionales, 

o la inclusión de los derechos dentro de las constituciones nacionales no son una 

garantía de que vayan a tener su aplicación práctica si no se trasladan a las leyes 

internas. En estas circunstancias, es habitual que los abogados y los jueces de esos 

países desconozcan que haya una ley supranacional que prime, lo que impide que haya 

una defensa justa. Por eso, el activismo llevado desde las asociaciones de defensa de 

los derechos humanos y de las organizaciones feministas juega un papel clave en este 

sentido. Además, el internet y, en gran medida, las redes sociales han creado una 

conciencia colectiva de las mujeres que ha desarrollado un espíritu de hermandad y de 

solidaridad alrededor del mundo, que ha posibilitado denuncias de abusos por parte de 

los gobiernos y una democratización de las reivindicaciones. Las mujeres han creado 

espacios alternativos descentralizados para defender sus derechos y seguir avanzando 

en el empoderamiento haciendo uso del derecho internacional y de la Constitución de 

sus propios países.  

Este activismo está cada vez más fuerte incluso en los Estados más conservadores de 

la región como en los casos de Arabia Saudí e Irán, y sus resultados son una realidad. 

En Arabia Saudí las mujeres han ganado a lo largo de los últimos años una serie de 

                                                            
37 Women in Jordan. The national strategy for women in Jordan 2012–2015. May 2015.  
http://womeninjordan.org/en/2013/05/the-national-strategy-for-women-in-jordan-2012-2015-the-purpose-of/  
38 National Strategy for Women in Lebanon 2011-2021 https://nclw.org.lb/wp-
content/uploads/2017/06/Women-National-Action-Plan-Lebanon-2017-2019-English-Final.pdf  
39 Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES). 
Op.cit.  
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derechos cuya ausencia hacía de este país uno de los más retrógradas para las mujeres. 

En este sentido se han eliminado las restricciones relativas al voto de las mujeres, a ser 

candidatas, a conducir, o a salir de casa sin acompañante masculino, medidas que han 

permitido elevar un 48 % el número de trabajadoras en el reino. La Fundación Alwaleed 

Philanthropies40, encabezada por la princesa Lamia Bint Majid, se erige como la principal 

defensora de los derechos y del empoderamiento político de las mujeres tanto en el 

interior, como a nivel regional en países como Líbano. La fundación ofrece cursos de 

concienciación y formación, ya que al igual que en otros países de la región, la exclusión 

de las mujeres las impide gozar de la experiencia necesaria en cualquier ámbito que le 

ha sido vetado.  

En Irán, al contrario de la concepción general, las mujeres han gozado de una serie de 

derechos que las mujeres saudíes lograron apenas en los últimos años, aunque a nivel 

social todavía están luchando para que el uso del velo sea optativo41, y se les permita 

entrar en los estadios de fútbol, permiso concedido por primera vez por las autoridades 

saudíes el pasado mes de enero42. El príncipe saudí Mohamed Bin Salman se ha 

convertido en un referente regional, por lo menos para las feministas de Irán que miran 

con envidia las iniciativas que han llevado a las mujeres saudíes a ganar más derechos 

en poco lapso de tiempo que los que ganaron las iraníes desde la fundación de la 

república islámica en 197943. 

Aun así, quedan grandes retos por delante. A pesar de la participación de la mujer en el 

ámbito político, estas siguen siendo discriminadas, un hecho muy evidente en las 

elecciones ya que en algunos casos como Líbano, Irak o Arabia Saudí, entre otros, a las 

candidatas no se les permite desvelar su cara en los carteles electorales o en público lo 

que obviamente está diezmando la posibilidad a que estas sean elegidas.  

 
 
 

                                                            
40 Alwaleed Philanthropies. The Wa’iyah Initiative for Women’s Legal Rights. 
https://www.alwaleedphilanthropies.org/wa%E2%80%99iyah-initiative-women%E2%80%99s-legal-rights  
41 My Stealthy Freedom Website. http://mystealthyfreedom.net/en/  
42 DUMITRASCU, Alexandra. Sin prisa pero sin pausa: El empoderamiento de las mujeres en la región de 
MENA. Esglobal. Mayo 2018.https://www.esglobal.org/sin-prisa-pero-sin-pausa-el-empoderamiento-de-
las-mujeres-en-la-region-de-mena/  
43 HAKAKIAN, R. The Iran –Saudi Arabia rivalry has a silver lining. The New York Times. December 2017. 
https://www.nytimes.com/2017/12/27/opinion/iran-saudi-rivalry-women.html  
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Conclusiones 
La sistemática discriminación contra la mujer de MENA limita su plena participación y, 

por tanto, impide que se avance hacia la igualdad de género. La igualdad de género 

engloba los derechos a la educación, al empleo, la inclusión en la toma de decisiones, 

liderazgo, la no discriminación, y la no violencia. La violencia hacia la mujer en MENA es 

una problemática que se gesta en el seno de la familia y que ve su reflejo también en el 

seno de la sociedad en todos los niveles. Esta violencia hace que a la mujer no se le 

contemple como parte esencial cuya contribución es fundamental para el desarrollo, y en 

última instancia para apaciguar o eliminar el conflicto.  

La errónea concepción de que la mujer no goza de la misma capacidad que su 

contraparte masculina es producto de la exclusión que implica por lo general apartarla 

de la adquisición del conocimiento y de la experiencia; en definitiva de la adquisición del 

know how, al privarle el acceso a la preparación necesaria o de determinados ámbitos 

considerados no aptos para las mujeres.  
Una problemática en los países de MENA es el creciente extremismo violento que tiene 

su máxima expresión en el terrorismo. Esta tendencia no parece que se vaya a revertir 

pronto ya que tal como advierte la ONU «una sociedad que respeta los derechos de las 

mujeres está menos propensa al extremismo»44. Las mujeres en este caso juegan un 

papel muy importante ya que pueden primero, como madres, detectar las fases 

incipientes de radicalización y, después, contribuir en su reversión. Además, en la 

sociedad pueden concienciar y sensibilizar a la sociedad, ya que la mujer goza de 

credibilidad, aunque no así de autoridad por la sistemática discriminación social.  

Las estadísticas proporcionadas por los gobiernos de MENA en muchas ocasiones han 

ocultado o maquillado las disparidades sociales. Los derechos de la mujer, en particular, 

han sido en muchas ocasiones instrumentalizados para los propósitos políticos con el 

objetivo de mantener el statu quo o para dar una imagen positiva a nivel internacional. A 

pesar de los cambios de los últimos años la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres no parecen cuestiones que apremien a los Gobiernos de MENA.  

La comunidad internacional y los organismos internacionales juegan un papel importante 

a la hora de promover, defender e impulsar el empoderamiento de las mujeres y la 

igualdad de género mediante la monitorización, implementación, aplicación de la 

                                                            
44 Resolución 1325 (2000). Op. cit.  
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legislación. En este contexto, la comunidad internacional debería promover y defender 

con más firmeza los derechos de las mujeres de MENA. Asimismo, debería impulsar 

iniciativas, cooperar con las organizaciones locales, y presionar a los gobiernos locales 

a hacer efectiva la incorporación de las convenciones internacionales al marco legislativo 

doméstico y vigilar el cumplimiento del mismo. ¿Qué duda cabe que la mejora de las 

sociedades de MENA tendría beneficio a nivel mundial?  

La prevención de los conflictos requiere fomentar una cultura de paz. También exige 

instituciones inclusivas en las que haya diálogo fluido a todos los niveles.  

La ONU no puede predicar sin embargo en ausencia de una actitud ejemplar dentro de 

las instituciones que la conforman en donde las mujeres solamente representan a un 

tercio de todo el personal internacional45. Diversos informes alertan sobre el escaso 

progreso en la inclusión de las mujeres en los procesos de paz, unas palabras que son 

papel mojado sin una adecuada toma de decisiones que obliguen hacia el cumplimiento 

de las resoluciones. Dieciocho años después de la adopción de la Resolución/1325 

(2000) la inclusión de la mujer en la mesa de negociación sigue siendo un deseo a nivel 

mundial. Asimismo, a pesar de la gran cantidad de informes que pregonan sobre los 

beneficios de alcanzar la igualdad de género, no hay voluntad real para incorporar a la 

mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Por tanto, es apremiante transformar las 

palabras en acción.  

Defender la igualdad de género no se trata de enaltecer la figura de la mujer o erigir una 

supremacía de género con un enfoque hacia la mujer, sino de reconocerle e incluirle 

plenamente en la sociedad como actor en igualdad de condiciones con los hombres, ya 

que estas representan a la otra mitad de la población mundial. La inclusión de la mujer 

impulsaría el pleno desarrollo de la misma, y por consiguiente de la sociedad en general. 

Hay que impulsar sociedades igualitarias y justas que contribuyan a reducir o eliminar el 

conflicto, porque el conflicto también se gesta en la competición de género; pero que no 

se trata de esto. Los hombres y las mujeres son partes integrantes de la sociedad, y es 

de sentido común que haya circunstancias igualitarias para ambos. La inclusión de unos 

no debería contemplarse como exclusión de otros. 

Alexandra Dumitrascu*
Máster en Relaciones Internacionales 

 
                                                            
45 OECD. Women for peace. http://www.oecd.org/gender/women-for-peace.htm  
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Minería espacial: el nuevo reto de la inteligencia económica 

Resumen 

Vivimos en una sociedad cada vez más volcada hacia la investigación y exploración del 

espacio exterior. De entre todos esos proyectos destaca el de la minería espacial, no 

solo por las posibilidades económicas que implica sino también porque ello supondrá 

avances tecnológicos que tendrán claras repercusiones en otros sectores económicos 

y sociales. 

Por todo ello, puede resultar interesante echar un vistazo a grandes rasgos a lo que 

está sucediendo al respecto. 

 

Palabras clave 

Minería espacial, inteligencia económica, agencias espaciales, empresas privadas, 

asteroides, planetas, recursos minerales. 

 
Space mining: the new challenge of economic intelligence 

Abstract

We are living in a society increasingly focused on research and exploration of outer 

space. From among all those projects, the one of space mining stands out, not only for 

the economic possibilities that it imply but also because it is supposed that there will be 

technological advances that there will have clear repercussions in other economic and 

social sectors. 
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Therefore, it may be interesting to take a look at the broad strokes of what is happening 

in this regard. 

Keywords  

Space mining, economic intelligence, space agencies, private companies, asteroids, 

planets, mineral resources. 
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Introducción 
Si hay un sector clave, de alta tecnología y de candente actualidad, ese es el sector 

espacial, ya que cada día los medios de comunicación de masas nos ofrecen todo tipo 

de noticias relativas a teorías, descubrimientos, lanzamientos de artefactos de 

exploración, etc. Si además lo combinamos con la conocida realidad de la escasez de 

determinados recursos minerales, energéticos, etc., la dificultad técnica para obtenerlos 

o el elevado coste que todo ello supone en el planeta Tierra en función de las 

cantidades obtenidas o por obtener, entonces tenemos el marco perfecto para que 

florezca la minería de asteroides o minería espacial. 

Por otra parte, aunque existen diversos proyectos para tratar de explotar los recursos 

minerales y de combustibles fósiles que se encuentran ubicados debajo del lecho 

marino a grandes profundidades1; que el desarrollo de algunas de las tecnologías 

necesarias podría suponer que fueran además empleadas o adaptadas para su uso en 

la minería espacial; y que la superficie a explorar y explotar es vasta —pues no hay que 

olvidar que vivimos en un planeta cuya corteza está cubierta por agua en 

aproximadamente sus tres cuartas partes—; esto no ha sido suficiente como para 

eclipsar los proyectos de investigación y desarrollo enfocados hacia la minería espacial. 

A grandes rasgos, el tipo de asteroides que tienen interés para la minería espacial es 

bastante simple y queda reducido a tres modelos: 

 Aquellos que contienen en abundancia, agua, carbono y fósforo, porque si bien 

comercialmente no son los más interesantes, sí que permitirían el asentamiento de 

futuras colonias mineras en el espacio. 

 Y dos tipos más, que se diferencian entre sí únicamente por la cantidad de material 

a procesar para obtener los preciados minerales. Estaríamos hablando de una 

diferencia de procesar aproximadamente diez veces más material para obtener la 

misma cantidad que la obtenida del modelo más productivo. Además, el potencial 

interés radica en que de los aproximadamente 1.500 asteroides fácilmente 

alcanzables desde la Tierra, al menos el 10 % tendrían recursos de valor 

económico2. 

 

                                                            
1 Por ejemplo, el proyecto Blue Mining de la Unión Europea. 
2 Annette Froehlich, Space Resource Utilization: A View from an Emerging Space Faring Nation, 
European Space Policy Institute, Springer, ISBN 978-3-319-66969-4 (eBook), 2018. 
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Todo ello sin olvidarnos del objetivo por llegar a: 

 Marte, dado que se conoce que, debido a su delgada atmósfera los asteroides que 

han impactado contra el planeta no han perdido demasiada masa y, por 

consiguiente, y al igual que lo que sucedió durante la fiebre del oro en California, los 

posibles mineros espaciales podrían obtener los preciados minerales procesando el 

material a poca profundidad de la superficie.  

 La Luna, puesto que, aunque siempre se habla de minerales valiosos como el 

platino, el oro, etc., no hay que olvidar que allí existe un recurso muy importante para 

la Tierra, el helio-3. Este isótopo no radiactivo del helio se encuentra en el regolito 

lunar en mayor proporción que en nuestro planeta y constituiría un suministro 

relativamente cercano para los futuros reactores de fusión nuclear que se pretenden 

construir aquí, máxime cuando el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 

colaboración con la empresa privada Commonwealth Fusion Systems recientemente 

anunciaron que creen que tienen la ciencia, la rapidez y la escala para poner la 

energía de fusión libre de carbono en la red en 15 años3. 

Por lo tanto, parece que nuevamente nos encontramos inmersos en una especie de 

moderna carrera espacial en la que, si bien seguramente habrá frutos que surjan de 

algunas o todas las ramas del árbol —para garantizar la seguridad del suministro de 

minerales estratégicos principalmente—, no habrá que perder de vista que en esta 

ocasión el tronco y las ramas principales constituyen el motor económico de algunos de 

los actores estatales implicados y que estos últimos son básicamente los jardineros que 

abonan, podan, etc., según en qué momento dichas operaciones pueden resultar 

necesarias. 

 
El punto de inflexión oficial 
Como todo plan de futuro que se viene contemplando desde hace décadas el mismo ha 

tenido un origen, caracterizado en este caso por los escasos actores públicos 

implicados y un alto grado de consenso entre el resto, sobre las posibles actividades a 

realizar en torno a la minería espacial. Pero en los últimos años, y dado el enorme 

potencial económico que este sector puede generar, parece que las reglas han 

cambiado y lo seguirán haciendo. 

 
                                                            
3 The Guardian. 
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La posición clásica de la ONU 
El tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 

exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 

celestes4, data de 1967 y básicamente se refiere a dichas actividades de exploración, 

utilización, investigación científica, apropiación, etc., pero siempre realizadas por parte 

de los Estados firmantes y sin que supongan apoderamiento de los mismos. 

Este, por ejemplo, es el caso de China e India, que careciendo actualmente de 

normativa específica que regule la extracción de recursos minerales en el espacio 

ultraterrestre, su normativa genérica parece que adopta los seis principios básicos de la 

normativa de 1967 anteriormente citada.  

Dichos principios son:  

 El uso pacífico del espacio. 

 El desarrollo de la industria. 

 La prosperidad de la sociedad humana. 

 La mejora de la vida de la gente. 

 La promoción de la cooperación internacional. 

El cuidado por el medio ambiente. 

Es decir, en definitiva, el tratado de 1967 supone un instrumento jurídico que busca el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como el fomento de la 

cooperación y la comprensión internacional, que, junto con otro tipo de normas, las 

cuales igualmente afectan al espacio exterior, todas ellas constituyen las medidas que 

construyen la transparencia y confianza en la materia y se conocen como la soft law. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando uno de los pilares de la economía de un Estado ve 

amenazado sus límites expansivos o sus cuotas de posible mercado? O lo que es lo 

mismo, ¿qué sucede si son las empresas de un Estado —ya sean estas preexistentes 

o de nueva creación ad hoc— las que están interesadas en superar esas restricciones 

legales para operar en el espacio exterior y enriquecerse con los recursos que allí se 

encuentran?. Varios son los recientes movimientos y, de momento, en la misma 

dirección. 

                                                            
4 Disponible en http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_21_2222S.pdf  
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La polémica decisión de EE. UU. 
Primeramente, y para centrar el asunto del cambio de postura de EE. UU., hay que 

mencionar que la administración de Barack Obama aprobó el 25 de noviembre de 2015 

la ley de competitividad comercial de los lanzamientos espaciales de EE. UU.5, que 

permite a las empresas privadas la apropiación de recursos obtenidos en el espacio 

exterior. 

Posteriormente, y ya bajo el mandato del actual presidente Donald Trump, se firmó una 

orden ejecutiva presidencial, la directiva de política espacial 1, que ordena a la NASA 

enviar de nuevo misiones tripuladas a la Luna, para posteriormente ser los primeros en 

llegar a Marte, pero sin olvidarnos de un elemento importante y es que, sin que esto 

sea algo nuevo en cuanto al objetivo deseado6, sí que lo es en cuanto a que los ahora 

implicados son también empresas privadas, las cuales no ocultan —pues de eso trata 

su espíritu comercial y además cuentan con el respaldo legal desde 2015— que están 

muy interesadas en la explotación de los recursos que se encuentran bajo la superficie 

de los cuerpos celestes. 

 

El referente legislativo europeo de Luxemburgo 
De la misma manera y en el ámbito europeo, pero a nivel de actor gubernamental 

individual y por primera vez, se han producido movimientos al respecto. Así tenemos 

cómo en Luxemburgo entró en vigor el 1 de agosto de 2017 una ley por la que se 

reconoce el derecho a la apropiación de los recursos espaciales que hayan sido 

extraídos de acuerdo al derecho internacional y en especial al anteriormente visto 

Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967. 

Así, Luxemburgo pretende que las empresas radicadas en su país y que deseen 

realizar minería espacial cursen la correspondiente solicitud de permiso. Esto es así 

puesto que el referido tratado de 1967 establece que las entidades no 

gubernamentales que deseen explotar recursos extraterrestres deben buscar y recibir 

autorización, así como continua supervisión por el país adecuado firmante del tratado. 

Es decir, por su propio Gobierno, ya que lo que el mismo dice es que algún país con 

                                                            
5 U.S. Public Law Nº 114-90. U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, 25-11-2015, 
disponible en https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text  
6 En 1989, la Iniciativa de Exploración Espacial (Space Exploration Initiative); y en 2004, la Visión para la 
Exploración Espacial (Vision for Space Exploration). [ 
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responsabilidad sobre dichas empresas debe prestar atención sobre lo que estas están 

haciendo en el espacio. 

Por lo tanto, Luxemburgo de forma voluntaria se ha comprometido a hacer esto con 

aquellas empresas que tengan sede en su país y se reserva el derecho a ejercitar la 

supervisión continua sobre las actividades desarrolladas con estas licencias de 

explotación minera espacial, así como a retirar la licencia a las mismas en el caso de 

que alguna de ellas no cumpla con sus obligaciones legales. 

No nos engañemos, en definitiva, detrás de esta normativa lo único que se encuentra 

es la fijación del interés de las empresas privadas que quieran establecer sus sedes 

centrales de negocio en dicho país y por lo tanto casi todo se reduce a una captación 

de capitales para a su vez generar riqueza interna. Así, por ejemplo, la empresa 

Planetary Resources ubicó su cuartel general europeo en el Gran Ducado y ya firmó —

a finales de 2016— acuerdos de financiación con este y con la institución bancaria 

Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI) que garantizan una inversión de 

al menos 25 millones de dólares con el objetivo de lanzar la primera misión espacial 

comercial minera en 2020. 

De hecho, el Gobierno luxemburgués en su firme apuesta por esta iniciativa inversora 

ha comprometido 200 millones de euros en préstamos para las empresas de nueva 

creación que con este objetivo se quieran establecer en los dominios del país. 

 

El cambio de estrategia de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
Ahora bien, visto lo visto en Luxemburgo hay que ponerlo igualmente dentro del 

contexto de la UE puesto que durante los dos últimos años hemos asistido a algunos 

cambios que auguran otros más por venir y que posiblemente permitan implementar en 

un futuro no muy lejano los proyectos de explotación comercial de asteroides que nos 

ocupan. 

Ciertamente y a nivel europeo así se puede observar en las conclusiones del Consejo 

de la UE del 30 de mayo de 2017 sobre la Estrategia Espacial para Europa, ya que se 

reconoce abiertamente que su apoyo promoviendo leyes y normas internacionales 

claras sobre minería espacial es fundamental para preservar y mejorar el papel de 

Europa en la escena global7. 

                                                            
7 Council of the European Union, A Space Strategy for Europe- Council conclusions, 30-05-2017, p. 9, 
Disponible en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9817-2017-INIT/en/pdf  
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Otra de las cuestiones a valorar y que van más allá de las discutibles regulaciones 

normativas anteriormente vistas o las que en un futuro promueva la UE, se encuentra 

en la incorporación mediante las oportunas invitaciones, acuerdos y contratos, de los 

actores privados europeos a los esfuerzos de los actores institucionales europeos en 

tan peculiar carrera espacial. 

De esta manera y aunque referido a proyectos de lanzamiento de microcohetes 

orbitales y suborbitales para posicionar allí a pequeños satélites, tenemos que la ESA 

ha decidido recientemente, por primera vez y por concurso público, el estudio de un 

lanzador comercial ajeno a su flota8. Ello, unido al hecho de que dicha agencia se 

encuentra igualmente trabajando en el desarrollo de los primeros lanzadores 

reutilizables de Europa, parece indicar, en línea con la citada Estrategia Espacial 

europea, que realmente se abre la puerta al sector privado y que su política oficial se 

decanta por reducir costes en los lanzamientos espaciales al igual que lo que sucede 

en EE. UU. 

 

El interés cooperativo de Roscosmos 
En esta tradicional combinación de intereses competitivos, proyectos, etc., no podía 

faltar la agencia espacial rusa, Roscosmos. Y es que, con independencia de las crisis 

diplomáticas suscitadas por los acontecimientos en Ucrania y Siria, este es uno de los 

pocos campos en los que los actores estatales como EE. UU., la UE y la propia Rusia 

no han dejado de cooperar. 

La cuestión es bastante simple. Ni unos, ni otros, pueden abarcarlo todo de forma 

individual, ni pueden estar blindados ante los posibles problemas que la investigación 

espacial en general, y la de la minería espacial en concreto, suscitan. 

Así, en septiembre de 2017, Roscosmos firmaba un acuerdo de cooperación9 con la 

NASA para la creación de un futuro puerto espacial tripulado en la órbita lunar que 

pueda servir de base no solo para la exploración del suelo lunar sino para viajes 

tripulados más lejanos. 

Cuestiones como la unificación de estándares técnicos internacionales, que deben regir 

en la fabricación de los puertos de ensamblaje de los diferentes módulos, forman parte 

                                                            
8 Actualmente formada por los cohetes Ariane 5, VEGA y la variante europea del ruso Soyuz. 
9 NASA, Roscosmos Sign Joint Statement on Researching, Exploring Deep Space Disponible en 
https://www.nasa.gov/feature/nasa-roscosmos-sign-joint-statement-on-researching-exploring-deep-space  
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de las materias sobre las que se ha llegado a un consenso. De esa manera, serán los 

diseños rusos los que finalmente se utilicen, por lo que a su vez y de forma indirecta 

ESA se verá beneficiada, dada la cooperación que por su parte mantiene con 

Roscosmos y la NASA.

Los últimos movimientos 
La financiación 
También llama la atención de todo este asunto que el impulso económico de los 

actores estatales con respecto a los proyectos espaciales en general, y a los de este 

tipo en particular, no es nada espectacular. De hecho, por ejemplo, la solicitud de 

presupuesto de Donald Trump para la NASA en 2019 solo ha previsto un incremento 

de 370 millones de dólares10, algo que ha sido criticado por el abierto desequilibrio 

entre semejante presupuesto y tan grande desafío, puesto que, tal y como hemos visto, 

el mismo contempla cuestiones como el regreso del ser humano a la Luna o el envío de 

misiones tripuladas a Marte. 

Para añadir más interés y fricción al tema hay que tener en cuenta que en abril de 2017 

Goldman Sachs envió una nota a sus clientes indicándoles que la minería de 

asteroides «podría ser más realista que lo percibido», todo ello gracias a la caída del 

coste del lanzamiento de cohetes y a las vastas cantidades de platino que contienen 

los citados asteroides. 

En definitiva, y según parece, tenemos un tira y afloja entre intereses, expectativas y 

presupuestos oficiales con respecto a los aleccionamientos al sector privado para que 

sigan invirtiendo en los cada vez más numerosos proyectos enfocados hacia este 

sector de forma directa o indirecta. 

 

Pruebas y proyectos oficiales frente a las iniciativas privadas 
Por lo que se refiere a los trabajos de campo oficiales y próximos en el tiempo habría 

que mencionar a la sonda espacial OSIRIS-REx de la NASA que fue lanzada a 

mediados de 2016 y que en 2018 se prevé que alcance el asteroide Bennu11, lo 

                                                            
10 Presupuesto solicitado para el año 2019. Disponible en https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2018/02/budget-fy2019.pdf  
11 Descubierto en 1999 y con unos 490 metros de diámetro se trata de un tipo de asteroide cuya órbita 
está en las inmediaciones de la órbita de la Tierra. 
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cartografíe, recoja muestras del mismo en 2020 e inicie el regreso a la Tierra en 2021 

para llegar a esta en 2023. 

Además de las implicaciones que los estudios de dicho asteroide suponen para la 

seguridad de la Tierra —por su posible acercamiento y potencial impacto contra esta— 

resultará mucho más significativo el reparto de muestras tomadas del mismo para su 

análisis por parte de la propia NASA, así como de las agencias espaciales japonesa y 

canadiense. 

Por otra parte, a la hora de hablar de las iniciativas privadas hay que tener en cuenta 

que estas parece que se especializan en las dos posibilidades ya vistas. Por una parte, 

tenemos algunas como Deep Space Industries y Planetary Resources centradas en los 

asteroides cercanos a la Tierra y otras como Moon Express y Shackleton Energy 

Company cuyo interés se enfoca hacia la Luna. 

 
Figura 1: Anagrama de la misión espacial OSIRIS-REx de la NASA 

 
De estas cuatro solo las tres primeras se encuentran en fase de desarrollo de sus 

proyectos y la tercera aún en la de financiación. 

 

Aspectos económicos, políticos y geoestratégicos 
Las cifras que se manejan 
Expandir la economía hacia el espacio supone a grandes rasgos unos retos con 

muchas connotaciones puesto que, aunque quedan lejos no solo las cuestiones sobre 

cómo alcanzar los cuerpos celestes y explorarlos, entre otras, se plantean también los 

aún más serios interrogantes sobre la explotación de los mismos. 
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De esta manera surgen las lógicas dudas sobre: 

 Extraer los materiales en bruto y traerlos de regreso a la Tierra. 

 Procesar in situ los materiales en bruto y traer únicamente a la Tierra los minerales y 

elementos valiosos. 

 Extraer y procesar in situ los materiales en bruto y utilizar allí —para seguir 

realizando dichas actividades o para otras distintas como la exploración de nuevos 

objetos celestes— los minerales y otros productos de interés obtenidos. 

Es decir, la vieja «fiebre del oro» de mediados del siglo XIX reconvertida en la moderna 

«fiebre del platino espacial» (así como gases y tierras raras y otros elementos que 

también son poco abundantes en el planeta Tierra) llegará tarde o temprano en una 

actualización de la ya mencionada carrera espacial, puesto que además de haberse 

dado varios pasos legislativos al respecto, se está invirtiendo mucho tiempo y dinero en 

ello. 

Por otra parte, y dado el impulso del capital privado inyectado en algunas empresas 

apoyadas por carismáticos y multimillonarios mecenas que además sacan rédito 

mediático a cada nuevo proyecto iniciado y objetivo parcial alcanzado, todo parece 

indicar que no estamos ante un fenómeno pasajero sino ante una apuesta de futuro, 

máxime si cada vez se tiene más claro que a muy largo plazo el futuro de la raza 

humana depende de su capacidad para salir de la Tierra y colonizar nuevos planetas. 

Para medir el alcance que puede suponer el negocio de la minería espacial no hay 

nada más ilustrativo que acudir a las cifras que de manera más o menos consensuada 

se manejan.  

Así, si tenemos en cuenta que a día de hoy y solo con los datos conocidos sobre los 

asteroides se estima en billones de dólares de beneficios potenciales, no sorprende 

que el número de nuevas empresas privadas creadas para usar el espacio de forma 

comercial haya crecido desde el año 2000 hasta superar las 80, o que se lleven 

invertidos más de 13.000 millones de dólares en dichos menesteres. Esto además tiene 

unos efectos paralelos en la economía puesto que, por ejemplo, algunas de las 

tecnologías que se han desarrollado para la futura minería espacial también se están 

usando actualmente para los procesos de extracción de minerales en la Tierra. Es 

decir, se invierte no solo en el futuro y en el espacio sino en el presente y en la Tierra. 

En definitiva y con independencia del momento exacto en que se produzca la 

explotación real de dichos recursos mineros espaciales, la orientación y el apoyo —en 
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su doble vertiente, pública y privada— está claro que condiciona las políticas de todos 

los actores implicados directa o indirectamente. No en vano, las innovaciones 

tecnológicas en el sector espacial no están supeditadas a la existencia de una agencia 

espacial en un país, lo que hace que haya que prestar atención especial a dicho sector 

para ver las implicaciones, a medio y largo plazo, del crecimiento de algunas empresas. 

 

La posible posición española 
De esta manera, y viendo el potencial que ello implica, hay que mencionar de nuevo la 

decisión de la ESA al haber elegido un cohete de la empresa española PLD Space12 

para uno de sus programas.  

A simple vista, la importancia es obvia pues no solo supone la captación de ingresos 

para esta empresa, sino que además implica la validación del modelo de negocio 

completo al interesarse dicha agencia espacial por los lanzadores espaciales 

comerciales de pequeños satélites. 

Pero más importante aún es que uno de los objetivos de PLD Space sea crear un 

puerto espacial español, lo que supondría no solo que el país tuviera capacidad propia 

para lanzar satélites al espacio, sino que este objetivamente incrementaría la 

capacidad industrial en materia espacial al convertirse, en su caso13, en el décimo país 

del mundo con capacidad de acceso independiente al espacio. 

 

La posición de los Emiratos Árabes Unidos (UAE) y Arabia Saudí 
Por lo que respecta a la Agencia Espacial de los UAE esta lo tiene claro14 desde 2016 

ya que la minería espacial es un sector de creciente interés en el cual debe invertir para 

conseguir esos recursos del espacio exterior y así diversificar el modelo económico del 

país si a largo plazo se quiere asegurar la pervivencia de este, puesto que actualmente 

se sustenta en la comercialización de los combustibles fósiles. 

Y en el caso de Arabia Saudí este ya firmó en 2015 un acuerdo de cooperación con 

Rusia para la exploración espacial por lo que cabe entender que comparte similares 

motivaciones y objetivos a largo plazo. 
                                                            
12 Empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. 
13 También son objeto de estudio otros emplazamientos como: islas Azores (Portugal), Kourou (Guayana 
francesa), Reino Unido e isla de Andoya (Noruega). 
14 UAE Space Agency, The UAE Space Program, 2016, p. 9, disponible en 
https://www.icao.int/Meetings/SPACE2016/Presentations/1e%20-%20M.%20AlAhbabi%20-
%20Welcome%20Remarks%20-%20UAE%20Space%20Agency.pdf  
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En ambos casos, además estos países de Oriente Medio tienen a su favor el factor 

geográfico ya que, cuanto más cerca se encuentra un país del ecuador este tiene más 

velocidad de superficie al girar alrededor del eje de la Tierra y, por lo tanto, las naves 

espaciales que se lancen desde allí necesitarán quemar menos combustible para salir 

de la atmósfera. 

 

Los últimos movimientos chinos en el sector espacial y en el ámbito europeo 
También hay que tener en cuenta que el que China no haya legislado aún sobre la 

materia, tal y como se ha mencionado anteriormente, no es óbice para que no se 

atiendan sus últimos movimientos, que como casi siempre se encuentran a medio 

camino entre el mundo de las «casualidades» y el oportunismo cuidadosamente 

planificado, según interese presentarlo en cada momento. 

Llama poderosamente la atención que este país, el 16-01-2018 y por medio de los 

representantes de su agencia espacial —China National Space Administration 

(CNSA)— haya firmado un acuerdo en materia espacial y en este caso, y como no 

podía ser de otra manera, de cooperación con las autoridades de Luxemburgo15 para la 

creación allí de nada más y nada menos que un Laboratorio de Investigación de 

Exploración del Espacio Exterior, el cual contará con independencia jurídica y se 

dedicará a las investigaciones científicas y al desarrollo tecnológico. 

 

Los posibles delitos asociados al negocio emergente 
El Índice de Secreto Financiero 2018 (FSI 2018) 
A todo lo visto hasta el momento le faltaría un punto de vista especial que no por su 

exposición somera resulta menos importante, por cuanto al significado que podrían 

suponer determinados movimientos de capitales así como, en su caso, sus 

implicaciones policiales y judiciales a nivel nacional e internacional. 

De esta manera, hay que mencionar que en enero de 2018 Tax Justice Network publicó 

su informe anual FSI 201816 en el que tal y como se puede comprobar figuran en los 

                                                            
15 Gobierno de Luxemburgo, The National Space Science Center of the Chinese Academy of Sciences to 
establish a Research Laboratory in Luxembourg, 17-01-2018, disponible en 
https://gouvernement.lu/en/gouvernement/etienne-
schneider/actualites.gouvernement+en+actualites+toutes_actualites+communiques+2018+01-janvier+17-
schneider-agreement-china-en.html  
16  Disponible en https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2018-results  
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primeros lugares algunos de los países que se han mencionado en este trabajo y cuyo 

sistema legal financiero resulta de lo más opaco. 

 
Tabla 1: FSI 2018. Fuente: Tax Justice Network 

 
Es decir, en principio, en los mismos se da el caldo de cultivo idóneo para la posible 

evasión fiscal, el blanqueo de capitales, etc., puesto que por un lado tenemos un tipo 

de negocio que se prevé que mueva ingentes cantidades de dinero —si no lo está 

haciendo ya— y por otro tenemos unos países cuyos sistemas financieros están 

considerados como los más opacos del mundo a día de hoy. 

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 
Por otra parte, el componente de alta tecnología que supone este tipo de negocio no 

augura buenas expectativas en lo que se refiere a las posibles amenazas vinculadas a 

la ciberseguridad corporativa, ya sea en su vertiente de delitos contra la propiedad 

intelectual como contra la industrial. 

Y es que ciertamente, aunque ello no suponga su total desaparición, hemos pasado de 

las conocidas como «fugas de cerebros» entre diferentes Estados y/o empresas —

puesto que cada vez están más controlados estos individuos por diferentes 

mecanismos—, a los ataques lógicos remotos, algunos de los cuales (automatizados o 

no) se ejecutan con precisión quirúrgica y que, o lo destruyen todo o captan solo lo 

necesario sin que muchas veces se detecte de forma inmediata la intrusión.  
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Estafas
Finalmente habría que mencionar las posibles estafas que se puedan cometer a la hora 

de captar las fuentes de financiación —especialmente cuando se produzca el acceso al 

mercado por parte del pequeño inversor en sus diferentes y posibles modalidades, 

como las de socio minoritario, cooperativista, etc.― y, en su caso, también la posición 

que estas puedan tener en el circuito del capital a blanquear. 

El aumento del 20 % de los delitos vinculados a la ciberseguridad en los últimos dos 

años17 —entre los que se encuentran las falsificaciones de documentos para dar 

verosimilitud a un potencial negocio y las estafas mediante tarjetas bancarias para 

proceder al apoderamiento final del dinero― no resulta especialmente halagüeño para 

este tipo de negocio, por lo que será otro punto a tener en cuenta. 

 

Conclusiones 
En relativamente pocos años hemos pasado de ver la posibilidad de la viabilidad 

efectiva de la minería espacial —ya sea explotando los recursos de asteroides o de 

planetas― como una cuestión de ensoñación o de novela de ciencia ficción, a 

comprobar una realidad inmediata que se plasma en sus primeros pasos en constatar 

cómo se ponen sobre las mesas de trabajo dos elementos clave para que la mayoría 

de los proyectos faraónicos funcionen: normas y grandes cantidades de dinero.  

Pese a la inevitable competencia ante tan suculento potencial negocio que se baraja, y 

sin olvidarnos de que todos los actores gubernamentales o privados se miran de reojo 

a cada paso, todos son conscientes de que la colaboración entre varios de ellos es 

necesaria, puesto que a ninguno de estos por sí mismos les resultaría posible 

investigar, desarrollar e implementar todo lo necesario para acceder a los recursos 

extraterrestres. 

Además, y no menos importante, es que mientras ese día llega, se está generando un 

sinfín de beneficios para la humanidad, puesto que el desarrollo de la tecnología 

espacial supone un motor de riqueza que llega a insospechados sectores y sobre el 

que hay que tener un especial cuidado en todo lo que a su seguridad física y lógica se 

refiere. 
 Fernando Ruiz Domínguez*

Subinspector de la Policía Nacional 

                                                            
17 Datos de la I Cumbre Internacional de Debate e Investigación Privada, Madrid, marzo 2018. 
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El conflicto fronterizo entre la India y China. Aksai Chin 
 

Resumen 

El Imperio británico legó a la India en 1947 sus fronteras con China, cuyas líneas de 

demarcación fueron cuestionadas por la proclamada República Popular de China 

(R.P.Ch.) en los años 50, especialmente al activarse la cuestión del Tíbet. La guerra de 

1962 entre ambas potencias tuvo como consecuencia el establecimiento de una Línea 

de Control Real (LAC) como frontera no reconocida como legal al estar sometida a 

diferentes percepciones de ubicación. Esta situación ha mantenido la disputa latente 

hasta nuestros días.  

Aksai Chin representa uno de los dos territorios principales en litigio. Situado en el sector 

occidental de la frontera común es reclamado por India al considerarlo históricamente 

perteneciente al Estado de Jammu-Cachemira. Ambas naciones llevan décadas en un 

estado de tensa «Guerra Fría» motivado por la inacabada resolución de la disputa 

fronteriza y el reconocimiento territorial mutuo. Desde los años 90 la frontera ha vivido 

periódicas y recurrentes tensiones que han conducido a un juego de equilibrio de poder 

en el escenario geoestratégico del Himalaya donde se pugna por la hegemonía en el sur 

de Asia.  

 

Palabras clave 

Imperio británico, Aksai Chin, Tíbet, Jammu-Cachemira, conflicto fronterizo, LAC. 
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The border conflict between India and China. Aksai Chin 

Abstract

The British Empire bequeathed India in 1947 its frontiers with China, whose borders were 

questioned by the proclaimed People's Republic of China (R.P.Ch.) in the 50s, especially 

when the issue of Tibet triggered. The 1962 war between both of two powers resulted in 

the establishment of a Real Control Line (LAC) as a frontier not recognized as legal when 

subjected to different perceptions of alignment. This situation has kept the dispute 

dormant to this day.  

Aksai Chin represents one of the two main territories in litigation. Located in the western 

sector of the common border is claimed by India as historically belonging to the current 

Indian state of Jammu - Kashmir. Both nations have been in a state of tense "cold war" 

for decades motivated by the unfinished resolution of the border dispute and mutual 

territorial recognition. Since the 1990s, the border has experienced periodic and recurring 

tensions that have led to a game of balance of power in the geostrategic scenario of the 

Himalayas where there is a fight for hegemony in the South of Asia.  

Keywords 

British Empire, Aksai Chin, Tibet, Jammu-Kashmir, Border Conflict, LAC. 
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Áreas disputadas en el sector occidental 

Aksai Chin: Administrado por China 

como parte de la prefectura de Hotan en 

la región autónoma de Xinjiang. 

Reclamado por la India como parte de 

la región de Ladakh (Estado de Jammu- 

Cachemira). 

Llanuras de Depsang: Se encuentran 

partidas por la LAC, entre la frontera 

noroccidental de Jammu-Cachemira y 

Aksai Chin.  

Demchok: Perteneciente a Ladakh.   

Administrada por China y la India. 

Corredor Shaksgam: Cedido por 

Pakistán a la República Popular de 

China (RPCh) forma parte del Condado de Kargilik y el Condado Autónomo Tajik de 

Taxkorgan en la Prefectura de Kashgar (Xinjiang). Reclamado por la India como parte 

del Estado de Jammu-Cachemira.  

Otras áreas cerca de Aksai Chin1: Kaurik y Shipki La (Estado de Himachal Pradesh), 

Barahoti y las áreas de Leptha, Pulam Sumda y Sang en el valle de Nelang (Estado de 

Uttarakhand) son áreas reclamadas por China como parte de la prefectura de Ngari del 

condado de Zanda (Tíbet).  

La región de Aksai Chin (etimológicamente «desierto de piedras blancas») es una 

planicie de sal despoblada de unos 38.000 km2 situada a más de 5.000 metros entre las 

cordilleras Karakorum y Kun Lun. Situada en la parte noroccidental de la planicie 

tibetana, no tenía más importancia humana que una antigua ruta comercial que facilitaba 

un paso accesible para las caravanas de yaks entre la cuenca del Tarim en el Turquestán 

(actual Xinjiang) y el Tíbet. Sin embargo, desde el punto de vista militar la región tuvo su 

importancia, ya que se encontraba en la única ruta desde la cuenca de Tarim hasta el 

Tíbet, transitable durante casi todo el año. De hecho, el Kanato de Dzungaria utilizó esta 

ruta para invadir en el Tíbet en 1717. 

                                                            
1 Estas áreas vinculadas a la frontera centro-occidental, no representan apenas conflicto entre China y la 
India.  

Figura 1: Territorios en conflicto. Sector occidental 
Fuente: Quora 



378

b
ie

3

El conflicto fronterizo entre la India y China. Aksai Chin 

José Miguel Pardo Delgado 
 

Documento de Opinión   103/2018  4 

Evolución histórica de los territorios fronterizos 
La estrategia del Imperio británico2 de mantener su papel hegemónico en el sur de Asia 

impulsó la demarcación de límites con el fin de «marcar» la expansión del imperio de la 

Rusia zarista en el siglo XIX. El «gran juego» entre ambos imperios por la supremacía en 

Asia condicionó la política británica de contrarrestar la influencia rusa más allá de sus 

posesiones en Asia Central y socavar su interés en los territorios ligados al Himalaya. 

Dicho motivo, junto a las ansias expansionistas comerciales británicas, incidieron en la 

evolución histórica de todos los reinos del Himalaya y condicionaron la dinámica del 

conflicto entre China e India y el enfoque historicista indio de su reclamación sobre Aksai 

Chin.  

 

Tíbet y Turquestán  
Tanto el territorio del Tíbet como el Turquestán Oriental en Asia Central en el siglo XVII 

estaban bajo la influencia del Kanato de Dzungaria. Los dzungaros, pueblo mongol 

occidental, habían invadido el Tíbet3 en 1717 en apoyo del Dalai Lama. Desde que 

abrazaron el budismo tibetano, los jerarcas mongoles veneraban al Dalai como líder 

espiritual. Proteger al Dalai Lama confería prestigio entre las tribus mongolas, 

transfiriendo legitimidad a su poder político. Para los manchúes de la dinastía Qing y en 

guerra contra los mongoles, controlar el Tíbet no solo confería la importancia estratégica 

de dominar Asia Central, sino también simbólica, pues legitimaba la universalidad 

espiritual del emperador. Por ello China, en 1720, expulsó a los dzungaros tras la victoria 

del emperador Kangxi estableciendo un protectorado chino administrado por los lamas 

bajo la supervisión de los ambans (residentes imperiales). Años más tarde entre 1750-

1757, el emperador Qianlong terminó de conquistar definitivamente Dzungaria. Aunque 

en 1759 los Qing consolidaron la anexión del Turquestán4, este territorio situado en los 

confines del imperio no fue totalmente pacificado y dominado hasta finales del siglo XIX. 

Acuciado por las potencias occidentales en el este, la debilidad y progresiva 

desintegración del imperio no pudo responder a la resistencia de las ciudades-Estado 

islamizadas e independientes de la región. Aunque estas fueron cortejadas por Rusia 
                                                            
2 «British Empire of India», Encyclopaedia Britannica Inc., 2018. Disponible en: 
https://www.britannica.com/place/India Fecha de consulta 05.05.2018  
3 RICHARDSON, Hugh E., FALKENHEIM, Victor C., SHAKABPA, Tsepon W., WYLIE, Turrell V., «Tibet», 
Encyclopædia Britannica, Inc., 2017. Disponible en: https://www.britannica.com/place/Tibet. Fecha de 
consulta 05.05.2018 
4 CROSBY, Pamela, «The Manchus», Blackwell: Oxford, 1996. 
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para minar la influencia china, fue Zuo Zongtang, gobernador chino de la región, quien a 

lo largo del siglo XIX erradicó, no sin esfuerzo, los regímenes islámicos imponiendo la 

dominación Qing de nuevo. Solo Yakub Beg, líder de Kashgaria (pequeño estado en 

torno a la ciudad de Kashgar), aguantó hasta que, en 1878, la región fue reconquistada 

y pacificada. Aquella región fue renombrada como Xinjiang (nueva frontera en chino).  

 

Tíbet y el Imperio británico 
Al otro lado del Himalaya en la India, en 1768 la Compañía Británica de las Indias 

Orientales (East India Company, EIC) había mostrado interés en expandir el comercio 

en Tíbet y oeste de China. Ello impulsó la exploración del Himalaya5. En ese periodo y 

bajo influencia de los ambans chinos, Tíbet tenía prohibido la entrada de occidentales. 

Sin embargo, existen indicios que señalan que la India británica empezó a explorar la 

región en secreto y a trazar mapas. Espías indios entrenados que se hacían pasar por 

peregrinos o comerciantes empezaron a cartografiar la región. Por eso a finales del  

siglo XVIII, el interés en conseguir derechos comerciales con Tíbet e impedir la influencia 

del imperio zarista estimuló el acercamiento al reino tibetano. En la segunda mitad del 

siglo XIX el imperio de los Romanov incrementó su interés estratégico por el control del 

Turquestán, con el objetivo de consolidar el dominio político en Asia Central frente al 

Imperio británico. 

Los avances británicos en las estribaciones del Himalaya no pasaron desapercibidos en 

Lhasa y Beijing. Los tibetanos resistieron los intentos británicos de establecer rutas 

comerciales hacia el Tíbet. La consolidación del poder británico en la India en el siglo XIX 

aumentó la presión por acelerar el comercio, pero sin éxito. En 1886 el Gobierno tibetano 

envió 900 soldados para comenzar a construir muros defensivos a lo largo de la cresta 

de Lungdar (cerca de Sikkim) para bloquear el paso a los británicos. Esto generó un gran 

revuelo entre la prensa colonial y el lobby comercial. A pesar de que lord Elgin, virrey de 

la India, restó importancia al asunto, la opinión pública lo consideró un desafío 

inadmisible para el Imperio británico. Por ello, ante la negativa china de influir sobre 

Lhasa, los británicos decidieron lanzar la primera invasión militar del Tíbet en 1888. La 

derrota del ejército tibetano selló el destino de Tíbet y originó la firma del Acuerdo anglo-

chino de Calcuta de 1890. Este acuerdo estableció, aunque de forma imprecisa, los 

                                                            
5 SHAKYA, Tsering, «The Dragon in the Land of Snows», Cátedra de Investigación Universidad de 
Columbia Británica, Vancouver, 1947. 
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límites fronterizos entre el protectorado británico de Sikkim y Tíbet, pero aún más 

importante, legitimó la autoridad británica sobre Sikkim y la autoridad de los Qing sobre 

Tíbet. Sin embargo, el Gobierno tibetano persistió en su aislacionismo, prohibiendo la 

entrada y comercio a los británicos y no cediendo los territorios estipulados en Calcuta. 

La China imperial en esos momentos vivía un profundo declive estructural ante la presión 

de las potencias coloniales, manifestándose con más virulencia en la periferia del imperio 

(Turquestán, Tíbet y Manchuria) donde su poder real mermó considerablemente. Ambos 

imperios sabían que Tíbet era la clave geográfica para el control de Asia Central. La 

exploración rusa del Tíbet y la connivencia del Dalai Lama con Rusia en 1900, que facilitó 

armamento y ofreció protección, levantaron rumores y sospechas de un pacto ruso-

tibetano. La incursión rusa en Tíbet proporcionaba una ruta directa hacia la India, la cual 

desencadenaría la ruptura de la cadena de reinos «tapón» del Himalaya entre ambos 

imperios. Dada la situación y para evitar que los tibetanos establecieran relaciones con 

Rusia, en 1903, la expedición británica del coronel Younghusband6 ocupó Lhasa. 

Anteriormente el avance británico hacia el norte había convertido los reinos del Himalaya 

de Lahaul y Spiti (actual Estado de Himachal Pradesh) en territorio británico.  

Por el Tratado anglo-tibetano de Lhasa de 1904, Tíbet abrió las poblaciones de Yadong, 

Gyantse y Gartok al comercio y cedió el valle de Chumbi (frontera con Bután), 

condicionada su devolución hasta que finalizara el pago de una indemnización, hecho 

que se produjo en 1908. De esta forma, Lord Curzon, virrey de la India desde 1899, 

aseguró el valle siguiendo su estrategia de taponar a Rusia. Considerados inaceptables 

los términos del Tratado, en 1905, el monasterio de Batang protagonizó una sangrienta 

rebelión sofocada por China, la cual necesitaba validar su posición allí. En consecuencia, 

se celebró la Convención anglo-china de 1906 en la cual Gran Bretaña reconocía su 

protectorado sobre Tíbet. A cambio China se comprometía a impedir la entrada de otras 

potencias (especialmente Rusia) y se ratificaba la frontera entre Tíbet y Sikkim según el 

acuerdo de Calcuta. En 1907 Gran Bretaña y Rusia acordaron no entablar negociaciones 

con el Tíbet sino a través del Gobierno chino. Este, en 1910, quiso establecer un gobierno 

directo en Tíbet, deponiendo al Dalai Lama que huyó a la India. Pero el Gobierno Qing 

fue efímero ya que la revolución Xinhai derrocó al gobierno manchú en 1911-1912 y 

provocó la huida de los gobernadores imperiales a finales de 1912 con la proclamación 

                                                            
6 ALLEN, Charles, «Duel in the snows», John Murray Publishers Ltd, London, 2004. 
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de la República de China por Sun Yat Sen. Tras el regreso del Dalai Lama en 1913, el 

Gobierno del Tíbet disfrutó de cierta independencia hasta la proclamación de la RPCh, 

cuando el Ejército Popular de Liberación (EPL) ocupó de nuevo el Tíbet convirtiéndose 

en una región autónoma de la RPCh.  

 

Jammu-Cachemira  
El actual Estado indio es herencia del histórico Estado principesco absorbido por el 

Imperio británico en el siglo XIX. A lo largo de los siglos su evolución histórica le convirtió 

en una amalgama de etnias y regiones procedentes de antiguos reinos independientes. 

Actualmente está conformado administrativamente por las regiones de Ladakh, Jammu, 

y el valle de Cachemira7. El glaciar Siachen, testigo de combates indo-pakistanís, 

también integra dicho Estado. Ladakh es el área fronteriza donde históricamente se ha 

ubicado Aksai Chin y que alberga ciertas localizaciones geográficas como Demchok o 

las llanuras de Depsang, también objeto de disputa.  

Otras regiones históricas como Gilgit-Baltistán y Azad (Cachemira pakistaní) pasaron al 

dominio de Pakistán, tras la independencia de India del Imperio británico en 1947 y su 

posterior partición.  

Durante la hegemonía del Imperio mogol 

(1580-1750s) sobre estos antiguos 

reinos no se dieron conflictos fronterizos 

con Tíbet. Solo la referencia del Tratado 

de Tingmosgang de 1684 entre los 

reinos de Tíbet y Ladakh muestra un 

antiguo acuerdo de fronteras sobre el río 

Indo cerca de Demchok.  

El posterior declive mogol, fruto de su 

decadencia, propició que el líder afgano 

Ahmad Shah Abdali convirtiese a los 

Durrani en los principales gobernantes 

del Punjab y norte indo-pakistaní, donde se integraban Cachemira, Ladakh y Baltistán. 

No obstante, las invasiones afganas sirvieron para catapultar el liderazgo de Ranjit Singh 

                                                            
7 PANIKKAR, Kavalam Madhava, «Gulab Singh», M. Hopkinson Limited, London, 1930. 

Figura 2: Principado Jammu-Cachemira  
Fuente: The Diplomat 
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entre la comunidad local Sij. El ejército Sij, formado por las misl o confederaciones 

guerreras Sij fue expulsando a los afganos del Punjab y recuperando las regiones del 

norte fronterizas en el Himalaya. El inicio formal del Imperio Sij o Sikh Khalsa Raj 

comenzó con la transformación de las misls independientes en un Estado político 

unificado en 1799 tras la captura de Lahore. El éxito sobre los Durrani culminó con la 

proclamación de Ranjit Singh como Maharajá del Punjab en abril de 18018. El Imperio Sij 

se expandió y consolidó por el norte de India casi al mismo tiempo que la presencia 

británica se tornaba más fuerte. Ranjit Singh mantuvo una cautelosa amistad con los 

británicos, cediéndoles algunos territorios al sur del río Sutlej (norte de la India y 

Pakistán) mientras en paralelo modernizaba su ejército. En 1808 conquistó Jammu y un 

año después, por el Tratado de Amritsar9, los británicos le reconocieron como único 

gobernante del Punjab10. Gracias a ello, los sijs terminaron de expulsar a los Durrani del 

norte de la India y Pakistán, incorporando dichos territorios al Imperio Sij.  

En 1820, el oficial del ejército Sij Gulab Singh (líder del clan Dogra), fue recompensado 

por la conquista de Cachemira con el título de Rajá de Jammu, su región natal. Años 

después, los Dogra conquistaron para el Imperio Sij Baltistán (1840) y el reino de Ladakh 

(1836-1840), cuya dinastía Namgyal fue destituida. En 1841, Zorawar Singh, general 

Dogra, invadió el Tíbet. Los historiadores barajan dos motivos. Uno, el control del 

comercio de la preciada lana pashmina tibetana. El otro, forjar una alianza gurka-sij con 

Nepal contra los británicos. Pero la campaña militar fracasó y hubieron de regresar a sus 

posiciones. Fuerzas imperiales chino-tibetanas procedieron en respuesta a conquistar 

Ladakh, siendo derrotados por los sijs en la batalla de Chusul. En el tratado de Chusul 

en 1842, uno de los primeros acuerdos fronterizos de la zona, ambos imperios acordaron 

adherirse a las «antiguas fronteras establecidas», que quedaron sin especificar.  

Tras la muerte de Ranjit Singh11 en 1839, el imperio derivó en una creciente inestabilidad 

impulsada por divisiones internas por el poder. La negativa sij al ejército británico a 

permitirle atravesar su territorio durante las guerras anglo-afganas fue el detonante para 

que la EIC lanzase la primera guerra Anglo-Sij (1845-46). Tras la derrota final en la batalla 

                                                            
8 BHARDWAJ, Surinder M. y SINGH, Manmohan, «Punjab», Encyclopaedia Britannica Inc, 2017. 
Disponible en: https://www.britannica.com/place/Punjab-state-India . Fecha de consulta 28.05.2018 
9 DUGGAL, Kartar Singh, «Ranjit Singh: A Secular Sikh Sovereign», Abhinav Publications, New Delhi, 
1989. 
10 GREWAL, Jagtar Singh, «The Sikhs of the Punjab», Cambridge University Press, Cambridge 1990. 
11 SINGH, Khushwant, «Ranjit Singh, Sikh maharaja». Encyclopaedia Britannica Inc, 2015, Disponible en: 
https://www.britannica.com/biography/Ranjit-Singh-Sikh-maharaja. Fecha de consulta 28.05.2018 
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de Sobraon, el Tratado de Lahore de marzo de 1846 obligó a los sijs a entregar la región 

(Doab) entre los ríos Beas y Sutlej en el noroeste del Punjab. El durbar (gobernador) de 

Lahore, al no poder recaudar la indemnización exigida de 15 millones de rupias, cedió al 

Imperio británico las regiones de Cachemira, Azad y otros territorios del Himalaya 

comprendidos entre los ríos Beas e Indo. Gracias a ello, por el Tratado de Amritsar de 

1846, el Rajá de Jammu, Gulab Singh, adquirió Cachemira al Imperio británico por 7,5 

millones de rupias, recibiendo el título de Maharajá de Jammu-Cachemira. Anteriormente 

Ladakh había sido incorporada al Estado Principesco tras sofocar una revuelta iniciada 

en 1842 por la población ladakhí. La consolidación política ayudó a fijar los límites entre 

su Principado y China, demarcación que heredaron los británicos.  

 

Evolución geopolítica de la frontera occidental  
En 1858 la India británica quedó administrada por la Ley Británica o Raj (ley en hindi). El 

Raj británico12 englobaba los territorios asimilados de la antigua EIC y los Estados 

principescos que, como Jammu-Cachemira13 eran independientes, aunque funcionaban 

bajo control británico. La proximidad del Imperio ruso al Himalaya precipitó el interés del 

Gobierno de Calcuta en precisar los límites del dominio británico, cuyas demarcaciones 

fueron las siguientes. 

 

Línea Johnson  
Primera demarcación a propuesta de William Johnson, funcionario británico de la India 

en 1865. En dicha alineación Aksai Chin quedaba dentro de Jammu-Cachemira. En 

aquella época los Qing aún no controlaban el suroeste de Xinjiang, por lo que nunca fue 

presentada a China esta línea. Sin embargo, se presentó al Maharajá de Jammu-

Cachemira, que reclamó la soberanía de Aksai Chin construyendo un fuerte en 

Shahidulla (norte del Paso Karakorum) para proteger la ruta de caravanas kirghises 

desde la cuenca del Tarim a Ladakh. No obstante, en 1889, el entonces virrey del Raj 

lord Lansdowne, informó a Londres que Aksai Chin carecía de valor, dada su 

inaccesibilidad, ni para Gran Bretaña ni para Rusia. Por ello, alentaba a que China, 
                                                            
12 RIDDICK, John, «The history of British India: a chronology», Greenwood Publishing Group, Westport, 
2006. 
13 VERMA, Virendra Sahai, «Sino-Indian Border Dispute at Aksai Chin - A Middle Path For Resolution», 
Journal of Development Alternatives and Area Studies, 25 (3): 6-8, 2006. Disponible en: 
https://chinaindiaborderdispute.files.wordpress.com/2010/07/virendravermapaperborderdispute.pdf.
Fecha de consulta 20.05.2018. 
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considerada nación amiga, tomara posesión del enclave, propuesta también defendida 

por lord Curzon, secretario de Estado y futuro virrey de la India.  

Tras la reconquista de Xinjiang a Yakub Beg, en 1892 China marcó los límites en el paso 

Karakorum quedando Shahidulla en su territorio. Delhi y Londres esperaron tres décadas 

antes de rechazar severamente la línea Johnson por imprecisa. Sin embargo, en 1897 

el oficial británico sir John Ardagh propuso una línea fronteriza en las montañas Kun Lun 

al norte del río Yarkand argumentando una posición más defendible ante la expansión 

rusa y la entonces debilidad de China14. La línea Ardagh fue una modificación de la línea 

Johnson-Ardagh. 

 Línea Macartney-Macdonald15 

La segunda demarcación se fraguó cuando 

Hung Ta-chen, alto funcionario chino, facilitó 

en 1893 mapas regionales a George 

Macartney, cónsul británico en Kashgar 

(Xinjiang). Este, años más tarde, propuso en 

1899 un límite fronterizo que posteriormente 

fue desarrollado por lord Elgin, virrey de la 

India. Este límite dejaba las llanuras Lingzi 

Tang, al sur de la cordillera Laktsang en India, 

y Aksai Chin, al norte de dicha cordillera, en 

China. Esta frontera, a lo largo de la cordillera 

Karakorum, fue apoyada por funcionarios 

británicos ya que dichas montañas formaban 

un límite natural, estableciendo el límite 

británico hasta la cuenca del río Indo y dejando la cuenca del Tarim bajo control chino, 

un obstáculo adicional al avance ruso en Asia Central16.  

Los británicos presentaron esta línea a los chinos en 1899 en una nota de sir Claude 

MacDonald, diplomático futuro embajador de la Corona británica en Beijing durante la 

guerra de los Boxer. El silencio del Gobierno Qing fue tomado como aceptación china 

por parte de los británicos. Aunque no se negoció ningún límite oficial, China siempre 

                                                            
14 GURUSWAMY, Mohan, «The Great India-China Game», Rediff, 23 junio 2003.Disponible en: 
http://www.rediff.com/news/2003/jun/20spec.htm. Fecha de consulta 15.05.2018. 
15 MAXWELL, Neville «India's China War», Pantheon Books, New York, 1970.  
16 Ibíd. 

Figura 3: Aksai Chin. Líneas fronterizas  
Fuente: Quora 
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creyó que era la demarcación aceptada, postura siempre defendida como la correcta 

ante la India. 

El inicio del siglo XX fue testigo de la ambigüedad en determinar la correcta delimitación 

fronteriza. Antes del declive imperial chino en 1911, los británicos usaban línea 

Macartney-MacDonald, para después volver a fijar la línea Johnson en sus mapas, 

aunque sin tomar medidas de control real o establecer puestos de avanzada. En 1927, 

la India abandonó la línea Johnson en favor de la línea Macartney-MacDonald. 

Curiosamente, desde 1917 hasta 1933, el Átlas Postal de China mostraba el límite en 

Aksai Chin según la línea Johnson. Cuando la inteligencia militar británica supo que 

militares soviéticos inspeccionaban Aksai Chin para Sheng Shicai, señor de la guerra de 

Xinjiang en 1940-1941, nuevamente defendieron la Línea Ardagh-Johnson, aunque no 

establecieron puestos de avanzada17. Al no discutirse el asunto con China o Tíbet, el 

límite permaneció indefinido hasta la independencia de la India. El mapa de India de la 

Constitución de 1950 dejaba el límite en Aksai Chin como un espacio en blanco sin 

marcar ninguna línea. 

 

Nacimiento del conflicto armado18 
En 1947 la partición del Imperio británico en dos entidades, la Unión India y el Dominio 

de Pakistán, ocasionó la partición del Estado principesco de Jammu-Cachemira. La 

población mayoritariamente musulmana deseaba adherirse a Pakistán, en contra de la 

visión de los dirigentes políticos hindúes. Aunque el maharajá Hari Singh quería 

mantenerse independiente, la fuerte tensión sociopolítica le obligó a pedir asistencia 

militar a India, bajo el compromiso de su adhesión a la recién formada Unión India. Sin 

embargo, las regiones occidentales de Azad Cachemira, Gilgit-Baltistán y el Trans-

Karakorum quedaron bajo control pakistaní. La región oriental de Ladakh, fronteriza con 

China, permaneció en la India.  

En China, tras la guerra civil entre los comunistas de Mao y el Guomintang de Chiang 

Kai Shek, el nacimiento de la RPCh. en 1949 condujo a Xinjiang bajo control del EPL. 

Las tropas chinas, en octubre de 1950, entraron en Tíbet en el área de Qamdo, 
                                                            
17 GlobalSegurity.org. «India-China Border Dispute», Globalsecurity.org, febrero 2018. Disponible en: 
https://www.globalsecurity.org/military/world/war/india-china_conflicts.htm. Fecha de consulta: 
18.05.2018. 
18 LÜTHI Lorenz, «Sino-Indian Relations 1954 – 1962», Eurasia Border Review, Vol3SI, 2012. Disponible 
en: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/eurasia_border_review/Vol3SI/luthi.pdf. Fecha de consulta 
22.05.2018.  
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reafirmando el Gobierno chino su soberanía sobre Tíbet en 1951. A pesar de la presencia 

de más de 20.000 soldados del EPL en Tíbet central, el Gobierno chino en los primeros 

años 50 no aceleró la supresión de la sociedad tradicional tibetana. El gobierno del Dalai 

Lama en el exilio indio se opuso a acatar las directrices chinas, iniciándose así el conflicto 

tibetano, de influencia decisiva para el inicio de la confrontación territorial entre China y 

la India.  

En abril de 1954, Beijing y Delhi firmaron el «Acuerdo entre la India y China sobre 

comercio e intercambio entre la región del Tíbet de China y la India». India aceptó el 

control chino del Tíbet, retirando la infraestructura (postal, etc.) que quedaba como 

herencia británica. Sin embargo, las conversaciones fracasaron en acordar una 

demarcación precisa de la frontera tibetano-india. A raíz de dicho acuerdo, un mes más 

tarde, el primer ministro chino Zhou Enlai y el indio Nehru firmaron en Delhi una 

declaración conjunta de coexistencia pacífica, panch sheel, en la cual se aludía al respeto 

de la integridad y soberanía territoriales y la no agresión mutua. Pero el deterioro de la 

situación tibetana ensombreció las relaciones chino-indias. Ante dicha situación, el 

primer ministro indio Nehru ordenó la revisión de los mapas de la India y definir los límites 

en todas las fronteras. Ya en la primavera de 1958 la carencia de una frontera pactada 

se hizo más patente cuando la RPCh. empezó a reclamar territorios que la India 

consideraba bajo soberanía propia.  

En el territorio de Aksai Chin19 China había empezado a construir una carretera desde 

Xinjiang al Tíbet en 1951, cuya realidad no fue detectada por la India hasta 1957. La 

ITBF india (Indo–Tibetan Border Force) patrullaba en verano Aksai Chin, pero no en 

invierno, siendo mínima la presencia del EPL en el sector hasta 1955.  

En diciembre de 1958 Zhou negó, en una carta remitida a Nehru, la existencia de un 

acuerdo implícito de fronteras. Como contrapartida, en marzo de 1959, Nehru rechazó la 

afirmación china de que la frontera occidental estaba bien establecida según el principio 

de cuenca hidrográfica, tradición y tratados. El repentino levantamiento tibetano tensó 

más la situación ya que India manifestó su disposición a acoger exiliados tibetanos. Los 

tibetanos rara vez habían patrullado aquellas lindes pues al gobierno de Lhasa no le 

preocupó en demasía dicha responsabilidad.  

                                                            
19 El límite en el sector Aksai Chin, basado en la línea Johnson, se había descrito como «no delimitado». 
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Beijing ya había comenzado a asociar los reclamos territoriales con la resolución del 

problema tibetano. En abril de 1959 Mao ordenó ejercer mayor presión política sobre 

Nehru sometiendo la frontera a mayor control para prevenir incursiones de insurgentes 

tibetanos, mediante el despliegue de patrullas fronterizas chinas en el Himalaya. Nehru 

respondió aplicando sobre el terreno una política de avanzada forward policy 

aumentando los puestos militares en la frontera para afirmar la soberanía de la India. A 

partir de entonces los problemas fronterizos aumentaron. 

En octubre de 1959, las tropas indias atravesaron Kongka La para establecer puestos 

en Lanak La. India consideraba la frontera en Lanak La (línea Johnson) mientras China 

fijaba la misma en Kongka La (línea Macartney-Macdonald). Esto provocó 

enfrentamientos con los soldados chinos apostados en Kongka La20. Asimismo, en la 

frontera oriental, centinelas chinos dispararon a tropas indias en los puestos de 

Khinzemane y Longju. El conflicto militar en la frontera entre China y la India fue una 

extensión de la cuestión del Tíbet.  

Ante la escalada de las tensiones, un mes después de las refriegas, Zhou propuso un 

repliegue mutuo de veinte kilómetros detrás de la línea McMahon en el sector este y la 

misma distancia tras una línea de Control Real fijada en el sector occidental 21. Nehru 

rechazó la oferta china pues dejaba a las tropas chinas dentro de Aksai Chin ya que 

dicha línea de demarcación corría muy similar a la línea Macartney-Macdonald.  

En 1960 Zhou Enlai visitó de nuevo India para para negociar una solución con Nehru, 

pero sin resultados positivos. India consideraba Aksai Chin como parte histórica de la 

región de Ladakh22, al haber pertenecido al Estado Principesco de Jammu-Cachemira. 

Zhou argumentó que la línea Macartney-MacDonald fue la única línea presentada por los 

británicos (1899) donde Aksai Chin quedaba bajo jurisdicción china. Defendió igualmente 

su legitimidad gracias a la existencia de la carretera de 1.200 kilómetros que conectaba 

Xinjiang con el oeste del Tíbet (179 km de los cuales corrían al sur de la línea Johnson)23.  

No obstante, China propuso un canje. Renunciaba a su reclamación en la frontera 

oriental (actual Arunachal Pradesh) si India hacía lo propio con Aksai Chin en la frontera 

                                                            
20 GlobalSegurity.org. Op. cit.  
21 Es la primera vez que China hizo alusión a la LAC o Line of Actual Control. 
22 MAXWELL, Neville Op. cit. 
23 Aksai Chin era de fácil acceso para los chinos, pero más difícil para los indios al estar al otro lado del 
Karakorum. Aksai Chin es para India la única puerta de entrada a Asia central tras la partición en 1947. 
Para China, la posesión india de Aksai Chin impedía el movimiento de tropas desde el Tíbet a Xinjiang y 
viceversa. Por ello, los chinos construyeron la carretera entre Tíbet y Xinjiang.  
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occidental. Nehru no aceptó dada la presión interna a concesiones territoriales. En 1961 

Delhi decidió ejecutar una nueva política de avance en los sectores disputados 

intensificando controles fronterizos y puestos de vigilancia. Fue el preludio de la guerra. 

En el verano de 1962 las tropas chinas 

atacaron las posiciones indias avanzando 

fácilmente y obligando al ejército indio a 

replegarse en todos los frentes. En 

noviembre los chinos declararon el cese 

unilateral del fuego. Pese a la derrota india 

las fuerzas chinas se replegaron 

retirándose 20 kilómetros detrás de la 

Línea McMahon (sector oriental) y 20 

kilómetros detrás de la última posición en 

Ladakh (sector occidental) identificado por 

China como la LAC24.  

 

Evolución del conflicto tras la guerra de 196225 

Tras la derrota india, la situación derivó en un estancamiento de posiciones in situ a lo 

largo de la LAC. Durante los años setenta no se registraron incidencias significativas en 

este sector, si bien ambos países mantuvieron un calculado distanciamiento, agravado 

por el apoyo de China a Pakistán en la guerra indo-pakistaní de 1971 y el acercamiento 

de la India a la URSS, enemistada con China. Fue en diciembre de 1981 cuando ambos 

países expresaron oficialmente el deseo de resolver pacíficamente el problema fronterizo 

acordando fomentar encuentros diplomáticos anualmente. 

En diciembre de 1988, el primer ministro indio Rajiv Gandhi se reunió en Beijing con el 

líder chino Deng Xiaoping, el cual ofertó nuevamente el pacto territorial propuesto a 

Nehru por Zhou26. Aunque no hubo acuerdo, ambos líderes aceptaron resolver las 

cuestiones fronterizas a través del «entendimiento y acomodo mutuos». Se estableció 

un grupo de trabajo conjunto a alto nivel conducente a preparar el primer acuerdo en esa 

línea. En septiembre de 1993 se suscribió el acuerdo sobre el mantenimiento de la paz 

                                                            
24 Los problemas logísticos de avanzar junto con el apoyo de Kruschev a Nehru y la posible ayuda militar 
de USA a India propició la retirada china tras su victoria militar.  
25 Globalsecurity.org, Op. cit. 
26 WENCHENG, Yang, diplomático chino. Presidente Instituto del Pueblo Chino para Asuntos Exteriores. 

Figura 4: Línea de Control Real Aksai Chin 
Fuente: Quora 
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y la tranquilidad, en ambos sectores fronterizos. En febrero de 1994 se iniciaron 

reuniones bilaterales de alto nivel en Nueva Delhi para promover «medidas de fomento 

de la confianza» entre ambas fuerzas armadas. Iniciativas como el desmantelamiento de 

puestos de guardia cercanos entre sí allanaron el camino como primer paso para que, 

en noviembre de 1996, se impulsara la firma del Acuerdo sobre medidas de fomento de 

la confianza en el campo militar. Dicho acuerdo trató de institucionalizar la paz y la 

estabilidad en la frontera mediante el establecimiento de medidas de desarme, limitación 

de tropas y ejercicios militares, y la delimitación de zonas de exclusión aérea.  

 

Evolución del conflicto en el presente milenio 
Desde el inicio del siglo XXI, la frontera occidental ha sido objeto de diversas 

negociaciones acompasadas por numerosos incidentes y un progresivo aumento de la 

militarización de la LAC.  

La visita del canciller chino Wen Jiabao27 a la India en abril de 2005 respaldó la firma de 

un nuevo acuerdo para el arreglo político del problema fronterizo. Pero las transgresiones 

fronterizas, especialmente por el EPL, demostraron la vulnerabilidad de los acuerdos. El 

ejército indio detectó un incremento del número de incursiones en la LAC desde 2006. 

China, asimismo, progresivamente aumentaba el número de carreteras e instalaciones 

militares en la frontera tibetana. Prueba de ello, fue la renovación de la Autopista 219 

(construida en los años 50) en previsión de disturbios en Xinjiang y Tíbet ante la 

organización en 2008 de los Juegos Olímpicos de Beijing.  

India veía que China reenfocaba el papel estratégico de Aksai Chin y el sector occidental. 

Por ello se dispuso a fortalecer sus estructuras defensivas en la frontera. La deficiente 

conexión interterritorial impedía una mayor operatividad y movilidad de sus Fuerzas de 

Protección de Fronteras. Por ello, India, desde 2008, acometió un plan de construcción 

de nuevas carreteras y líneas ferroviarias que conectaran Jammu-Cachemira con 

Himachal Pradesh a lo largo de la LAC. El Plan de Modernización del Ejército facilitó en 

2009, la dotación de nuevo equipamiento militar a las tropas fronterizas y 2011 condujo 

al despliegue de nuevos efectivos y al incremento de puestos avanzados y equipos de 

vigilancia.  

                                                            
27 CHOU, Nailene, «Wen visit to India likely to ease border disputes», South China Morning Post, abril 
2005. Disponible en: http://www.scmp.com/article/495089/wen-visit-india-likely-ease-border-disputes. 
Fecha de consulta 11.05.2018. 
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En paralelo, en abril de 2011, el presidente chino Hu Jintao y el primer ministro indio 

Manmohan Singh impulsaron una nueva ronda de negociaciones sobre cuestiones 

fronterizas en Sanya (Hainan). Basándose en los principios de paz y amistad, respeto y 

comprensión se barajaba establecer un nuevo mecanismo de consulta y coordinación28. 

En un tono conciliador China deseaba que ambos países fortalecieran sus lazos militares 

formalizando un pacto de gestión fronteriza para evitar incidentes armados y promover 

la confianza.  

Estos encuentros culminaron en enero de 2012 con el Mecanismo de Trabajo para 

Consulta y Coordinación sobre Asuntos Fronterizos, primer gran documento bilateral 

firmado en dos décadas. Rubricado en presencia de los representantes especiales 

Shivshankar Menon y Dai Bingguo en Nueva Delhi, no zanjaba definitivamente el 

conflicto, pero abordaba los problemas operativos en la LAC ante la diferente percepción 

de su demarcación. Las transgresiones territoriales por patrullaje se canalizarían a través 

de conductos diplomáticos y en reuniones de oficiales de frontera, llamadas Reuniones 

de Bandera, fomentando la cooperación e intercambios más frecuentes entre los 

destacamentos militares. Se consideraba un refuerzo al compromiso bilateral de 

anteriores acuerdos como el Mantenimiento de la Paz y la Tranquilidad a lo largo de la 

LAC (septiembre de 1993) y las Medidas de Fomento de la Confianza en el Campo Militar 

(noviembre de 1996).  

Sin embargo, su firma no generó avances tangibles. Desde 2003, casi todas las rondas 

de conversación para resolver las disputas se han visto eclipsadas por demostraciones 

de fuerza e incursiones a través de la línea divisoria, mayoritariamente en la frontera de 

Ladakh con Tíbet. Aunque su número ha sido creciente, generalmente se caracterizaban 

por su escasa penetración en territorio indio y por un tiempo no superior a un día29.  

Uno de los incidentes más graves ocurrió el 15 de abril de 2013 cuando un escuadrón 

de 30 a 50 soldados del EPL traspasó 30 kilómetros más allá la LAC penetrando en la 

zona de Daulat Beg Oldi30, en la disputada meseta Depsang en Ladakh Occidental, 

considerada zona india. Ante la protesta india, Beijing negó de inicio que sus tropas 

                                                            
28 SHARMA Rajeev, «India, China in Border Deal», The Diplomat, 17 enero 2012. Disponible en: 
https://thediplomat.com/2012/01/india-china-in-border-deal/. Fecha de consulta 14.05.2018. 
29 BHONSALE, Mihir, «Understanding Sino-Indian Border Issues: An analysis of incidents», ORF 143 
Occasional Paper, febrero 2018.  
30 GOSWAMI, Namrata, «China´s incursions show strategic blindness». Asia Times, 9 mayo 2013. 
Disponible en: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/SOU-03-090513.html. Fecha de acceso 
11.05.2018. 
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hubieran cruzado a territorio indio. Li Keqiang, primer ministro chino, minimizó el asunto 

instando a mejorar la eficacia de los mecanismos de consulta.  

El EPL permaneció acampado más de dos semanas siendo apoyado por helicópteros y 

otros medios militares. En respuesta, las tropas indias respondieron estableciendo su 

propio campamento a 300 metros de distancia. No se abrió fuego ni el ejército indio trató 

de rodear a las tropas chinas, pero sí conminaron a estas a regresar a sus posiciones. 

Tras tres semanas de negociaciones, oficiales de ambos campamentos resolvieron la 

disputa el 5 de mayo con la retirada de ambas partes, previo compromiso del ejército 

indio de desmantelar búnkeres militares en Chumar, 250 kilómetros al sur.  

El incidente de Depsang31 precedió al pacto de un nuevo acuerdo de cooperación en la 

frontera32. China y la India firmaron el Pacto de Cooperación en Defensa Fronteriza el 24 

de octubre de 2013. A fin de evitar conflictos entre las patrullas fronterizas, el acuerdo 

establecía unos protocolos de comunicación divididos en cinco niveles: 1.º) Reuniones 

de Bandera entre oficiales en la LAC; 2.º) reuniones entre mandos de las regiones 

militares; 3.º) reuniones periódicas de ministros de Defensa; 4.º) reunión del mecanismo 

de trabajo (establecido en 2012); y 5.º) diálogo de defensa anual la India-China.  

Se acordaba, además, que no se construiría nada permanente y las patrullas tomarían 

todas las precauciones para no incurrir en enfrentamiento, evitando seguimientos y 

regresando a sus posiciones si se encontraban cara a cara. El acuerdo también exigía 

reuniones frecuentes entre los comandantes locales para solventar diferencias. Pero 

periódicamente, ya sea por malentendidos o la postura de unidades militares locales, 

existieron fricciones propensas a hacer estallar el conflicto. Estas confrontaciones 

periódicas de bajo nivel entre patrullas fronterizas han sido la tónica general33 durante 

años.  

A pesar de lo acordado, China y la India continuaron recelando mutuamente y siguieron 

aumentando sus capacidades militares. China incrementó su presencia militar en Aksai 

Chin mediante nuevos puestos de observación, cuarteles, helipuertos y pistas de 

                                                            
31 La ofensiva de Depsang ocurrió a pesar de las numerosas reuniones del Grupo de Trabajo Conjunto 
India - China y cuatro acuerdos de fomento de la confianza. 
32 CHANSORIA, Mónica, «India-China Border Agreement: Much Ado about Nothing», Foreign Policy 13 de 
enero 2014. Disponible en: http://foreignpolicy.com/2014/01/13/india-china-border-agreement-much-ado-
about-nothing/. Fecha de consulta 14.05.2018. 
33 ROY, Bashkar, «India: Latest Chinese Intrusion Needs Deeper Examination», South Asia Analysis 
Group. 29 de septiembre 2013. Disponible en: http://www.southasiaanalysis.org/node/1257. Fecha de 
consulta 12.05.2018.  
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aterrizaje. India, a su vez, decidió fortalecer la vulnerable zona de Depsang con una 

brigada y elementos acorazados. En Leh (Ladakh Oriental) se desplegó una brigada de 

carros blindados e intensificó el entrenamiento de un Cuerpo de Combate de Alta 

Montaña de 40.000 soldados. En el mismo distrito de Leh, la antigua pista de aterrizaje 

de Nyoma sería convertida en una base aérea totalmente equipada.  

Varios analistas han señalado que Beijing firmó el Pacto de Cooperación en Defensa 

Fronteriza (BDCA en inglés) con India para suavizar su imagen internacional 

excesivamente agresiva, pues no se tradujo en un cambio sustancial en la política china 

hacia el conflicto. Muestra de ello fue que, en agosto de 2014, medios indios informaron 

que tropas chinas habían traspasado nuevamente la frontera chino-india, siendo 

localizados cerca de Burtse (Ladakh)34.  

Un mes después, la visita del presidente chino Xi Jinping a Nueva Delhi coincidía con 

otro incidente en el área de Chumar-Demchok35. Un contingente de 1.000 soldados 

chinos había traspasado la LAC. India detectó que dichas tropas querían extender una 

carretera en una zona reclamada por India. El primer ministro indio Narendra Modi pidió 

una aclaración instando a Xi Jinping a resolver el problema fronterizo. El líder chino restó 

importancia al asunto definiéndolo como accidental. Tras la reunión mantenida en Nueva 

York entre el ministro indio Sushma Swaraj y el ministro chino Wang Yi, China acordó la 

retirada de sus tropas, paralizando extender la carretera hacia Chumar. Como 

contrapartida, India aceptó demoler un puesto de observación.  

Aunque la mayoría de los incidentes registrados han sido terrestres, entre 2012 y 2014 

informes indios señalaban la detección de varias incursiones aéreas en las áreas 

disputadas de Kaurik y Lapcha en Himachal Pradesh. La violación del espacio aéreo se 

producía por helicópteros, no por aviones de combate36.  

En septiembre de 2015 se repitió un nuevo incidente en Burtse, cuando el ejército chino 

emplazó una torre de vigilancia cerca de la estratégica base aérea india de Daulat Beg 

Oldi (punto de conflicto en 2013). Dos Reuniones de Bandera acordaron retirar los 

                                                            
34 The Times of India, «Chinese troops enter 25km deep into Indian territory: Sources», 18 agosto 2014. 
Disponible en: https://timesofindia.indiatimes.com/india/Chinese-troops-enter-25km-deep-into-Indian-
territory-Sources/articleshow/40375103.cms? Fecha de consulta 20.05.2018 
35 RUMEL, Dahiya, «Border Standoff: Understanding Chinese Motives», Institute for Defense Studies and 
Analyses, sept. 2014. Disponible en: https://idsa.in/idsacomments/BorerStandoff_rdahiya_290914 (30 
mayo 2018). Fecha de consulta 28.03.2018 
36 El artículo 5.º del Acuerdo de 1996 estipula que los aviones de combate no pueden volar en un radio de 
10 km de la LAC.  
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respectivos efectivos. China se comprometió a no construir infraestructuras allí. Burtse 

es importante estratégicamente para China dada su cercanía con las autopistas G219 y 

G314 (también llamada Karakorum), arteria principal de comunicación terrestre con 

Pakistán37.  

La reiterada lista de incidentes (más de 300 en 2014) demuestra la iniciativa y capacidad 

militar chinas en marcar las tensiones en el Himalaya en tiempo y forma. Para 

contrarrestar la proactividad china, India activó en 2016 tres campos de aterrizaje 

avanzados en Ladakh que reforzaban los nueve aeródromos ya existentes. Los 

despliegues militares indios a lo largo de la LAC se han convertido en el medio de 

mantener una línea defensiva que, aunque no predispone a la resolución del contencioso 

territorial, constituye un factor disuasorio de no modificar el statu quo de la frontera.  

En paralelo, la diplomacia china ha entremezclado comunicados tendentes a suavizar su 

postura asertiva. En marzo de 2017 el representante chino Dai Bingguo38, lanzó un 

mensaje de resolución del conflicto. Dai aludía de nuevo que India reconociera Aksai 

Chin como territorio chino y a cambio China validaba a Arunachal Pradesh en la frontera 

oriental como territorio indio. India siempre se ha negado pues sospecha que China 

quiere ir más allá de la Línea Macartney-MacDonald y quedarse con la región de Ladakh.  

Como medida de presión, entre marzo y junio de 2017 se produjeron nuevas incursiones 

de helicópteros chinos39 en el espacio aéreo indio de Chamoli (Uttarakhand). En 

ocasiones anteriores, los helicópteros chinos habían penetrado 4 o 5 kilómetros en el 

territorio indio de Barahoti40, área reclamada por China también en Uttarakhand. En los 

últimos meses China e India han continuado mezclando conversaciones de paz y 

distensión con la determinación en manifestar fortaleza en la defensa de sus 

reclamaciones, impulsando patrullas fronterizas o aumentando la construcción de 

                                                            
37 LIDAREV, Iván. «New Tensions, Old Problems on the Sino-Indian Border», China Brief Volume: 15 Issue: 
24, Jameson Foundation. Dic. 2015. Disponible en: https://jamestown.org/program/new-tensions-old-
problems-on-the-sino-indian-border/  
38 GURUSWAMY Mohan, «China’s outrageous offer to India for settling the border dispute: Give us all the 
territory», Quartz India, 21 marzo 2017. Disponible en: https://qz.com/934720/chinas-outrageous-offer-to-
india-for-settling-the-border-dispute-give-us-all-the-territory/. Fecha de consulta 30.04.2018 
39 JOSHI, Deep, «Suspected Chinese chopper violates Indian airspace in Uttarakhand’s Chamoli», 
Hindustanatimes, 5 de junio 2017, Disponible en: https://www.hindustantimes.com/india-news/suspected-
chinese-chopper-violates-indian-airspace-in-uttarakhand-s-chamoli/story-
IvbstuB98ZCPFjbnHwNFpM.html. Fecha de consulta 20.05.2018  
40 Barahoti es uno de los tres puestos fronterizos en el sector central, que comprende Himachal Pradesh 
y Uttarakhand, donde las tropas no llevan armas tras decisión bilateral en junio de 2000. 
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infraestructuras civiles y militares en la región41. No obstante, en líneas generales, las 

tropas fronterizas han respetado en la LAC los acuerdos de 2013 sin disparar un solo 

tiro.  

Observadores y analistas de ambos países como Wang Dehua42 o Mohan Guruswamy43 

coinciden en señalar que ambas partes demuestran el deseo de superar las tensiones 

en la zona y estabilizar la relación. Sin embargo, no caben muchas esperanzas en una 

pronta resolución al mezclarse otros asuntos como el conflicto en Cachemira y en el 

sector oriental, la alianza chino-pakistaní en el Corredor Económico China-Pakistán 

(CPEC), o el acercamiento de la India a Estados Unidos. 

 

Conclusiones geoestratégicas 
Aksai Chin no es solo una cuestión fronteriza o de prestigio nacional, sino que se ha 

convertido en un escenario de alto valor estratégico para ambos países, especialmente 

para China. La reclamación de India sobre esta meseta no solo guarda relación con la 

afirmación histórica de su pertenencia a Ladakh, sino que constituye el único corredor 

transitable que comunica el subcontinente indio con Asia Central.  

Para China el papel geoestratégico de Aksai Chin es fundamental. Es muy poco probable 

que el Gobierno chino renuncie a esta meseta y la entregue a la India a cambio de alguna 

compensación territorial. En primer lugar, la autopista 219, construida a mediados del 

siglo XX, es la única que conecta las conflictivas regiones de Tíbet y Xinjiang. Esta vía 

de comunicación no solo facilita la movilidad de fuerzas militares, sino que también 

conecta dos de las regiones menos desarrolladas, contribuyendo al aumento del 

comercio interregional y al desarrollo económico de la zona. En segundo lugar, Aksai 

Chin, atrapada entre los montes Kunlun al norte y la cordillera Karakorum del Himalaya 

                                                            
41 El plan indio para construir una carretera cerca del lago Pangong en Ladakh ha sido motivo de críticas 
por parte de China. Global Times, «China criticizes India's building roads near undemarcated boundary», 
24 de agosto 2017. Disponible en: http://www.globaltimes.cn/content/1063015.shtml. Fecha de consulta 
22.05.2018  
42 South China Morning Post, «Lessons learned in tense China-India border row but it will cast a long 
shadow, analysts say», 30 agosto 2017. Disponible En: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2108848/lessons-learned-tense-china-india-border-row-it-will. Fecha de consulta 
15.05.2018 
43 GURUSWAMY Mohan, «Why India and China’s border disputes are so difficult to resolve», South China 
Morning Post, 17 de diciembre 2017, Disponible en: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2124528/why-india-and-chinas-border-disputes-are-so-difficult. Fecha de consulta 
11.05.2018 
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al oeste, separa el Tíbet de Xinjiang, formando una barrera natural entre China y la India. 

Si cayera bajo control indio, China quedaría estratégicamente expuesta. 

Aunque para el EPL sus prioridades estratégicas descansan en el fortalecimiento de la 

seguridad y defensa de la costa del Pacífico, corazón demográfico, industrial y financiero 

del país, la frontera del Himalaya se ha colocado en su radar estratégico, pues la 

estabilidad de la región es clave para minimizar riesgos que socaven su estrategia 

económica.  

La diversificación de sus líneas logísticas de suministro energético desde el mar Arábigo 

ha obligado a China a intensificar sus esfuerzos inversores en su socio y vecino Pakistán. 

La apuesta por la modernización del puerto índico de Gwadar (Baluchistán) está 

enmarcado dentro del desarrollo de infraestructuras de transporte relacionadas con la 

iniciativa estratégica del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC). Dotar a la 

autopista Karakorum, eje de comunicación entre Kashgar (Xinjiang) y el puerto de 

Gwadar, de la seguridad y fiabilidad necesarias, ha exigido vigilar la estabilidad en Gilgit-

Baltistán apostando tropas del ELP en la región. Mientras Beijing afirma que el 

despliegue de su ejército en la zona solo persigue ayudar en los planes de construcción 

de infraestructuras, muchos analistas creen que la presencia del EPL no será temporal 

sino continua, hecho asimilado e incluso aplaudido por Islamabad. El interés chino por la 

región de Ladakh en Jammu-Cachemira guarda estrecha relación con lo expuesto, ya 

que tiene frontera directa con Aksai Chin, Baltistán y el valle cedido de Shaksgam (Tramo 

Trans-Karakorum). China es consciente de que la puerta de entrada a Pakistán, Gilgit-

Baltistán, debe ser un escenario seguro y estable. Por ello, no tiene ningún interés en 

que la zona (incluida Cachemira) sea protagonista de conflictos armados.  

Por ello, China usa su presencia militar en Gilgit-Baltistán como elemento disuasorio para 

que la India no aumente la presión en Cachemira e incremente el riesgo de un 

enfrentamiento militar con Pakistán o China. En línea con lo anterior, el incremento de 

tropas y capacidades militares a lo largo de la LAC en Aksai Chin parece estar destinada 

principalmente a salvaguardar los intereses económicos y de seguridad de China en el 

norte de Pakistán, específicamente en Gilgit-Baltistán y en consecuencia en el mar 

Arábigo y el océano Índico. Por otra parte, el aumento de fuerzas armadas chinas en 

Aksai Chin también actúa como elemento de disuasión, al presionar a la India para que 

sus fuerzas navales no emprendan acciones en el océano Índico que restrinjan el flujo 

marítimo de mercancías y afecten a la seguridad energética china. Estas acciones 
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focalizadas en la región son compatibles con el principio de «defensa activa», opción que 

permite ataques defensivos preventivos por parte del EPL, según su Libro Blanco, en 

consonancia con el pensamiento estratégico militar de que el EPL está principalmente 

entrenado para «ganar guerras locales».  

Aunque el conflicto fronterizo y territorial permanece enquistado y persiste un crónico 

desacuerdo en cuanto a la ubicación de la Línea de Control Real (LAC), es poco probable 

que el incremento de presencia militar en ambos lados de la LAC convierta las actuales 

tensiones fronterizas en un conflicto armado abierto en Aksai Chin. Por un lado, existe 

poco interés por ambas naciones en enturbiar las sustanciosas relaciones de intercambio 

comercial. Por otro lado, China, si atacara Ladakh, pagaría un alto coste político en 

credibilidad dentro de la comunidad internacional, aumentando el acercamiento de 

EE. UU. a la India.  

Finalmente, es importante considerar el actual enfoque militar de la India a lo largo de la 

LAC. Su estrategia de seguridad y defensa en la LAC, de naturaleza reactiva en esta 

zona, aunque últimamente más disuasoria, enfatiza el refuerzo defensivo de las 

instalaciones militares en Ladakh, sin que Delhi auspicie el despliegue de futuras 

operaciones ofensivas de combate.  
 
 
 

 José Miguel Pardo Delgado*
Economista, especialista en Asia Oriental
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Resumen

Se ha pretendido presentar el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares como 

un instrumento jurídicamente vinculante capaz de forzar a la comunidad internacional a 

proceder a un desarme nuclear generalizado mediante la adopción de una estrategia de 

estigmatización por parte de los impulsores del tratado y de los Estados que forman parte 

del mismo. No obstante, tal y como se mostrará en este artículo, el tratado resulta ser un

instrumento sumamente inadecuado para la obtención de tal fin debido a tres tipos de 

incongruencias presentes en el mismo y en su proceso de negociación: Normativas, 

institucionales y prácticas. Al revisar todas las deficiencias relacionadas con estas 

incongruencias cabe preguntarnos hasta qué punto el tratado es realmente necesario 

para obtener el fin que persigue. A modo de contribución, tanto al debate académico 

como a la praxis del desarme nuclear, el documento concluirá con una propuesta original 

para abordar la cuestión del desarme nuclear generalizado a través de los mecanismos 

institucionales presentes en el actual régimen de no-proliferación.

Palabras clave

Armas nucleares, Naciones Unidas, Tratado de No-Proliferación, liberalismo, OTAN.
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The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: Is It Really 
Necessary?

Abstract

The Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons is intended to be a legally binding 

instrument capable of forcing the international community to pursue widespread nuclear 

disarmament through the adoption of a stigmatizing strategy by the proponents of the 

treaty and the States that are parties to it. However, as it will be shown in this article, the

treaty proves to be an extremely inadequate instrument for achieving this end due to three 

types of inconsistencies present in it and in its negotiation process: Normative, 

institutional and practical. In reviewing all the shortcomings related to these 

inconsistencies, we may ask ourselves to what extent the treaty is really necessary in 

order to achieve the end it pursues. As a contribution to both the academic debate and 

the practice of nuclear disarmament, the article will conclude with an original proposal to 

address the issue of generalized nuclear disarmament through the institutional 

mechanisms present in the current non-proliferation regime.

Keywords

Nuclear weapons, United Nations, Non-Proliferation Treaty, Liberalism, NATO.
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Introducción
La decisión de iniciar las negociaciones formales sobre un nuevo instrumento legal que 

prohibiese de forma taxativa desarrollar y poseer armas nucleares se aprobó el 27 de 

octubre de 2016. Esta iniciativa respondía así a una serie de demandas relacionadas con 

el proceso de desnuclearización, que no han podido ser satisfechas a través del Tratado 

de No-Proliferación Nuclear (TNP) de 1968, y que ha logrado unir a Gobiernos, 

organizaciones internacionales y la sociedad civil en un frente común contra los Estados 

nucleares. De hecho, a estos esfuerzos no se han unido las potencias nucleares, a las 

cuales se les achaca la falta de progreso en el desarme nuclear mundial1.

La iniciativa de prohibir las armas nucleares parte de la base de que este tipo de armas 

son inhumanas e indiscriminadas2. El uso de armas nucleares sobre cualquier zona 

poblada mataría a cientos de miles de personas de forma inmediata, y otras tantas 

quedarían lesionadas de por vida. No obstante, aún a pesar de que alguna de las 

potencias nucleares ha dejado entrever la voluntad de estar dispuesta a proceder a un 

desarme nuclear (recordemos el discurso de Barack Obama en Praga en junio de 2009), 

esto no ha derivado en ninguna iniciativa real que lleve a cabo dicho desarme. ¿Por qué? 

Esta es una de las principales preguntas que trataremos de responder en este artículo. 

¿Por qué las potencias nucleares, aún a pesar de ser conscientes del daño que pueden 

producir este tipo de armas y de haber señalado su voluntad de querer desarmarse, no

han formado parte de la Iniciativa Humanitaria (paraguas sobre el cual se aúnan Estados, 

organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil), ni han participado en las 

negociaciones del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), ni aún 

menos lo han ratificado? Responder a esta pregunta es imperativo debido a los recientes 

desarrollos que se han producido en relación con las armas nucleares: Las tensiones 

entre los Estados con armas nucleares están aumentando y los programas de 

modernización nuclear están avanzando a buen ritmo. 

El argumento que se esbozará en las siguientes páginas es que el TPAN sufre serias 

incongruencias normativas, institucionales y prácticas al no abordar cuestiones 

fundamentales para los Estados nucleares. Básicamente, el tratado no responde a por

qué estos Estados perciben las armas nucleares como un activo estratégico valioso e 

                                                           
1 FIHN, BEATRICE, 2017, The Logic of Banning Nuclear Weapons. Survival. 2017. Vol. 59, no. 1, pp. 43-
50. DOI 10.1080/00396338.2017.1282671. Informa UK Limited.
2 Ibíd., p. 44.
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incurre en un cuestionamiento y desestabilización del actual régimen de no-proliferación. 

En base a este hecho, cabe preguntarse hasta qué punto el TPAN es realmente un 

instrumento útil y necesario para obtener el desarme nuclear generalizado.

El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares: motivaciones y proceso de 
negociación
Los orígenes del TPAN se remontan al Documento Final de la Conferencia de Revisión 

del TNP de 2010, donde se indicaba la profunda preocupación de todos los Estados por 

las consecuencias humanitarias catastróficas de cualquier uso de las armas nucleares3.

Esta preocupación se debe a que nueve Estados todavía poseen unas 15.000 armas 

nucleares, de las cuales más de 4.000 están desplegadas. Al mismo tiempo, estos 

Estados continúan gastando miles de millones de dólares en modernizar y ampliar las 

capacidades de estos arsenales4.

Noruega acogió una conferencia internacional en marzo de 2013, con el fin de explorar 

las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. A esta conferencia siguieron 

otras dos en México (febrero de 2014), y Austria (diciembre de 2014), con una amplia 

participación por parte de Estados no poseedores de armas nucleares, la sociedad civil 

y organizaciones intergubernamentales. No obstante, esta secuencia de conferencias se 

caracterizó por la escasa asistencia de Estados poseedores de armas nucleares5.

Las evidencias de los peligros humanitarios que plantea el uso de armas nucleares

sirvieron para tratar la cuestión de cuál es la mejor manera para avanzar hacia el 

desarme nuclear generalizado. El surgimiento, tras la conferencia de Viena, de un 

consenso para «identificar y aplicar medidas eficaces para llenar el vacío legal con 

respecto a la prohibición y eliminación de las armas nucleares y para cooperar con todas 

las partes interesadas con el fin de lograr este objetivo»6 fue un llamamiento a favor de 

                                                           
3 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Final 
Document, vol. I, 2010. New York.
4 ACHESON, RAY, AINSLIE, JOHN, DATAN, MERAV, KRISTENSEN, HANS, MELLO, GREG, MIAN, ZIAN, 
PODVIG, PAVEL, RAMANA, MV and ZANG, HUI, 2017, ASSURING DESTRUCTION FOREVER: 2017 
EDITION. New York: Women’s International League for Peace and Freedom.
5 La India y Pakistán asistieron a las tres reuniones, mientras que el Reino Unido y los Estados Unidos 
participaron solo en la conferencia de Viena. Francia, China, Rusia, Corea del Norte e Israel no participaron 
en ninguna de las conferencias.
6 CONFERENCIA DE DESARME, 2015, Nota verbal de fecha 25 de agosto de 2015 dirigida al secretario 
general de la Conferencia de Desarme por la Misión Permanente de Austria, por la que se transmite la 
declaración conjunta sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares formulada por el 
ministro Federal para Europa, la Integración y las Relaciones Exteriores de Austria, durante la Conferencia 
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un tratado internacional jurídicamente vinculante para la prohibición de estas armas. Sin 

embargo, los cinco Estados poseedores de armas nucleares reconocidos por el TNP y 

muchos de sus aliados se opusieron al llamamiento a la celebración de negociaciones 

sobre la base de que, en su opinión, era prematuro e inapropiado dadas las actuales 

condiciones del Sistema Internacional, y que el desarme nuclear generalizado exige un 

enfoque más gradual. Esta divergencia de enfoque caracterizó la fallida Conferencia de 

Revisión del TNP de 2015.

Finalmente, en diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

una resolución para «avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear»7.

La resolución ordenaba la convocatoria de una Conferencia de Naciones Unidas en 2017 

para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiese las armas 

nucleares, con miras a su total eliminación. La Conferencia se reunió en la sede de 

Naciones Unidas en Nueva York en dos periodos de sesiones de negociación, del 27 al 

31 de marzo y del 15 de junio al 7 de julio de 2017. Esta conferencia no logró involucrar 

a los principales afectados ya que en el proceso de negociación del tratado no participó 

ninguna potencia nuclear ni ninguno de sus aliados (a excepción de Países Bajos)8. No 

obstante, aún a pesar de estas ausencias, el TPAN se aprobó y se abrió a firmas el 20 

de septiembre de 2017. 

Las razones por las cuales se llevó a cabo la negociación de un tratado de estas 

características son por sus posibles impactos políticos. La iniciativa humanitaria 

argumentaba que una prohibición crearía espacios para que los Estados, las 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y los individuos pudiesen difundir el 

mensaje de que la posesión de armas nucleares es inaceptable. La lógica que se seguía 

era que el proceso de negociación de un tratado de estas características movilizaría a la 

sociedad civil y la opinión pública en todo el mundo. Proporcionaría una oportunidad de 

reunir al público, involucrar a los medios de comunicación y pedir a los parlamentos que 

actúen. En resumen, le otorgaría visibilidad al movimiento contra las armas nucleares. 

                                                           
de las Partes de 2015 Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares, el 28 de abril de 2015. Nueva York: Naciones Unidas.
7 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 2016, Avances de las negociaciones multilaterales de 
desarme nuclear. Nueva York: Naciones Unidas.
8 MARTÍN CORRALES, CRISTIAN, 2017, Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: ¿avance 
hacia el desarme nuclear? Instituto Español de Estudios Estratégicos. 2017. No. 97/2017, pp. 1-19.
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Otro de los razonamientos que seguía la iniciativa humanitaria es que existían 

precedentes con respecto a la eliminación de ciertos tipos de armamentos como son las 

armas biológicas, químicas, las minas antipersona y las bombas de racimo, que se han 

materializado tras la firma de tratados específicos. Es por ello que Beatrice Fihn9,

directora ejecutiva de CIAAN (Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares), 

afirma que la prohibición precede a la eliminación.

Una vez que el tratado entre en vigor, esperan que haya más oportunidades para crear 

conciencia sobre la posesión de armas nucleares. Una ceremonia de firma o ratificación 

por parte de un Estado y cada reunión de los miembros del tratado, será visto como una 

oportunidad para subrayar que las armas nucleares son inaceptables, para presionar a

los Estados para que se adhieran a la prohibición y la cumplan, y que expongan 

conductas que vayan en contra de los objetivos del tratado10.

Teoría de regímenes y el régimen de no-proliferación nuclear
La primera referencia al concepto de régimen internacional podemos encontrarla en el 

artículo de John Ruggie de 1975 titulado International Responses to Technology: 

Concepts and Trends, donde define régimen internacional como: «un conjunto de 

expectativas mutuas, normas y reglamentos, planes, energías organizativas y 

compromisos financieros que han sido aceptados por un grupo de Estados»11.

Posteriormente Krasner lo definiría como: «conjuntos de principios, normas, reglas y 

procedimientos de toma de decisiones implícitos o explícitos en torno a los cuales 

convergen las expectativas de los actores en un área determinada de las relaciones 

internacionales»12. Sobre la base de estas dos definiciones, un régimen internacional 

debe fundamentarse en expectativas, causalidad y compromiso. Las normas del régimen 

deben prescribir comportamientos definidos en términos de derechos y obligaciones. Y 

finalmente ha de tener procedimientos de toma de decisiones que devengan prácticas 

recurrentes para la toma y aplicación de decisiones colectivas. Existen, en términos 

generales, tres enfoques teóricos a los regímenes internacionales: el realista, el liberal y 

                                                           
9 FIHN, BEATRICE, 2017, The Logic of Banning Nuclear Weapons. Survival. 2017. Vol. 59, no. 1, p. 46. 
DOI 10.1080/00396338.2017.1282671. Informa UK Limited.
10 Ibíd., p. 47.
11 RUGGIE, JOHN GERARD, 1975, International responses to technology: Concepts and trends. 
International Organization. 1975. Vol. 29, no. 03, pp. 557-583. DOI 10.1017/s0020818300031696. 
Cambridge University Press (CUP).
12 KRASNER, STEPHEN D., 1983, International Regimes. Cornell: Cornell University Press, p. 2.
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el constructivista. Para el realismo, el poder (entendido en términos materiales) y las 

consideraciones de la posición relativa de poder condicionan el contenido y circunscriben 

la efectividad y solidez de un régimen internacional. El liberalismo enfatizar los intereses 

colectivos e individuales como razón de ser de la cooperación entre los Estados y, del 

mismo modo, para la creación y el cumplimiento de regímenes internacionales. 

Finalmente, el constructivismo señala que tanto la percepción de los intereses como el 

significado de las capacidades de poder dependen de la relación social de los agentes 

involucrados y que los regímenes son el posible resultado de dicha relación social. 

En el caso del régimen de no proliferación nuclear, podemos observar que cumple todos 

los requisitos para ser un régimen internacional ya que comprende un conjunto de 

normas, principios, tratados y procedimientos mediante los cuales los países se 

comprometen a no adquirir armas nucleares ni a ayudar a otros Estados a adquirirlas. 

Las salvaguardias internacionales y bilaterales verifican estos compromisos y, por lo 

tanto, evitan su abandono y su no-cumplimiento. El TNP y el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), que administra el sistema de salvaguardas, son los principales 

componentes jurídicos e institucionales del régimen. El principio normativo fundamental 

del régimen es que la propagación de las armas nucleares es una amenaza para la 

seguridad internacional, mientras que su norma subyacente es que los miembros no 

nucleares del régimen no deben desarrollar armas nucleares y que todos los miembros 

deben desistir de ayudar a otros países a construir esas armas13 14. Con respecto a la 

cuestión del desarme nuclear, su fundamento normativo se halla en el artículo 6 del TNP 

donde se indica que el desarme nuclear generalizado es el objetivo normativo del tratado. 

Como podemos observar, resulta evidente que el régimen está constituido bajo una 

lógica liberal ya que normativamente este régimen se fundamenta sobre la base de los 

intereses colectivos de los Estados que lo integran que son básicamente evitar la 

propagación de las armas nucleares debido a sus posibles efectos perniciosos sobre la 

seguridad internacional, y proceder a un desarme nuclear generalizado para garantizar 

dicha seguridad.

                                                           
13 PAUL, T. V., 2003, Systemic Conditions and Security Cooperation: Explaining the Persistence of the 
Nuclear Non-proliferation Regime 1. Cambridge Review of International Affairs. 2003. Vol. 16, no. 1, 
pp. 137-138. DOI 10.1080/0955757032000075753. Informa UK Limited.
14 SCHEINMAN, LAWRENCE, 1987, The International Atomic Energy Agency and World Nuclear Order.
Washington D.C.: Taylor and Francis.
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Las incongruencias normativas e institucionales del Tratado sobre la Prohibición 
de Armas Nucleares
Centrándonos ahora en el TPAN, Daniel Rietiker15, indica que el tratado presenta una 

base normativa claramente distinta al TNP, basada en los ideales del humanitarismo. 

Esta base normativa quedaría reflejada en el párrafo segundo del tratado que indica que 

«Los Estados partes en este tratado (…) profundamente preocupados por las 

catastróficas consecuencias humanitarias que tendría cualquier uso de armas nucleares 

y reconociendo la consiguiente necesidad de eliminar por completo esas armas, que es 

la única manera de garantizar que las armas nucleares no se vuelvan a utilizar nunca en 

ninguna circunstancia»16. Esta nueva norma prohibiría de forma expresa las armas 

nucleares, cosa que no hacía el TNP. No obstante, la Iniciativa Humanitaria indica que 

una prohibición de este tipo busca un renovado progreso hacia el desarme nuclear 

generalizado, indicando así que en realidad el objetivo normativo del TPAN no es la 

prohibición per se, sino el desarme. En este sentido, la adopción del TPAN es significativo 

ya que supuestamente pretende generar un nuevo sistema normativo partiendo de la 

misma base normativa que el TNP, es decir, que el objetivo normativo del tratado es el 

desarme nuclear generalizado, y lo enmarca dentro del mismo sistema institucional que 

el régimen de no-proliferación actual (Sistema de Naciones Unidas), queriendo así 

generar un régimen de no-proliferación paralelo al ya existente pero que se articula 

normativa e institucionalmente en el mismo. Esto ha derivado en contradicciones 

sustanciales: Primero, para los defensores del TPAN la única forma de obtener el 

desarme es a través de una prohibición de las armas nucleares17, mientras que el TNP 

indica que el desarme se procederá a realizar de buena fe entre las partes que conforman 

el tratado. Por consiguiente, lo que observamos es que hay una discrepancia con 

respecto a la forma de obtener el desarme, no con respecto a la norma del desarme. 

                                                           
15 RIETIKER, DANIEL, 2017, New Hope for Nuclear Disarmament or «Much Ado About Nothing?»: Legal 
Assessment of the New «Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons» and the Joint Statement by the 
USA, UK, and France Following its Adoption. Harvard International Law Journal. 2017. Vol. 59, pp. 1-11.
16 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2017, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. New 
York: United Nations.
17 Esta prohibición, como ya se indicó en la primera sección del artículo, seguiría una lógica de 
estigmatización a aquellos países poseedores y aliados a través de movilizaciones sociales, posiciones de 
Estados miembros del TPAN, y actas parlamentarias de condena cada vez que se realizase ensayos 
nucleares, despliegues de cabezas nucleares, maniobras que simulen reacciones a ataques nucleares, 
etc...
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Esto hace que el querer generar un régimen de no-proliferación paralelo al actual que 

persiga el mismo objetivo normativo resulte un absurdo lógico.

Al mismo tiempo, resulta llamativo el hecho de que el preámbulo del TPAN, que 

supuestamente pretende sustituir las normas derivadas del TNP, reafirma la supremacía 

del TNP a la hora de garantizar la paz y la seguridad internacional. Por consiguiente, 

asume que, en la jerarquía de las normas del régimen, el TNP está por encima del TPAN. 

De hecho, el artículo 18 del tratado indica que el TPAN «no prejuzgará las obligaciones 

contraídas por los Estados partes en relación con los acuerdos internacionales 

existentes». Es decir, que firmar el TPAN no debe de impedir cumplir con las obligaciones 

del TNP, pero añade que esas obligaciones deben ser «compatibles» con el TPAN18,

contradiciéndose así el propio tratado ya que algunas de las disposiciones del TPAN no 

son compatibles con el TNP: Por ejemplo, el TPAN no reconoce el pilar fundamental 

sobre el que se cimienta el TNP, la existencia de Estados poseedores de armas nucleares 

y los no-poseedores; los Estados parte del TPAN pueden cuestionar el estatus 

privilegiado otorgado a los cinco Estados nucleares armados por el TNP, así como las 

garantías de seguridad dadas por los cinco Estados nucleares a los países que 

pertenecen a zonas libres de armas nucleares; el TPAN también prohíbe a los Estados 

permitir «cualquier tipo de emplazamiento, instalación o despliegue»19 de armas 

nucleares en su territorio, prohibición que no está explícitamente incluida en el TNP; los 

Estados parte del TPAN tienen prohibido realizar ensayos nucleares, aún a pesar de que 

el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) aún no ha 

entrado en vigor20, etc.

Por último, otra falla conceptual del TPAN es la ausencia de una definición de lo que es 

un arma nuclear, elemento presente en otros tratados sobre reducción de armamento 

como el START I y el START III21.

Segundo, el tratado ha dejado cuestiones de carácter institucional sin resolver, lo que ha 

generado múltiples críticas con respecto a la celeridad del proceso de negociación (3 

                                                           
18 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2017, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. New 
York: United Nations.
19 Ibíd. 
20 TREZZA, CARLO, 2017, The UN Nuclear Ban Treaty and the NPT: Challenges for Nuclear Disarmament. 
Instituto Affari Internazionali. 2017, p. 2.
21 FITZPATRICK, MARK, IFFT, EDWARD and GOLDRING, NATALIE, 2017, In: Prohibiting Nuclear 
Weapons: What Now for the Ban Treaty? [online]. 2017. [Accessed 25 September 2018]. Available from: 
https://www.iiss.org/events/2017/08/nuclear-ban
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meses). Por ejemplo, los Estados nucleares se ausentaron de las negociaciones del

tratado argumentando que el tratado no posee un marco institucional detallado sobre 

cómo lidiar con la cuestión de la verificación en lo que respecta a los Estados no-

nucleares, Estados nucleares que pretenden deshacerse de su arsenal una vez sean 

parte del tratado, y Estados nucleares con capacidades latentes, tras ratificar el tratado22.

Resulta llamativo la ausencia de elementos técnicos e institucionales relativos al proceso 

de verificación y desarme en un tratado cuyo objetivo final es el desarme. 

También existen lagunas con respecto a las salvaguardias del OIEA. En lo relativo a los 

Estados que forman parte del tratado, la cuestión de las salvaguardias no fue incluida en 

el mismo, poniendo así en cuestión (de forma implícita) el actual sistema de 

salvaguardias de la OIEA. Por otro lado, el tratado no presenta ningún mecanismo para 

hacer cumplir las obligaciones del mismo, lo cual, en caso de que un Estado poseedor 

ratificase el tratado no habría forma de obligarlo a deshacerse de su arsenal nuclear. El 

artículo 4 estipula que, si un Estado poseedor de armas nucleares desea adherirse al 

tratado, debe cooperar con la autoridad internacional competente para la eliminación de 

su arsenal nuclear. Pero, en este momento, es imposible identificar a una organización 

que pueda verificar la destrucción de las armas nucleares, o determinar el papel que 

desempeñaría la OIEA23 en este proceso. Algunos sostienen que los posibles miembros 

del tratado deberían desarmarse más tarde24. A otros les preocupa que la falta de un 

plazo para el desarme disminuya la capacidad del tratado para cumplir sus objetivos al 

dar a los Estados la capacidad de adherirse a los objetivos del tratado sin obligaciones 

reales de desarme. Algunos observadores opinan25 que es apropiado que el tratado no 

defina las medidas de desarme, ya que ninguno de los Estados afectados ha participado 

en las negociaciones, y sería más efectivo que cada Estado pudiera determinar su propia 

agenda de desarme. En definitiva, no existe un consenso con respecto a la cuestión del 

                                                           
22 POTTER, WILLIAM C., 2017, Disarmament Diplomacy and the Nuclear Ban Treaty. Survival. 2017. 
Vol. 59, no. 4, pp. 75-108. DOI 10.1080/00396338.2017.1349786. Informa UK Limited
23 YOSHIDA, FUMIHIKO, 2018, UN on Nuclear Disarmament and the Ban Treaty: An Interview with Izumi 
Nakamitsu. Journal for Peace and Nuclear Disarmament. 2018. Vol. 1, no. 1, pp. 93-101. 
DOI 10.1080/25751654.2018.1436385. Informa UK Limited
24 UNITED NATIONS, 2017, Member States Consider How to Improve Draft as Conference Continues 
Debate on Legally Binding Instrument to Ban Nuclear Weapons [online]. [Accessed 25 September 2018]. 
Available from: https://www.un.org/press/en/2017/dc712.doc.htm
25 WOLFSTHAL, JON, 2017, Second Time is NOT a Charm for the Nuclear Ban Treaty. 
Armscontrolwonk.com [online]. 2017. [Accessed 25 September 2018]. Available from: 
http://www.armscontrolwonk.com/archive/1203455/second-time-is-not-a-charm-for-the-nuclear-ban-treaty/
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procedimiento de desarme y verificación de los miembros del tratado debido a su 

ausencia en el texto final. 

Finalmente, resulta llamativo que aún a pesar de reconocer la Asamblea General de 

Naciones Unidas la necesidad de que las negociaciones del tratado indicasen una vía 

para la completa eliminación de las armas nucleares26, no se haya indicado ninguna en 

el tratado más allá de obligar a las potencias nucleares, si finalmente deciden ratificar el 

tratado, a eliminar su arsenal nuclear; lo cual realza la falta de atractivo del tratado para 

cualquier potencia nuclear que desee incorporarse ya que sería «forzada» a deshacerse 

de su arsenal nuclear. Como bien indica Gaukhar Mukhatzhanova27: «Parece poco 

probable que cualquier Estado con armas nucleares utilice esta opción».

Estas dos series de razones (normativas e institucionales) desprestigian 

significativamente el TPAN y a la Iniciativa Humanitaria en sus esfuerzos de alcanzar el 

desarme nuclear generalizado ya que han obviado elementos fundamentales del 

régimen de no-proliferación tanto en términos de las normas que lo forman y como 

incorporar el TPAN a dichas normas sin contradecirlas (ni contradecirse a sí mismo), 

como en términos de instituciones y sobre todo en términos de articulación institucional 

del tratado.

Las incongruencias prácticas del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares
Los Estados poseen armas nucleares por diversas razones, pero de todas las posibles 

razones, la más acuciante es la seguridad. Esto nos lleva irremediablemente a analizar 

el principal obstáculo con el que se encuentra el tratado: El hecho de que los imperativos 

estratégicos y de seguridad de los Estados poseedores y sus aliados no se han tomado 

en consideración28. Ya durante el periodo previo al proceso de negociación, varios países 

indicaron su escepticismo con respecto a la iniciativa de prohibir las armas nucleares. 

Por ejemplo, Pakistán indicó en la Cumbre de Viena de 2014 que «creemos que este 

                                                           
26 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS, 2016, Resolución aprobada por la Asamblea General 
el 23 de diciembre de 2016. Nueva York: Naciones Unidas.
27 MUKHATZHANOVA, GAUKHAR, 2017, The Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Negotiations and 
Beyond. Arms Control Association [online]. 2017. P. 8. [Accessed 20 September 2018]. Available from: 
https://www.armscontrol.org/act/2017-09/features/nuclear-weapons-prohibition-treaty-negotiations-
beyond
28 MUKHATZHANOVA, GAUKHAR, 2017, The Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Negotiations and 
Beyond. Arms Control Association [online]. 2017, pp. 1-12. [Accessed 20 September 2018]. Available from: 
https://www.armscontrol.org/act/2017-09/features/nuclear-weapons-prohibition-treaty-negotiations-
beyond
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proceso humanitario también debe esforzarse por eliminar las razones de seguridad 

subyacentes a la posesión de armas nucleares a fin de alcanzar sus objetivos»29.

Alemania indicó que «el desarme nuclear tiene lugar en un contexto estratégico. 

Teniendo en cuenta el tamaño actual de los arsenales nucleares, es justo decir que este 

contexto estratégico no debe servir de pretexto para no participar en negociaciones de 

desarme... Pero tampoco podemos esperar un progreso sustancial si se ignora el 

contexto»30. Y Ucrania indicó que «lamentamos que nuestra comunidad preste más 

atención a las consecuencias, pero se olvida de las razones por las que las amenazas 

nucleares están tan cerca de nuestras vidas»31. Podemos comprender las posiciones de 

estos tres Estados debido a la inseguridad que genera su entorno estratégico inmediato 

(i.e. India, Rusia, y el fin del uso de la energía nuclear en Alemania).

El primer día de la negociación del tratado, los representantes de los Estados opuestos 

al mismo, expresaron su oposición firme a la iniciativa de redactar un tratado de estas 

características. Por ejemplo, el embajador del Reino Unido, Matthew Rycroft, dijo que su 

país no participaría en las conversaciones «porque no creemos que esas negociaciones 

conduzcan a un progreso efectivo en el desarme nuclear mundial»32. El embajador del 

Japón, Nobushige Takamizawa, explicó a los miembros de la conferencia la no 

participación del Japón en la negociación de la siguiente manera: «Un tratado de 

prohibición, si no conduce a la reducción real de una sola ojiva nuclear, tendrá poca 

relevancia. De hecho, los esfuerzos para hacer un tratado de este tipo sin la participación 

de los Estados poseedores de armas nucleares no harán más que profundizar el cisma 

y la división no sólo entre los Estados poseedores de armas nucleares y los no 

poseedores de armas nucleares sino también entre los Estados no poseedores de armas 

nucleares, lo que dividirá aún más a la comunidad internacional. Incluso si se acuerda 

un tratado de prohibición de este tipo, no creemos que derivase en una solución a 

problemas reales de seguridad internacional»33. A esto hay que añadir el comunicado 

                                                           
29 Declaración del Gobierno pakistaní en la Tercera Conferencia sobre los Impactos Humanitarios de las 
Armas Nucleares, Viena, Austria, 9 de diciembre de 2014.
30 Declaración del Gobierno alemán en la Tercera Conferencia sobre los Impactos Humanitarios de las 
Armas Nucleares, Viena, Austria, 9 de diciembre de 2014.
31 Declaración del Gobierno ucraniano en la Tercera Conferencia sobre los Impactos Humanitarios de las 
Armas Nucleares, Viena, Austria, 9 de diciembre de 2014.
32 SENGUPTA, SOMINI and GLADSTONE, RICK, 2017, United States and Allies Protest U.N. Talks to Ban 
Nuclear Weapons. The New York Times [online]. 2017. [Accessed 25 September 2018]. Available from: 
https://www.nytimes.com/2017/03/27/world/americas/un-nuclear-weapons-talks.html
33 PERMANENT REPRESENTATION OF JAPAN TO THE CONFERENCE OF DISARMAMENT, 2017, 
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conjunto publicado por EE. UU., Reino Unido y Francia el día de la adopción del tratado: 

«Francia, el Reino Unido y los EE. UU. no han participado en la negociación del tratado 

sobre la prohibición de las armas nucleares. No tenemos la intención de firmar, ratificar 

o adherirnos a él. Por lo tanto, no habrá cambios en las obligaciones legales de nuestros 

países con respecto a las armas nucleares. Esta iniciativa ignora claramente las 

realidades del entorno de seguridad internacional. La adhesión al tratado de prohibición 

es incompatible con la política de disuasión nuclear, que ha sido esencial para mantener 

la paz en Europa y Asia del Norte durante más de 70 años. Este tratado (…) no aborda 

otros desafíos de seguridad que hacen necesaria la disuasión nuclear»34. Estos tres 

países también justificaron su oposición al tratado sobre la base del posible impacto 

negativo que tendría sobre el régimen de no-proliferación, el proceso de revisión del TNP, 

la falta de consideración a los requisitos en materia de seguridad de los Estados 

poseedores, y el posible aumento de la división entre Estados poseedores y Estados no-

poseedores. Los tres volvieron a hacer hincapié en una aproximación gradual al 

desarme35.

Las cinco potencias nucleares reconocidas por el TNP publicaron un comunicado 

conjunto donde indicaban su profunda preocupación por los esfuerzos realizados para 

aplicar enfoques al desarme nuclear que no tienen en cuenta el contexto estratégico 

mundial. Estos Estados argumentaron que esos esfuerzos pondrían en peligro el 

enfoque basado en el consenso usado durante décadas para fortalecer el régimen de 

no-proliferación y mejorar la contribución del TNP a la seguridad internacional, y pueden 

afectar negativamente a las futuras Conferencias de Revisión del TNP. Las cinco 

potencias nucleares reiteraron un llamamiento a todos los miembros de la comunidad 

internacional para que entablaran un diálogo abierto y constructivo sobre el desarme 

nuclear, la seguridad internacional, y las cuestiones de estabilidad que son comunes a 

                                                           
Statement by H.E. Mr. Nobushige Takamizawa [online]. [Accessed 25 September 2018]. Available from: 
http://statements.unmeetings.org/media2/14683256/japan.pdf
34 Permanent Representatives to the United Nations of the United States, United Kingdom, and France 
Following the Adoption of a Treaty Banning Nuclear Weapons [online]. [Accessed 25 September 2018]. 
Available from: https://usun.state.gov/remarks/7892.
35 FRANCE, UNITED KINGDOM & THE UNITED STATES, 2016, France, United Kingdom & United States. 
Explanation of vote [online]. [Accessed 25 September 2018]. Available from: http://www.icanw.org/wp-
content/uploads/2016/10/France-UK-and-US-EOV.pdf
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todos los Estados; e hicieron hincapié en medidas prácticas que condujesen a un mundo 

sin armas nucleares36.

Otra evidencia del rechazo al TPAN fue el comunicado estadounidense a los miembros 

de la OTAN que no poseen armas nucleares del día 17 de octubre de 2016 indicando 

que los esfuerzos para negociar una prohibición inmediata de las armas nucleares están 

fundamentalmente en contradicción con las políticas básicas de la OTAN sobre la 

disuasión y los intereses de seguridad compartidos. EE. UU. pidió a todos los aliados y 

socios que votasen en contra de las negociaciones del TPAN37. Como resultado de esta 

demanda, los Estados aliados argumentaron su rechazo al tratado basándose en la falta 

de consideración de los imperativos estratégicos y de seguridad38.

Rusia también se opuso al tratado indicando que «en primer lugar, esta especie de 

iniciativa apresurada socava y erosiona el mecanismo existente para la cooperación 

multilateral, las iniciativas en la esfera del desarme nuclear, y también socava el TNP. En 

segundo lugar, la adopción apresurada de un acuerdo de prohibición está en 

contradicción con las disposiciones del plan de acción por consenso de la Conferencia 

de Revisión del TNP de 2010. (…) En tercer lugar (…) Sin la participación de las 

potencias nucleares, esta conferencia pierde todo sentido práctico»39.

Creo que todos los comunicados y posicionamientos presentados dejan bastante claro 

el escepticismo de estos Estados con respecto al tratado y su capacidad de alcanzar el 

fin último del mismo, el desarme nuclear generalizado. 

La evolución de los arsenales nucleares y las decisiones de los Estados poseedores con 

respecto a este tipo de armas no pueden comprenderse sin conocer el porqué de la 

necesidad de su desarrollo y preservación. Los objetivos estratégicos o imperativos de 

seguridad de cada Estado influyen en la postura a adoptar ante cualquier iniciativa 

internacional de desarme40. La iniciativa humanitaria debe pues centrar sus esfuerzos 

en estudiar las doctrinas nucleares de estos Estados si quiere que un desarme nuclear 

generalizado se produzca ya que las doctrinas nucleares derivan de los imperativos de 

                                                           
36 KUROSAWA, MITSURU, 2018, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: Its Significance and 
Challenges. OSAKA UNIVERSITY LAW REVIEW. 2018. Vol. 65, pp. 1-24.
37 Ibíd., p. 16.
38 General Statement, 2016, Germany on behalf of 26 states.
39 RUSSIA, 2016, Explanation of vote [online]. [Accessed 25 September 2018]. Available from: 
http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2016/10/Russia-EOV.pdf
40 MARTÍN CORRALES, Cristian. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: ¿avance hacia el 
desarme nuclear? Documento de Opinión IEEE 97/2017, pp. 1-19.
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seguridad de cada país. Por ello, si se conocen esos imperativos y se comprenden, 

resultará más fácil abordarlos y buscar soluciones compartidas que permitan superarlos 

y avanzar hacia el desarme nuclear generalizado. Como indica Martín Corrales41: «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». Obviar estos imperativos estratégicos y de seguridad es lo 

que hace que el TPAN resulte tan limitado. Ahora bien, ¿Exactamente a qué imperativos 

estratégicos nos estamos refiriendo? ¿Dónde debería focalizar sus esfuerzos la Iniciativa 

Humanitaria? Las posibles implicaciones de la firma de este tratado, tanto para las 

potencias nucleares como por sus aliados, son evidentes. Por ejemplo, en una carta de 

EE. UU. a los Estados miembros de la OTAN, el Gobierno estadounidense esbozó una 

lista de posibles impactos concretos de un tratado de prohibición, incluyendo que el 

tratado limitaría la capacidad de EE. UU. para usar armas nucleares en nombre de otros 

Estados42. Otro impedimento del tratado es el hecho de que incluye disposiciones que 

prohíben financiar la producción de armas nucleares. El informe de 2016 Don't Bank on 

the Bomb señala que un tratado que prohíba las armas nucleares tendría un impacto 

significativo en las decisiones de inversión43. Finalmente, el no tratar la cuestión de la 

disuasión nuclear por parte de la Iniciativa Humanitaria muestra un desconocimiento total 

de las lógicas de la estrategia nuclear. Un tratado de prohibición no eliminará las 

amenazas más ominosas que preocupan a las naciones que actualmente confían en la 

disuasión nuclear como mecanismo defensivo. Pocas personas están convencidas de 

que los adversarios con armas nucleares lanzarían un ataque nuclear a gran escala. Más 

bien, la principal preocupación es que alguna forma de agresión no-nuclear podría 

iniciarse, en particular contra un Estado más débil, y que, para los defensores, las armas 

nucleares podrían ser, en circunstancias extremas, la única manera de impedir dicha 

agresión. Si se plantease la hipotética situación en la cual un Estado o alianza no pudiese 

defenderse de un acto de agresión a través de medios no-nucleares ¿Qué es lo que 

propone la iniciativa humanitaria? ¿Aceptar su destrucción? ¿Es eso plausible en 

                                                           
41 Ibíd., p. 10.
42 COMMITTEE ON PROLIFERATION, 2016, United States Non-Paper: Defense Impacts of Potential 
United Nations General Assembly Nuclear Weapons Ban Treaty. North Atlantic Council.
43 PAX & ICAN, 2016, Don't Bank on the Bomb. A Global Report on the Financing of Nuclear Weapons 
Producers [online]. Utrecht. [Accessed 23 September 2018]. Available from: 
https://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2016/12/2016_Report_final.pdf



412

b
ie

3

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares: ¿es realmente 
necesario? 

Manuel Francisco Herrera Almela 
 

Documento de Opinión  104/2018 16 

términos políticos, o legal en términos jurídicos?44 ¿Significa esto que la disuasión 

nuclear es el único mecanismo aceptable para evitar una guerra nuclear a gran escala? 

Desde luego que no, pero ignorar el porqué de la necesidad de la disuasión nuclear no 

ayuda a aproximar posiciones entre las partes implicadas en dicha disuasión. El hecho 

de no haber tenido en cuenta todas estas cuestiones desprestigia significativamente el 

tratado a ojos de las potencias nucleares y sus aliados ya que demuestra que sus 

impulsores no han tomado en consideración ni los intereses de estos Estados, ni las 

normas del régimen de no-proliferación. La existencia de un tratado de prohibición podría 

socavar la credibilidad de la disuasión nuclear y favorecer una agresión armada. Esta es 

la terrible paradoja de la disuasión nuclear. Los defensores de un tratado de prohibición 

tienden a minimizar las amenazas de tal agresión. En cambio, y como es lógico, ponen 

de relieve los graves riesgos de una guerra nuclear a gran escala45.

Son por estas razones que la prohibición no cuenta con el apoyo de los Estados 

poseedores de armas nucleares ni de los Estados con garantías de seguridad nuclear. 

Los Estados poseedores y sus aliados no están preparados para abandonar la garantía 

de seguridad que les otorgan las armas nucleares al menos que sus imperativos 

estratégicos y de seguridad sean abordados por los Estados y grupos que defienden el 

desarme nuclear, que es precisamente lo que no hace la iniciativa humanitaria.

Sobre la base de todas las razones y comentarios aludidos en esta sección, queda 

evidenciado que en términos prácticos el tratado resulta inadecuado para el fin que 

persigue e incluso podría socavar las perspectivas de un desarme nuclear generalizado. 

Los intereses y las posiciones de los Estados poseedores deben ser abordadas si la

Iniciativa Humanitaria quiere lograr algo más que resultados simbólicos.

                                                           
44 Hay que recordar la opinión consultiva emitida el 8 de julio de 1996 por la Corte Internacional de Justicia. 
En su pronunciamiento, la corte estableció la ilegalidad del primer uso del arma nuclear, pero no llegó a 
afirmar que su empleo contraviniera los principios del derecho internacional. Tampoco se pronunció con 
respecto a la legalidad del uso del arma nuclear en el caso de una situación de autodefensa de extrema 
gravedad.
45 PERKOVICH, GEORGE, 2017, The Nuclear Ban Treaty. What Would Follow? Washington D.C.:
Carnegie Endowment for International Peace, p.11.
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Una alternativa institucionalista al Tratado sobre la Prohibición de Armas 
Nucleares
Para los que defienden la necesidad de prohibir las armas nucleares, la literatura sobre 

regímenes internacionales y el liberalismo institucional les puede ayudar a comprender 

la utilidad del actual régimen de no-proliferación para alcanzar el objetivo del desarme. 

Las raíces del liberalismo institucional provienen de la tradición liberal, la cual reconoce 

que los Estados siguen una lógica de auto-ayuda y competitividad hasta cierto punto, 

pero también creen que los Estados comparten muchos intereses y que, por lo tanto, 

pueden emprender acciones cooperativas que deriven en beneficios para los Estados 

implicados en dichas acciones46. Para el liberalismo institucional pues, los regímenes 

internacionales, y las instituciones que los conforman, sirven para superar los problemas 

de la acción colectiva, promover la eficacia y transparencia y desarrollar reciprocidad, y 

ofrecer información sobre las preferencias, capacidades e intenciones de los otros. Todos 

estos factores ayudan a generar certidumbre y predictibilidad a las relaciones entre 

Estados47 48.

La Iniciativa Humanitaria puede tener un impacto en el desarme nuclear, pero no a través 

de una prohibición tal y como la que se propone en el TPAN. En vez de buscar prohibir 

las armas nucleares, la Iniciativa Humanitaria puede salvar la brecha existente entre los 

países poseedores y los no poseedores tratando de forma más directa las razones 

estratégicas y de seguridad por las cuales los Estados desarrollan este tipo de 

armamento, como ya se indicó en la sección anterior. Por ejemplo, si adoptásemos el 

punto de vista de la OTAN y observásemos los movimientos y posicionamientos recientes 

de Rusia con respecto a la posible nuclearización de la península de Crimea49 o su 

intervención en la guerra del Donbáss, podríamos concluir que la disuasión nuclear es 

pertinente para evitar una tentativa de ataque convencional a objetivos de la OTAN en 

Europa Central y Oriental. La señalización nuclear rusa ha puesto en duda la credibilidad 

                                                           
46 JACKSON, ROBERT H and SØRENSEN, GEORG, 2003, Introduction to International Relations, 
Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press, p. 106.
47 MARTIN, LISA L., 1999, An Institutionalist View: International Institutions and State Strategies. In:
International Order and the Future of World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, p. 91.
48 KEOHANE, ROBERT O., 1986, Reciprocity in international relations. International Organization. 1986. 
Vol. 40, no. 01, pp. 1-27. DOI 10.1017/s0020818300004458. Cambridge University Press (CUP).
49 PIFER, STEVEN, KULESA, LUKASZ, BAHR, EGON, NEUNECK, GÖTZ, TROITSKIY, MIKHAIL and 
KROENIG, MATTHEW, 2015, Forum: NATO and Russia. Survival. 2015. Vol. 57, no. 2, pp. 135-139. 
DOI 10.1080/00396338.2015.1026090. Informa UK Limited.
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de las políticas de disuasión de la OTAN. Lo que observamos en esta situación es que 

una potencia nuclear (Rusia) concibe como aceptable la significación nuclear en su 

relación con otra potencia nuclear (EE. UU. y la OTAN). Estudiar el porqué de ello es el 

punto clave sobre el cual debe incidir la Iniciativa Humanitaria. El mecanismo para llevar 

a cabo este estudio ya existe, y es el sistema de Naciones Unidas. A diferencia de las 

múltiples reducciones de armamento nuclear, que se han realizado de forma progresiva 

y bilateral (muchas veces tras largas negociaciones a «cara de perro» entre Estados 

cuya confianza mutua era inexistente), Naciones Unidas podría favorecer espacios ad

hoc donde las potencias nucleares pudiesen negociar de forma transparente su 

progresivo desarme. Ahora bien, este desarme requiere de acción colectiva, 

transparencia y reciprocidad, mantener un flujo de información constante entre los 

Estados implicados para conocer las capacidades e intenciones de los otros, para así 

generar certidumbre y predictibilidad en el proceso de desarme. Esto debería de 

materializarse en un plan general de desarme donde los imperativos estratégicos y de 

seguridad fuesen tratados, negociados y mediados para así ponerles fin. No hay mejores 

mecanismos para obtener estos resultados que las instituciones internacionales. Por 

consiguiente, el debate no debe centrarse en el TPAN y la prohibición de las armas 

nucleares, sino en abordar los imperativos estratégicos y de seguridad a través de 

espacios multilaterales e institucionales de negociación. 

Es posible que a muchos miembros de la iniciativa humanitaria no les agrade la idea de 

tener que renunciar a la prohibición de las armas nucleares y adoptar una aproximación 

más institucionalista. No obstante, el seguir forzando una prohibición general de las 

armas nucleares puede traer consecuencias graves: Como ya se señaló en el apartado 

anterior, se ahondaría en la división entre poseedores y no-poseedores, así como se 

socavaría la credibilidad del TNP y otros mecanismos multilaterales de no proliferación y 

los esfuerzos de desarme. Dividiría a los miembros de la Iniciativa Humanitaria, 

ralentizando su ímpetu y negando gran parte de la autoridad de la propia iniciativa que 

proviene de su amplio colectivo. Además, aleja el foco de atención sobre otros esfuerzos, 

tales como presionar a Rusia para que vuelva a las conversaciones sobre el control de 

armamentos. Por otra parte, Naciones Unidas considera el desarme nuclear 

generalizado como un mandato importante de la organización; por consiguiente, es 

preferible para los Estados poseedores discutir sus diferencias e imperativos 

estratégicos y de seguridad dentro del sistema de Naciones Unidas. Es verdad que se 
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ha hecho evidente que ciertos foros de dicho sistema no han permitido llevar a cabo 

avances significativos (i.e. Conferencia de Desarme) lo que nos obliga a repensar y a 

reconceptualizar los foros que se deben crear y emplear dentro del propio sistema para 

alcanzar el objetivo del desarme nuclear generalizado.

Conclusiones
Para muchos partidarios del TPAN, el verdadero objetivo es presionar a los Estados 

poseedores de armas nucleares para que hagan más progresos hacia el desarme 

nuclear generalizado. Sin embargo, la prohibición es un instrumento ineficiente para la 

consecución de este fin. ¿Por qué? Porque forzar una prohibición ignora los imperativos 

estratégicos y de seguridad de los Estados. Si la Iniciativa Humanitaria busca en serio el 

desarme nuclear generalizado deben de prestar mayor atención y comprender mejor los 

imperativos en materia de seguridad de los Estados que se oponen a la prohibición50.

Es poco probable que el TPAN derive en la eliminación de las armas nucleares debido a 

que ninguno de los Estados poseedores tomó parte en la votación que aprobó el tratado51

y posteriormente todos ellos han indicado que no estaban dispuestos a ratificarlo. De 

hecho, la mayoría de los Estados poseedores y sus aliados no participaron tan siquiera 

en la negociación del tratado. Sin la participación de los Estados poseedores, el TPAN 

no es más que una declaración idealista por parte de los Estados no-poseedores y las 

organizaciones civiles. El TPAN no convencerá a los Estados poseedores para que se 

desarmen, y dañará el marco legal existente que rige el régimen de no-proliferación ya 

que menoscaba la centralidad del TNP como piedra angular del régimen. 

En definitiva, los Estados poseedores y sus aliados han adoptado posturas próximas al 

realismo en lo que respecta al TPAN ya que priorizan la necesidad de garantizar sus 

imperativos estratégicos y de seguridad antes de proceder a desarmarse, mientras que 

los partidarios del TPAN se mueven en parámetros más constructivistas tal y como 

muestra su intento de alterar los intereses de los Estados poseedores mediante una 

estrategia de estigmatización. 

                                                           
50 WILLIAMS, HEATHER, 2016, Why a Nuclear Weapons Ban is Unethical (For Now). The RUSI Journal.
2016. Vol. 161, no. 2, p. 44. DOI 10.1080/03071847.2016.1174481. Informa UK Limited.
51 UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2017, United Nations conference to negotiate a legally-
binding instrument to prohibit nuclear weapons: Second session. New York: United Nations.
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Ante estas circunstancias, limitaciones y disfuncionalidades, una respuesta a la cuestión 

del desarme nuclear generalizado no puede ser una prohibición estricta, sino que se 

requiere de mecanismos institucionales presentes en el actual régimen de no-

proliferación, que aborde e investigue la génesis de los imperativos estratégicos y de 

seguridad de los Estados nucleares.

Manuel Francisco Herrera Almela*
Instituto Barcelona de Estudios Internacionales
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Resumen

En el Líbano han tenido lugar elecciones parlamentarias el 6 de mayo de 2018. Se ha 

aplicado un nuevo sistema electoral, proporcional, sin cambiar la base del sistema 

político, el comunitarismo. Los resultados han modificado el peso parlamentario de 

algunos partidos, pero las principales formaciones tradicionales mantienen el control. El 

partido chií Hezbollah mantiene su autonomía respecto al poder del Estado, y conserva 

su papel independiente como «resistencia» frente a Israel. El liderazgo ha quedado más 

desdibujado en la comunidad suní; sin embargo, el líder del partido Mustaqbal, Saad 

Hariri, ha recibido de nuevo el encargo de formar gobierno. Entre la comunidad maronita 

(cristiana), estos resultados preparan el camino a la sucesión de Michel Aoun (84 años 

de edad) como presidente de la República. No pudiendo haber vencedores claros, por el 

sistema de contrapesos de poder, las elecciones no han introducido grandes cambios. 

Se mantiene el equilibrio estratégico entre los principales actores globales y regionales, 

en suelo libanés, previo a las elecciones.

Palabras clave

Líbano, elecciones, sistema político, estrategia.
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The Lebanese leopard: analysis of the last Lebanon 
parliamentary elections

Abstract

Parliamentary elections have taken place in Lebanon on May 6, 2018. A new proportional 

system has been applied, without changing the foundations of the political system, based 

on the power of the communities. The results have modified the parliamentary weight of 

some parties, but the principal and most traditional formations retain the control. The Shia 

party Hezbollah maintains his autonomy with regard to the power of the state, and 

preserves his independent role as “resistance” against Israel. The leadership has become 

more blurred in the Sunni community; nevertheless, the leader of the Mustaqbal party, 

Saad Hariri, has received again the assignment of forming a new government. Among 

the Maronite community (christian), these results prepare the way for the Michel Aoun's 

succession (84 years of age) as president of the Republic. As the system of 

counterweights of power avoids having clear winners, these elections have not introduced 

big changes. The strategic balance among the principal global and regional actors, in 

Lebanese soil, is kept as before the elections.

Keywords

Lebanon, elections, political system, strategy.
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«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie»
El gatopardo, Giuseppe Tomaso di Lampedusa, 1958

Introducción
El pasado 6 de mayo de 2018 tuvieron lugar elecciones al Parlamento libanés, las 

primeras en nueve años, al haber extendido la cámara saliente su mandato inicial de 

cuatro años, alegando diversas razones. Por fin los ciudadanos libaneses fueron 

llamados a elegir los 128 representantes del poder legislativo. Este breve trabajo 

pretende hacer un análisis somero de los resultados electorales, con especial atención 

a su impacto en términos de Política de Seguridad y Defensa; pero previamente es 

necesario introducir el peculiar sistema político libanés, también de manera sucinta por 

las limitaciones de este formato.

La organización política libanesa en sus trazos fundamentales1

El sistema político del país de los cedros es muy distinto al europeo, y está caracterizado 

por el comunitarismo (o «confesionalismo»): La manera de organizarse socialmente, el 

sistema electoral, la legislación civil, el acceso a puestos en la Administración pública, 

todo pasa por la división en comunidades, definidas fundamentalmente por su práctica 

religiosa (se reconocen oficialmente dieciocho, artificialmente divididas entre cristianas y 

musulmanas). Desde el punto de vista individual, es un sistema asfixiante porque, 

aunque permite el cambio de un partido político a otro, e incluso modificar oficialmente 

la adscripción religiosa, el ciudadano no puede evitar pertenecer a una comunidad, es 

una cuestión casi «de sangre», y ha de identificarse, aunque no quiera, con una de ellas.

Este sistema es resultado de un «pacto» procedente de 1943, al alcanzar la 

independencia efectiva, y de sus sucesivas reformas en 1989, para acabar la guerra civil, 

y 2008, para limitar las luchas suníes/chiíes. Por él, se fija un reparto de escaños previo 

a las elecciones, a nivel nacional (Parlamento) y local (ayuntamientos y comarcas) entre 

las diferentes sectas. También supone un reparto de cargos públicos, de manera que el 

presidente de la República debe ser siempre un cristiano maronita, el del Consejo de 

Ministros (primer ministro) un suní, y el presidente del Parlamento un chií. Este sistema 

                                                           
1 Ver MORILLO LLOVO, Jacobo. Líbano, la erupción sutil de Oriente Próximo. Documento de Opinión 
IEEE 94/2018. Líbano, la erupción sutil de Oriente Próximo.- Jacobo Morillo ...
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se extiende por toda la administración, incluyendo las Fuerzas Armadas (LAF), las de 

Seguridad Interior, y sus respectivos servicios de inteligencia2.

Existe un gran número de partidos políticos, oficialmente multiconfesionales, pero los 

más tradicionales y mayoritarios se articulan alrededor de un núcleo comunitario 

concreto. La jefatura de los partidos tradicionales está en manos de determinadas 

familias3 y líderes carismáticos, varios de ellos «supervivientes políticos» de la guerra 

civil (1975-90), en la que desempeñaron roles de jefes de milicias armadas o similares. 

Se conforma así en estos partidos una dirección autárquica, dinástica y clientelar. 

Nuevos partidos tratan de abrirse paso en este esquema confesional, presentando 

posiciones más propias de un sistema parlamentario occidental4, pero han de 

enfrentarse al inmovilismo de los ya bien asentados.

Los escaños parlamentarios están preasignados a las diferentes comunidades, 

totalizando la mitad (64) para candidatos cristianos y la otra mitad para musulmanes. 

Este reparto de escaños esconde una situación mucho más compleja; de entrada, porque 

ya no responde a la demografía real del país5, en el que los cristianos han dejado de ser 

mayoritarios. Además, poner a los drusos del lado musulmán es simplista; y finalmente, 

porque la verdadera línea actual de división política es la posición anti o pro-Siria de los 

partidos políticos, que en los últimos años se han agrupado en dos bloques, 

denominados desde 2005 (asesinato de Rafiq Hariri6 y «revolución de los cedros») como 

«Alianza 14 de marzo» (contra el régimen de los Asad sirios) y «Alianza del 8 de marzo» 

(pro-régimen sirio). Tradicionalmente los parlamentarios y partidos sunníes se han 

                                                           
2 PÉREZ MARTÍN, Juan Javier. El Líbano: un país en la encrucijada. Documento de Opinión IEEE 
112/2017. El Líbano: un pais en la encrucijada.- Juan Javier Pérez Martín
3 Como ejemplos, el actual líder del Movimiento Futuro, Saad Hariri, ocupó el puesto tras la muerte de su 
padre Rafic; en uno de los principales partidos drusos, el PSP, Taymour Jumblatt (36) se prepara para 
suceder a su padre Walid (68), quien a su vez ocupó la dirección del partido tras el asesinato de su padre 
Kamal en 1977. En el nuevo Parlamento son varios los descendientes de conocidas familias, incluyendo 
aquellas que han generado presidentes de la república o primeros ministros, la mayoría al frente de sus 
respectivos partidos: Gemayel, Chamoun, Frangieh, Karami, Mouawad, etc.
4 Conocidos como partidos «seculares» en oposición a los «confesionales», organizaciones como Sabaa, 
Kollouna Watani y otras, luchan en clara inferioridad por cambiar el panorama político. Varios de ellos se 
presentaron en coalición, obteniendo un escaño en la ciudad de Beirut para Paula Yacoubian, una de las 
seis únicas mujeres presentes en la actual cámara.
5 El último censo oficial es el de 1932, cuando los cristianos suponían el 51 % de la población (y en concreto 
los maronitas el 29 %). Estudios más recientes (CIA World Factbook, datos 2012) distribuyen la población 
en 27 % suní, 27 % chií, 40,5 % cristiana (entre ellos, 21 % maronita, 8 % ortodoxa) y 5,5 % drusa.
6 Asesinado el 14 de febrero de 2005, había sido primer ministro en dos periodos, y era uno de los líderes 
más destacados de la comunidad suní. Su asesinato propició la llamada «revolución de los cedros», que 
puso fin a la ocupación militar siria del Líbano.
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declarado antisirios, y los chiíes pro-Asad, mientras que los cristianos se han ubicado a 

un lado u otro de la raya, aunque en cada comunidad haya excepciones. Esta es la 

auténtica pugna comunitaria en el Líbano actual, suníes contra chiíes, como en el resto 

de la región, con los cristianos, que intentaron dirigir el país hasta el fin de la guerra civil 

(1990), como elemento neutral o en papel de aliados ocasionales. Y cada grupo apoyado 

por sus «patrones» exteriores, Arabia Saudí y otras petromonarquías en el campo suní, 

Irán y Siria en el chií.

El sistema responde al concepto básico del equilibrio, evitando siempre que una 

comunidad (o alianza entre ellas) pueda imponerse sobre las otras. La cara negativa de 

esta estabilidad agarrotada es el inmovilismo; para no volver a caer en una nueva guerra 

civil, los mecanismos de control y las minorías de bloqueo acaban impidiendo la acción 

de gobierno, las decisiones importantes no se toman, o con demasiado retraso, y el país 

permanece estancado. Como ejemplo, la imposibilidad de aprobar unos presupuestos 

generales desde 2005 hasta los del 2017, negándose el gobierno a una auditoría de los 

años «extrapresupuestarios». El Consejo de Ministros repite en su seno la distribución 

de escaños del Parlamento, con la regla de minoría de bloqueo para decisiones 

importantes ya citada (un tercio de votos), y el primer ministro tiene que consensuar los 

asuntos de calado con los presidentes de la República y el Parlamento. Todo ello lleva a 

que en la práctica desaparezca la separación de poderes oficial.

En estas elecciones se estrenaba sistema para la asignación de escaños. El régimen 

electoral fue modificado por la cámara saliente al límite de su extendido mandato, tras 

difíciles negociaciones entre los principales partidos, pasando a un sistema proporcional 

con listas «abiertas»; los escaños divididos, por supuesto, entre las comunidades; y 

repartidos en quince circunscripciones. 

La campaña electoral se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, sin incidentes 

de importancia, quedando de relieve la importancia para candidatos y partidos de 

disponer de fuerte financiación; las campañas publicitarias han sido muy intensas, y entre 

los candidatos ha habido numerosos representantes de la élite económica del país, 

conocidos por sus grandes fortunas. Además, el carácter «abierto» de las listas, en las 

que el elector ha podido marcar su preferencia por uno de los miembros, ha llevado a 

campañas casi «individuales», apareciendo en la mayoría de carteles solo el candidato 

que los había pagado, en ocasiones en clara competencia contra sus propios 

compañeros de lista.
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Los resultados colocan al Movimiento Patriótico (FMP) del presidente Aoun como el 

partido con más escaños (29), confirman una posición mayoritaria para los partidos 

prosirios (75 sobre 128), presentan un fuerte retroceso del partido Futuro de Hariri (de 

33 a 20), refuerzan el papel de la alianza Amal/Hezbollah (de 25 a 32), y reflejan el 

crecimiento de las antisirias Fuerzas Libanesas (Geagea, de 8 a 15).

Breve análisis de los resultados electorales
La política libanesa sigue siendo coto cerrado de una casta, antiguos líderes de milicias 

muchos de ellos, que utilizan el enfrentamiento entre comunidades para afianzar el 

control en cada una de ellas, pero que tras el telón se reparten el poder y el dinero.

El cambio de sistema mayoritario a proporcional ha abierto algo el acceso al Parlamento 

a los partidos pequeños (movimientos multicomunidad, que quieren modernizar el 

sistema, y que han logrado solo tímidos avances), pero sigue todo bajo el control de los 

grandes.

Las dinámicas internas son diferentes entre las diversas confesiones. Por lo que respecta 

a las tres principales, la comunidad chií vota mayoritariamente a la coalición 

Amal/Hezbollah, que reúne electoralmente a sus dos principales partidos, pese a sus 

diferencias políticas. Los suníes y los cristianos votan divididos, repartiéndose los 

escaños entre varios partidos y figuras políticas individuales (cultura del líder 

carismático).

Sigue imperando la división pro y anti-Siria, pero los bloques 8 y 14 de marzo se han 

desdibujado. En parte por el impacto del actual conflicto en Siria, iniciado en 2011, que 

ha desplazado al territorio libanés una enorme cantidad de refugiados7, especialmente 

teniendo en cuenta el tamaño y población de este último; y por su repercusión en la 

economía local. Además, el régimen de los Asad no puede distraer esfuerzos para hacer 

presión sobre el Líbano, como acostumbraba a realizar con anterioridad a su propia 

crisis.

                                                           
7 Su número está sujeto a disputa: alrededor de 1 millón para las agencias de la ONU; hasta 1,5 millones 
según el Gobierno libanés. Con una población local de aproximadamente 4,5 millones, el Líbano se 
convierte en el Estado con más refugiados per cápita (UNHCR, 2015).
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Hezbollah (HzB) habla de victoria, pero no está tan claro8; cierto es que han conseguido 

hacer nombrar algún candidato suní y cristiano de sus listas, pero se trata más bien de 

independientes, que les deben el favor, pero no obediencia plena. A cambio, la coalición 

Amal/HzB apenas ha perdido alguno de los 27 escaños asignados a la comunidad chií.

Entre los líderes cristianos hay una batalla a medio plazo: ¿Quién será el relevo de Michel 

Aoun (84 años)9 como próximo presidente de la República (octubre 2022)? Estas 

elecciones han reforzado a Fuerzas Libanesas (Samir Geagea)10, contrario a HzB y a 

Siria.

Como presidente del Parlamento repite Nabih Berri (80 años), con un apoyo 

mayoritario11. Antiguo líder universitario y de milicias armadas, dirigente carismático de 

Amal desde 1980, y una de las figuras políticas más poderosas del país, es uno de los 

exponentes de la «vieja guardia» de la guerra civil, aún al frente de la política libanesa.

Como primer ministro, el Parlamento y el presidente Aoun han vuelto a elegir a Saad 

Hariri, también con un apoyo mayoritario12. Hijo del asesinado Rafic, es la tercera vez 

que asume la responsabilidad de formar gobierno y dirigirlo. Su posición política quedó 

dañada cuando el pasado 4 de noviembre de 2017 presentó su dimisión como primer 

ministro (luego retirada) desde Arabia Saudí, en lo que muchos analistas entendieron 

como una imposición del gobierno de dicho país, y especialmente del príncipe heredero, 

Mohamed Bin Salman. Regresó a Beirut el 22 de noviembre, pero su debilidad ha 

quedado reflejada en los resultados de su partido, el Movimiento Futuro (Mustaqbal), que 

ha bajado de 33 a 20 diputados. En el momento de escribir estas líneas (mediados de 

octubre 2018, cinco meses después de las elecciones) el anterior gabinete sigue en 

funciones, y Hariri aún no ha presentado al Parlamento una propuesta. La formación de 

nuevo gobierno será un indicador de cómo se compone la nueva correlación de fuerzas. 

                                                           
8 Unos 70 diputados (mayoría absoluta) se pueden considerar partidarios de la resistencia armada, y por 
lo tanto de que HzB mantenga sus capacidades militares. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, los 24 del 
FPM del presidente Aoun, cristianos maronitas en su mayoría; pero esta es una alianza con claros límites.
9 Antiguo general, y comandante de las Fuerzas Armadas (LAF), el actual presidente de la República 
(desde octubre de 2016) lo fue también, en condiciones muy discutidas, al final de la guerra civil, 
enfrentándose militarmente a las milicias cristianas dirigidas por Geagea, y posteriormente al ejército sirio, 
que lo derrotó (1990). Exiliado en Francia hasta 2005.
10 Han alcanzado 15 escaños, 7 más que en las elecciones de 2009, pero aún están por debajo del partido 
del presidente Michel Aoun, FPM, que tiene 24 diputados. Geagea (65 años) es otro de los históricos 
dirigentes procedentes de la guerra civil, en la que fue jefe de milicias. Estuvo detenido 11 años (1994-
2005) bajo acusación de crímenes cometidos durante la guerra.
11 98 votos a favor de 128, en la primera votación el 23 de mayo de 2018.
12 111 de 128 votos, el 24 de mayo de 2018.
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Habrá que analizar a quién (qué comunidad y partido) van los principales ministerios, 

especialmente los llamados «de Estado»13.

El sistema es de equilibrio y bloqueos. La misma regla de bloqueo de decisiones 

importantes, por parte de la minoría, que hasta ahora ha protegido al bloque chií, será 

válida para suníes y cristianos.

La situación económica es mala14, con riesgo de una grave crisis. Es necesaria la ayuda 

internacional. Pero en esta ocasión parece, tras las conferencias de Roma, París y 

Bruselas (marzo y abril 2018), que dicha ayuda impone condiciones de reformas y lucha 

contra la corrupción. Un gobierno visto en Occidente como demasiado pro-HzB podría 

llevar a parar dicha ayuda. Esto favorece personalmente a Hariri, percibido como 

tecnócrata, y administrador más eficaz que otros líderes. Su rápida designación para 

formar gobierno puede interpretarse como un indicador de la preocupación por el estado 

de la economía, que obliga a los líderes libaneses a tomar decisiones con mayor 

urgencia.

HzB ha cambiado su discurso en esta ocasión, declarándose más comprometido en los 

problemas sociales y económicos del conjunto de la población. Su carismático líder, 

Hassan Nasrallah, se ha implicado mucho en esta campaña electoral, con numerosos 

discursos, criticando la corrupción15 y la situación de la economía nacional. Ahora el 

«partido de Dios» está ante el dilema de una mayor participación política: implicarse más 

en tareas de gobierno y administrativas a nivel nacional, le expone a críticas si no se 

obtienen resultados claros y rápidos. Sus dos opciones principales son: presionar para 

una mayor presencia y más responsabilidades en el gobierno; o bien replegarse a su rol 

clásico de resistencia armada contra Israel, y proveedor de ayuda social a los chiíes 

pobres.

Arabia Saudí (KSA) no ha logrado modificar el balance interno libanés, favorable a HzB 

y por lo tanto a Irán, su contrincante estratégico en la región. Su gestión de la crisis que 

llevó a dimitir a Hariri en noviembre de 2017, ha dado consecuencias negativas. Hoy la 

comunidad suní libanesa está más dividida y sin un liderazgo claro, habiendo debilitado 

                                                           
13 El Gobierno saliente (ahora en funciones) está compuesto por 30 ministros, considerándose claves los 
de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Finanzas.
14 Algunos indicadores económicos (FMI, febrero 2018): Deuda pública 150 % PIB (previsión de 180 % en 
2023); déficit en presupuestos 10 %; crecimiento medio PIB últimos años 1-1,5 %; inflación media últimos 
años: 2,5 %; calificación principales agencias riesgo: B3. 
15 Contradictoriamente, su aliado electoral Amal (dirigido por Berri) es acusado por algunos expertos de 
amparar un alto grado de corrupción y clientelismo.
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los saudíes a quien ha estado considerado «su principal hombre en Beirut», Hariri. 

Probablemente parte de su apoyo, especialmente financiero, esté yendo a líderes 

cristianos antisirios, como Samir Geagea.

Posible impacto estratégico militar
Es bien conocido que la posición geográfica libanesa convierte a este país en campo de 

batalla de numerosos actores estratégicos tanto globales (Estados Unidos, Rusia), como 

regionales (Irán, KSA, Turquía, Egipto), así como de sus potentes vecinos Israel y Siria. 

Estas potencias se agrupan en dos bandos, liderados regionalmente por Irán y KSA. El 

primero apoya a Siria y cuenta con la ayuda, muy condicionada por sus propios intereses, 

de Rusia y Turquía; KSA a su vez se apoya en Estados Unidos (EE. UU.), y es innegable 

su convergencia de intereses con Israel para enfrentarse a Irán. A su vez, las dos 

potencias globales juegan su enfrentamiento en la zona, más abierto sobre el terreno 

sirio, más diplomático en el caso libanés. Y como trasfondo está la pugna iraní para 

articular un eje de Teherán al Mediterráneo, cuyo extremo occidental se materializa por 

HzB y su capacidad de combate, mientras Israel considera esta estrategia como 

inaceptable, y se opone a ella con el fuerte respaldo norteamericano. El armamento de 

HzB (único partido que mantiene abiertamente una milicia armada16), y en especial el 

más sofisticado, tanto contracarro como antiaéreo, es uno de los elementos básicos para 

entender los posicionamientos concretos de los diferentes actores estratégicos17.

Merece la pena finalizar este breve trabajo con unas reflexiones sobre el impacto que 

estas elecciones puedan tener sobre la Política de Defensa libanesa, y sus relaciones 

en este ámbito con dichos actores18.

Estos resultados alejan las probabilidades de un desarme de HzB o la integración de sus 

milicias en estructuras de Defensa Nacional bajo autoridad gubernamental, en el marco 

de la llamada «Estrategia de Seguridad Nacional». En consecuencia, KSA 

probablemente continuará evitando dar apoyo militar al Líbano, presionando a su 

gobierno para reducir la influencia de Irán.

                                                           
16 Algunos indicadores muestran la capacidad potencial de otros partidos para armar y movilizar sus 
milicias, al menos con armamento ligero, apto para combate urbano.
17 Por ejemplo, las presiones de USA para que las LAF no se doten de material de las características 
citadas, que en caso de crisis pudiera pasar a manos de HzB, siendo empleado contra Israel.
18 BARROSO CORTÉS, Francisco Salvador. El ejército libanés ante el reto de la consolidación. Documento 
de Opinión IEEE 76/2018. El ejército libanés ante el reto de la consolidación.- Francisco ...
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Probablemente EE. UU. se vea obligado a continuar apoyando al Gobierno, como mal 

menor, y de este modo evitar un papel mayor de HzB. Intentará mantener su influencia 

sobre los aparatos de seguridad y de defensa, para impedir un incremento de influencia 

de Rusia, siempre preparada para llenar un «hueco estratégico».

La acción de EE. UU. continuará siendo apoyada por el Reino Unido, que mantiene una 

presencia importante en algunos «nichos» (seguridad de fronteras terrestres, 

adiestramiento de unidades militares, seguridad aeroportuaria).

Posiblemente Rusia continuará realizando esfuerzos para ganar influencia, a través de 

un acuerdo de cooperación militar (pendiente de firma por parte libanesa), venta de 

armamento19 (parada probablemente por presiones de EE. UU.), y otras acciones. Sus 

propias dificultades económicas limitarán sus capacidades.

Francia probablemente intentará reforzar su ascendiente sobre el liderazgo político 

(presidente, primer ministro) y los aparatos de defensa y seguridad, a través de algunas 

medidas como las anunciadas en las recientes conferencias internacionales. Pero su 

influencia política es mayor que la militar, donde el volumen de recursos que emplea 

queda lejos de EE. UU. e incluso Reino Unido.

Italia continuará realizando una acción discreta pero sumamente eficaz, con una 

presencia reforzada en determinadas áreas, especialmente el adiestramiento militar en 

determinadas especialidades y el desarrollo del Model Regiment, unidad militar que va a 

desplegar en el sector UNIFIL, en coordinación con esta misión. Todo ello enmarcado en 

una acción de Estado coordinada, que facilita unos excelentes resultados económicos 

(exportaciones al Líbano)20.

China mantendrá probablemente su actual bajo perfil en materia de seguridad y defensa. 

Seguirá con una orientación prioritaria hacia aspectos comerciales21, mientras en la 

región se centra en la obtención de materias primas, e incrementa su presencia militar 

(base en Yibuti, buques en el Índico). 

                                                           
19 Según noticias de prensa, se centra en la oferta de un crédito de 1.000 M$, a pagar en 15 años sin 
intereses. Son varios los proyectos de venta de armamento anunciados en los últimos años, nunca 
realizados: 10 cazas MIG-29 (2008), helicópteros MI24 y carros T72 (2010), o misiles contracarro Kornet 
(2015).
20 Relacionado con esta capacidad de influencia, un general italiano ha tomado el 7 de agosto de 2018 el 
mando de la misión ONU (UNIFIL), cargo para el que competía con otros candidatos, entre ellos un 
español.
21 11 % de las importaciones libanesas provienen de China, primer exportador al país, seguido de Italia 
(7,1 %) y USA (6,5 %); España ocupa el puesto 13 con 2,5 %. Datos OEC 2016.
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En resumen, estas elecciones parlamentarias probablemente no supondrán cambios 

importantes en el actual escenario estratégico militar libanés, en particular en la política 

de Defensa, y sus relaciones en este ámbito con los principales actores exteriores.

Como conclusión: Algo ha cambiado, pero todo sigue igual.
 
 

José Antonio Vega Mancera*
Coronel del Ejército de Tierra

Oficial de enlace en la Embajada española en Beirut (junio 2017-junio 2018)
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México 2018: el reto de la seguridad para el futuro Gobierno

Resumen

Las últimas elecciones del país azteca han supuesto el triunfo arrollador del candidato 

Andrés Manuel López Obrador, frente a los partidos más tradicionales de la cultura 

política mexicana; este triunfo supone la apertura de un nuevo periodo político para 

México. El presente análisis intenta acercarse a la realidad de violencia, impunidad, 

corrupción y el impacto que suponen los datos de inseguridad ciudadana que deja el 

Gobierno saliente de Peña Nieto, y que van a suponer un reto de gran magnitud para el 

ejecutivo entrante. La seguridad ciudadana y pública es un factor determinante del 

desarrollo, progreso y estabilidad de cualquier sociedad; en el ejemplo de México, el 

desafío al que se enfrenta el nuevo Gobierno es de gran magnitud, y este documento 

intenta acercarse a dicha realidad. 

Palabras clave

Inseguridad, impunidad, seguridad ciudadana, corrupción, México.
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Mexico 2018: the security challenge for the future Government

Abstract

The last elections of the Aztec country have been the overwhelming triumph of Andrés 

Manuel López Obrador, against the more traditional parties of the Mexican political 

culture; this triumph means the opening of a new political era for Mexico. This analysis

attempts to approach the reality of violence, impunity, corruption and the impact posed 

by insecurity data that leaves the outgoing Government of Peña Nieto, and will pose a 

major challenge to the incoming Executive. Citizen and public security is a fact of 

development, progress and stability of any society; in the case of Mexico, the challenge 

facing the new Government is of great magnitude, and this report tries to focus to that 

reality.

Keywords

Insecurity, impunity, citizen security, corruption, Mexico.
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«El homicidio no es solo una consecuencia, es un fenómeno normalizado en nuestra sociedad 
para resolver conflictos. Como sucede con una enfermedad o adicción, el primer paso es 

aceptar que somos países asesinos».
Alejandra Sánchez Inzunda y José L. Pardo Veiras1

Introducción
La seguridad ciudadana se justifica en la acción gubernamental bajo los principios de la 

libertad, justicia social, de participación ciudadana e igualdad; conlleva una concepción 

integral de los desafíos a la inseguridad unido al establecimiento de políticas en los 

ámbitos ejecutivos, legislativos y judicial, y, en los órdenes que cuentan con 

competencias en la seguridad pública sobre todo estatal y local. Junto al desarrollo de 

un enfoque multidisciplinar en los entornos social, cultural, económico, político que en 

muchos casos no son tenidos en cuenta y condicionan la eficacia de las políticas de 

seguridad. Entornos que en muchos casos están asociados a la inseguridad, Carlos A. 

Flores Pérez2 considera que «el mayor de los bienes que integran el bien común es la 

seguridad; porque de la seguridad pública depende el goce de los demás derechos como 

la libertad, los bienes patrimoniales, la paz pública, la justicia, etc.».

La seguridad ciudadana en algunos países del mundo se ha convertido en su principal 

problema y en el mayor desafío para los diferentes gobiernos. La vinculación entre 

desarrollo y sus altos niveles de inseguridad ciudadana tiene un impacto directo en las 

posibilidades de progreso. Con especial interés en los países iberoamericanos, la 

realidad nos muestra a todo un conjunto de naciones que en estos momentos no tienen 

conflictos armados entre sí. Sin embargo, los datos de inseguridad pública constatan hoy 

día, un entorno de gran violencia en el continente americano. En el informe3 del Banco 

de Desarrollo Interamericano de 2016 Crime Concentration and Hot Spot Dynamics in 

Latin America las referencias son esclarecedoras: «Uno de cada cuatro ciudadanos de 

la región señala que la inseguridad es el principal problema en sus vidas, más que 

cuestiones como el desempleo o el estado de la economía. La región representa cerca 

del 9 % de la población mundial, pero supone cerca del 33 % del conjunto de los 

                                                           
1 Alejandra Sánchez Inzunda y José L. Pardo Veiras. «¿Por qué en América se mata más?»
https://www.nytimes.com/es/2017/06/04/por-que-en-america-latina-se-mata-mas/
2 Carlos Antonio Flores Pérez. «Crimen organizado y política. Reflexiones sobre los casos de México y 
Colombia, violencia y seguridad pública, una propuesta institucional». Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2006. 
3 Laura Jaitman y Nicolas Ajzenman. «Crimen Concentration and Hot Spot Dynamics in Latin America».
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7702/Crime-Concentration-and-Hot-Spot-Dynamics-
in-Latin-America.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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homicidios que se producen en el mundo. Su ratio anual de homicidio es más del 20 por 

100.000 habitantes —tres veces más que la media mundial, seis veces más que en 

Estados Unidos y 20 veces más que en Gran Bretaña— lo que convierte a esta región 

en uno de los espacios más violentos del mundo (…). Mientras que los niveles de 

violencia están lentamente disminuyendo en muchas partes del mundo, en América 

Latina».

México4 no resulta una excepción a esta terrible realidad, y el presente trabajo trata de 

plantear la realidad que queda en el ámbito de la seguridad ciudadana con la marcha de 

Enrique Peña Nieto, una realidad de extrema violencia, y los retos a los que se enfrenta 

el nuevo ejecutivo dirigido por Andrés Manuel López Obrador, donde el objetivo por 

reducir los ratios de violencia e inseguridad se convertirá en uno de sus principales ejes 

de la actuación gubernamental.

La seguridad pública bajo el Gobierno de Enrique Peña Nieto
¿Ha supuesto el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto una mejora en la percepción 

de la seguridad ciudadana?; ¿Existe transformación alguna en el relato sobre la 

violencia-impunidad existente en la realidad mexicana dentro de la actual legislatura que 

ya toca a su final?; ¿Las políticas públicas sobre seguridad ciudadana han obtenido los 

resultados que se buscaba a tenor de los datos registrados en el país durante los últimos 

seis años?; Y lo que es más importante ¿la ciudadanía mexicana siente que su día a día 

ha mejorado en esta legislatura?

El presidente del país, Enrique Peña Nieto, desarrolló todo un conjunto de políticas 

financieras, educacionales, económicas que buscaban la mejora del país 

latinoamericano, a través de la firma del «Pacto por México»5 pero obvió una cuestión 

tan sustancial como fue la mejora del relato de seguridad ciudadana acorde a la realidad 

existente. 

Al inicio de su presidencia estaba en mente replantear la estrategia de lucha contra el 

narcotráfico iniciada por el gobierno de Calderón, en consonancia con la creación de una 

nueva política nacional de prevención del delito, reestructuración y profesionalización de 

las policías de México, la mejora y modernización del modelo judicial. Se llevó a cabo la 

                                                           
4 PASTOR GÓMEZ, M.ª Luisa. México y el nuevo Gobierno tras el triunfo de López Obrador. Documento 
de Análisis IEEE 34/2018 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA34-
2018MexicoMLPG.pdf
5 Ibíd.
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desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la integración de sus 

estructuras a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la creación de la Comisión 

Nacional de Seguridad, pero ¿sirvió para algo?, parece ser que no. 

A su vez, se retomaba el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y el 

Delito, programa al que se dedicaban entre 2013 y 2016 un total de 10 mil millones de 

pesos, pero a partir de 2016 este impulso presupuestario comenzó a disminuir ¿tal vez 

no se veían unos resultados positivos a tenor de esa subida y de una apuesta política 

que no fuera solo la represiva?; otros programas contaban con el serio problema de la 

falta de análisis respecto de su aplicación como eran el caso de: Programa Nacional de 

Defensa, Programa Nacional de Procuración de Justicia, Programa de Prevención Social

de la Violencia, y el Programa Nacional de Seguridad Pública, y no se generaban datos 

ni diagnósticos adecuados que revelaran el estado real de la seguridad pública en la 

aplicación de estas políticas y sus resultados. Por todo ello, resultaba difícil medir el 

avance a través de los procesos de análisis adecuados de la realidad e implantación de 

estos programas, más bien no conllevaban parejo un exacto conocimiento de su 

marchamo en la sociedad mexicana.

La realidad de inseguridad en México
Varios son los motivos que están detrás de esta terrible realidad y que inciden en los 

niveles coyuntural y estructural de la violencia de México: por un lado, descubrimos una

clara fragmentación del poder político, que va trasladando el mismo hacia entidades 

federativas, municipios —de diferentes filiaciones partidistas—; ello genera vacíos de 

poder institucional, y en muchos casos una enorme falta de lealtades institucionales, por 

donde el crimen organizado se va colando y reforzando a través de nuevas dinámicas 

de inseguridad y violencia frente a la inacción y fragilidad de las instituciones mexicanas 

en sectores de bienes públicos básicos. También, la corrupción, una triste realidad de 

este país latinoamericano, aumenta y se fragmenta, ya que incide en los procesos de 

atomización y debilidad del poder político, hermanado al fracaso en los dispositivos de 

lucha contra la misma que se habían establecido en la primera década del presente 

milenio, un ejemplo significativo es que a lo largo de 2017 al menos 15 gobernadores del 

país eran procesados o estaban siendo buscados. Este cóctel generaba un ambiente de 

impunidad que permitía la maduración de una realidad de inseguridad y su 
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correspondiente percepción cada vez más presente en la vida de los ciudadanos 

mexicanos6.

Otro aspecto es la falta de diálogo entre la sociedad y las instituciones públicas 

directamente implicadas en las políticas de seguridad ciudadana; siendo nulas e 

inexistentes, se ha producido una ausencia de retroalimentación entre la política social y 

la política de seguridad. Al intentar abordar las realidades del crimen organizado, la 

violencia intrafamiliar, la falta de espacios seguros, los abusos en las drogas y el alcohol, 

una ausencia de cultura de la legalidad y la impunidad, entre otras cuestiones…, esta 

inexistencia de diálogo, junto a la debilidad del andamiaje institucional, la falta de 

medidas políticas consensuadas a medio y largo plazo con la búsqueda de objetivos 

políticos-electorales cortoplacistas, la sempiterna atomización del poder político, se ha 

transformado en un verdadero obstáculo que no permite avances significativos y reales 

al conjunto del país.

Por otra parte, la eterna guerra contra el narco, y entre el propio crimen organizado, ha 

conllevado a la existencia de más de 200 organizaciones criminales con un claro ejemplo 

de competencia letal en el mercado de la droga en el país. Y no solo en dicho mercado, 

la feroz competencia de los nuevos grupos cárteles y de sus socios ha provocado una 

diversificación de sus actividades hacia nuevas realidades criminales como es el caso: 

la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes y la trata de mujeres y menores, la 

extracción de recursos naturales como los bosques, el petróleo y minerales diversos, un 

largo etcétera. Un fenómeno que va unido a esta dura realidad en la actividad de los 

cárteles, es una mayor territorialización del crimen organizado y de los narcos: es decir, 

se van apoderando de municipios, de sus recursos públicos, una mayor presencia de la 

corrupción, participan muy directamente en la regulación de actividades comerciales en 

la asignación de obras públicas; y ello genera una gobernanza criminal que les permite 

controlar el tráfico de droga y la extracción de los recursos naturales y humanos de 

aquellos territorios que gobiernan. Guillermo Trejo7 incide en esta cuestión al señalar:

- Las nuevas realidades de gobernanza criminal nos hablan de la captura de estructuras 

de gobiernos locales, pero también de diferentes formas de corrupción y colusión a 

                                                           
6 La encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México «Encuesta de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Nacional Pública 2017. Expone el nivel de inseguridad de los 
ciudadanos mexicanos respecto a sus vidas cotidianas».
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/
7 Guillermo Trejo. ¿Tendrá fin el ciclo infernal de violencia criminal en México? 
http://indicedepazmexico.org/contribuciones-de-expertos-guillermo-trejo/
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distintos niveles de gobierno —particularmente el estatal— que hacen posible el 

desarrollo y persistencia de la nueva gobernabilidad criminal. 

− La expansión del crimen organizado a industrias extractivas de riqueza humana y 

natural se han traducido en una nueva era de victimización ciudadana y de graves 

violaciones de derechos humanos, en la que tanto actores criminales como 

gubernamentales están involucrados en la perpetración de lo que algunos estudios 

califican ya de crímenes de lesa humanidad. 

− Las violaciones que surgen del empalme de la corrupción, la criminalidad y las graves 

violaciones de derechos humanos se mantienen impunes en la mayoría de los casos. 

Consecuencia de todo es la cruenta realidad de la seguridad pública mexicana: en 2017, 

25 de los 32 estados de México habían empeorado sus datos de seguridad, indicadores

como el crimen con armas, crimen violento, homicidios y el crimen organizado 

incrementaron los rangos de impacto negativo y reflejaban respecto a 2016 un relato de 

mayor inseguridad. Se contabilizan alrededor de 25.339 asesinatos, el número de 

secuestros alcanzaba la cifra de tres al día, los casos de extorsión se disparaban con 

5.649 casos siendo 400 más que en 2016, y si nos fijamos en los robos con violencia 

cada hora se producían alrededor de 26 robos violentos. Hay que recordar dentro de 

esta triste realidad casos como, la acción del ejército mexicano en Tlatlalya provocó la 

muerte de 15 civiles, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los datos del 

gobierno de Enrique Peña Nieto dejan un registro de más de 100.000 homicidios en su 

legislatura. Uno de los ejemplos más significativos de este aumento de la violencia en 

México, es el incremento de la misma en espacios territoriales del país que hasta ahora 

habían permanecido al margen, como son sus focos turísticos: Baja California Sur 

registraba un incremento de los homicidios de 35 casos en 2012 a 560 casos en 2017, y 

en el área de Cancún, mientras en 2016 se produjeron 86 homicidios en 2017 se 

constatan 220 casos (por cierto, Andrés Manuel López Obrador propone la creación de 

un cuerpo de policía turística, ante la grave situación que vive uno de los sectores 

esenciales de la economía del país como es el sector turístico).

En el último informe del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNP) 2018, se destaca que el inicio del año resulta ser uno de los más violentos, 12 

policías han sido asesinados, se han producido más de 2.545 homicidios. Solo en el mes 

de enero de este año, el promedio de asesinatos por día se sitúa en 82 casos y entre 3 

o 4 personas por cada hora (en el año 2011, la media de casos se situaba en 61 casos, 
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en 2017 alcanzó la cifra de 70). Por último, a lo largo de este año, la oficina en México 

del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha informado 

sobre casos de desaparición de seres humanos desde comienzos de 2018 hasta mayo, 

alrededor de 21 personas en el área de Nuevo Laredo y Tamaulipas, y denunciando 

como se incumple con lo previsto en la ley de Desapariciones Forzadas.

Nueva Presidencia en México: ¿hacia un nuevo relato de la seguridad?
Una nueva realidad emerge sobre el papel, con el cambio de ejecutivo, tras los resultados 

electorales, con el arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador8 con el 53,19 %

de los votos, destacando que en más de 20 estados de México obtuvo más del 50 % de 

los votos, algo que ningún otro candidato había logrado en las recientes elecciones de 

este país. 

Con la llegada de un nuevo Gobierno, siempre se plantean de nuevo cuestiones que 

requieren adecuadas respuestas, por poner un ejemplo: ¿Quién y cómo construye la 

nueva estrategia de seguridad pública?, ¿qué nuevos paradigmas de seguridad se van 

a requerir para transformar el modelo de seguridad existente y reducir los efectos 

devastadores de la inseguridad ciudadana?; México ha desarrollado desde el ámbito 

legislativo diferentes soluciones a través de la aprobación de las correspondientes leyes: 

La Ley de Seguridad Nacional de 2005, la Ley General de Seguridad Pública de 2009, 

la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 2012, la 

Ley de Seguridad Interior de 2017. Este corpus legislativo no ha resultado a la postre 

efectivo, su generación y los resultados que se han obtenido han sido un auténtico 

fracaso. 

Por tanto, se hace necesario generar nuevas perspectivas a medio y largo plazo, para la 

adecuada solución ante los niveles de violencia en el país. Para ello es esencial 

establecer qué parámetros o indicadores van a utilizarse para analizar la aplicación de 

las futuras políticas de seguridad ciudadana así como de aquellas que hasta el momento 

están activas y de su mejora; las diferentes puestas en marcha de los programas de 

lucha contra la inseguridad en el país han carecido del adecuado sustento teórico y 

práctico de la misma. Robustecer este ámbito se hace inevitable a través de indicadores 

que marquen los avances en la ejecución de la nueva estrategia de seguridad y todo ello 

                                                           
8 El actual ganador de las elecciones de México aporta como documento de desarrollo ejecutivo para los 
próximos años el denominado Proyecto de Nación 2018-2024, en el que dedica parte del mismo a analizar 
la realidad de inseguridad y establecer líneas de trabajo sobre dicha cuestión. http://proyecto18.mx/
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junto a la generación de un esquema teórico y estructural de seguimiento de los logros 

o fallos existentes. En esta línea argumentaria se sitúa la propuesta9 que plantea el 

candidato electo y próximo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a través 

del documento programático denominado Proyecto de Nación 2018-2024, que en su 

capítulo dedicado a seguridad ciudadana: «Sociedad segura y Estado de Derecho», 

numera las reformas que puedan implementarse, deban estar sometidas a la 

correspondiente evaluación para determinar su eficacia o no con los objetivos 

planteados. Entre las acciones propuestas se enmarca la creación de la Secretaría de 

Seguridad Pública10, cuya labor básica sería elevar propuestas al presidente de la 

República respecto a las políticas de seguridad pública, y sus estrategias de combate a 

la criminalidad sobre la base de una certero análisis de datos y proyección de la realidad 

de inseguridad que se acerque lo más posible a la aplicación de unas políticas certeras 

y eficaces. 

También, la nueva estrategia de seguridad ciudadana que se ponga en marcha, asumirá 

el cometido sobre las capacidades y debilidades de todas las instituciones implicadas en 

la seguridad ciudadana. En este momento, México cuenta con una mínima expresión en 

la articulación de su seguridad, en tanto de su diseño como generación de políticas 

públicas o por el ejemplo de la incorporación de conocimiento al mismo, ¿existe un sector 

público que genere conocimiento y si es así qué impacto tiene en las políticas de 

seguridad ciudadana?, ¿dónde queda la seguridad como un bien público dentro de la 

acción institucional del país latinoamericano?; con total seguridad la respuesta sigue 

siendo incierta, en la propuesta presentada por Andrés Manuel López Obrador esta 

cuestión de la aplicación del conocimiento en el ámbito del conocimiento es muy débil 

quedando muy circunscrita a la actividad de la inteligencia de las fuerzas de seguridad 

del Estado: inteligencia de prevención en la acción del crimen organizado en las 

instituciones públicas, blanqueo, ciberseguridad, o el nuevo impulso a la Unidad de 

Inteligencia Financiera. Bien, es posible que en la futura evolución de este ámbito otros 

sectores como los académicos, organizaciones no gubernamentales implicadas en la 

lucha contra la inseguridad ciudadana puedan participar en la generación de un 

conocimiento que enriquezca y fortalezca la lucha contra la violencia del país. La nueva 

                                                           
9 Proyecto de Nación 2018-2024. http://proyecto18.mx/
10 Ibíd.
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estrategia de seguridad del nuevo ejecutivo no puede dejar atrás el valor añadido que 

supone la eficaz aportación del conocimiento en esta realidad tan sensible para el país. 

Junto a todo ello, la cuestión de la responsabilidad de los poderes institucionales del 

país, y la gobernanza, ante la falta de claridad, responsabilidad, entre otros…, el impulso 

de este nuevo Gobierno busca incidir en la mejora del rol de los legisladores y de su 

responsabilidad con el poder ejecutivo en el diseño y seguimiento de las políticas, sin 

dejar a un lado, el factor del poder local, en consecuencia, también en una mayor 

transparencia de las políticas públicas que conlleven un verdadero diálogo con la 

sociedad azteca ¿Cómo se infiere a nivel federal, nacional y municipal sobre la cuestión 

de la seguridad nacional?, ¿cómo enfrentarse a los niveles de impunidad y corrupción?, 

son cuestiones que deberán ser desarrolladas por el futuro Gobierno del país.

El nuevo Gobierno mexicano tendrá que llevar a cabo una revisión de las tareas, recursos 

y responsabilidades en el espacio institucional y político. Hasta el momento tuvimos la 

aplicación de la perspectiva de seguridad sobre una comunicación que era vertical de 

arriba abajo, por tanto con la inexistente participación y compromiso del conjunto de la 

sociedad mexicana quienes se ven más perjudicados por los altos niveles de 

inseguridad. Los espacios municipales, federativos que se sitúan en el territorio han 

contado con un escasa presencia en la puesta en marcha de las diferentes políticas se 

seguridad ciudadana y a su vez, no han respondido a las necesidades que reclamaban 

sus ciudadanos. 

Por todo ello, el cambio en el paradigma de seguridad ciudadana se hace necesario entre 

las instancias políticas y los ciudadanos, en la acción de prevención policial y social ya 

que en estos momentos estos dos modelos preventivos están separados en su 

aplicación. Tendrá que plantearse que la propia violencia es un fenómeno multicausal 

donde las dinámicas sociales juegan un papel esencial, y por tanto la activación de 

políticas de seguridad que busquen asegurar una mayor participación ciudadana, en 

aspectos como: la prevención de la comunidad, en los sectores más vulnerables caso de 

los menores y las mujeres, en la situación de los inmigrantes que transitan a la frontera 

norteamericana, y como no en aquellos casos de prevención para las personas que 

deben volver a la sociedad tras cumplir sus penas penitenciarias. El modelo11 que se 

plantea es recuperar e implementar un programa nacional de prevención social de la 

                                                           
11 Proyecto de Nación 2018-2014, Op. cit.
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violencia y la delincuencia, para ello se apuesta por focalizar la actuación en los factores 

de riesgo con una especial atención a los derechos humanos.

Conclusiones
Eleanor Rooseelt afirmaba que «no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ello y 

trabajar para conseguirlo». La nueva administración de Andrés Manuel López Obrador 

tiene sobre la mesa importantes retos para los próximos seis años de gobierno, y desde 

luego uno de ellos es conseguir una reducción de los niveles de inseguridad, dando un 

vuelco al terrible relato de violencia que en estas últimas décadas. Las aspiraciones del 

nuevo ejecutivo de México pueden pasar por cuestiones tan sencillas como: 1. Un buen 

funcionamiento del Gobierno y la estabilidad en la gobernanza. 2. Las condiciones 

adecuadas para la existencia de una economía productiva y competitiva. 3. El acceso a 

los recursos y bienes públicos en condiciones de igualdad. 4. La libertad de información 

y acceso de la misma a los ciudadanos. 5. Bajos niveles de corrupción y de impunidad. 

6. Un espacio de garantías de los derechos y libertades. 7. Incidir en la formación del 

capital humano y por tanto del factor de la educación y su acceso. 8. La apertura del 

relato y proyección de la seguridad a más sectores del país. En esta línea y dentro del 

documento de trabajo del próximo presidente de México, el capítulo denominado 

«Rescate del Estado»12 se establecen diversas premisas que van en la misma 

argumentación arriba señalada en los diferentes puntos. Propuestas de por sí sencillas 

pero en países como México su puesta en marcha supone una labor ingente y un 

extraordinario esfuerzo político, social, económico.

Quisiera finalizar este documento con uno de los párrafos con los que se inicia el 

documento del Índice de Paz México 201813: «Sin embargo, por primera vez, los 

resultados del Índice de Paz México 2018 arrojan una nueva conclusión: la guerra contra 

las drogas no representa ya el panorama completo. En la actualidad México afronta un 

colapso en el nivel de paz que afecta a la sociedad en general y en todos sus ámbitos. 

                                                           
12 En el documento Proyecto de Nación 2018-2024, existe un capítulo de trabajo denominado «El rescate 
del Estado», cuya argumentación va en la línea de generar las condiciones adecuadas por las estructuras 
estatales que puedan permitir el perfecto desarrollo educacional, económico, industrial, social, entre otros 
del país, por señalar algunas de estas premisas que se plasman: «El nuevo Gobierno garantizará las 
libertades y cada quien podrá dedicarse a la actividad que más le satisfaga y convenga, ciñéndose a la 
nueva legalidad y a reglas claras; se podrán hacer negocios pero no habrá influyentísmo, corrupción ni 
impunidad» (… ) «El Estado tiene que asumir su responsabilidad pública, económica y social. Su razón de 
ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad y bienestar». Op. cit. 
13 Índice de Paz de México 2018. http://indicedepazmexico.org/
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El país es menos seguro para la población en general, por razones que sólo ellos pueden 

resolver».

En las conclusiones del mismo14 indica los siguientes aspectos para un marco de 

seguridad eficaz, y sobre todo una paz estable e integral para el país y que son: Reducir 

la corrupción y la impunidad, desarrollar la capacidad institucional junto con la 

transparencia y rendición de las cuentas, protección de los jóvenes, protección de los 

espacios públicos, hacer frente a la dinámica específica subyacente a la violencia con 

armas de fuego, el comercio ilegal , a la extorsión, el secuestro y las distintas formas de 

homicidio, concentrarse en reformar más que en el uso de la fuerza por parte del 

Gobierno, y sobre todo crear confianza al demostrar los avances logrados. 

La violencia es la privación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Existe en 

México una violencia directa, una violencia estructural y también una violencia cultural 

que amalgaman una realidad de inseguridad que abonan la desesperanza y el desazón. 

El nuevo gobierno tiene por delante una profunda labor que supone plantear objetivos a 

medio y largo plazo. En el nuevo discurso gubernamental suenan términos como 

transparencia, lealtad institucional, rendición de cuentas, vinculación institucional, 

educación, y un largo abanico de buenas intenciones que pueden ser la base de un 

nuevo presente para el país latinoamericano que vive sumido en un relato de inseguridad 

y donde desperdicia gran parte de sus recursos y de su futuro como nación, nación que 

puede ser referente junto con Colombia de que es posible salir de la espiral de violencia 

estructural y cultural asentadas durante décadas en Latinoamérica.

Fernando Martín Cubel*
Analista de seguridad internacional, SIP y UNIZAR

 

                                                           
14 Ibíd.
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Resumen 

El fenómeno de las sociedades secretas, hermandades o cultos secretos del sur de Nigeria 

hace referencia a un movimiento que nació en el ámbito universitario en los años 50, 

recogiendo la tradición de las hermandades estudiantiles norteamericanas. En la década de 

los 80, el fenómeno mutó transformándose estos grupos en peligrosas y violentas 

organizaciones que controlan el mundo del crimen organizado incluyendo los círculos de 

trata de personas. En el presente artículo pretendo ofrecer una panorámica sobre la 

formación y evolución de estos grupos hasta nuestros días y la seria amenaza que 

constituyen para las sociedades europeas. 

 

Palabras clave 

Nigeria, cultos secretos, hermandades, confraternidades, crimen organizado, trata. 
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Secret Cults and Confraternities in Nigeria: from University to 
organized crime

Abstract

The phenomenon of secret societies, brotherhoods or secret cults of southern Nigeria refers 

to a movement that was born in the universities in the 50s, following the tradition of American 

student brotherhoods. In the 1980s, the phenomenon mutated transforming these groups into 

dangerous and violent organizations that control the world of organized crime, including 

human trafficking circles. In the present article I intend to show an overview of the creation 

and the evolution of these groups to this day and the serious threat they pose to European 

societies.

Keywords 

Nigeria, Secret Cults, Brotherhoods, Confraternities, Organized crime, trafficking. 
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Origen del fenómeno de las fraternidades en Nigeria  
Tradicionalmente, la actividad de las hermandades universitarias a las que hace referencia 

el presente artículo se ha desarrollado con mayor intensidad en las regiones del sur de 

Nigeria, donde la presencia de los grupos étnicos: yoruba, edo, igbo e ijaw se hace notar de 

manera más intensa. El fenómeno, emparentado con las confraternidades estudiantiles 

norteamericanas, arranca con la creación de una hermandad en el University College de 

Ibadan en el año 1950, embrión de la futura Universidad del mismo nombre, importante 

centro intelectual en la Nigeria de aquellos años.  

 
Figura 1: mapa lingüístico de Nigeria 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nigeria_linguistic_1979.jpg#filelinks 
 

En el contexto de efervescencia independentista de aquellos años, el laureado escritor Wole 

Soyinka, fundó en 1957 la Hermandad de los Piratas (Pyrates Confraternity, también 

conocida como Asociación Nacional de los Lobos de Mar National Association of Sea Dogs 

NAS) junto con un grupo de amigos intelectuales conocidos como los 7 magníficos. El grupo 

estaba muy ligado al imaginario de la literatura sobre piratería, utilizando sus miembros trajes 
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de piratas, adoptando la bandera de la calavera y las tibias cruzadas como emblema y 

empleando nombres de legendarios piratas como apodos1. Detrás de toda esta parafernalia, 

sus miembros albergaban un profundo sentimiento secular, anti-establishment y anticolonial, 

despojado de todo vínculo tribal o étnico2.  

Esta hermandad comenzó a fraccionarse y dividirse en otros grupos entre los años 60 y 70. 

En 1972, antiguos miembros expulsados de los Piratas, crearon la hermandad de los 

Bucaneros. Otros compañeros disidentes terminaron fundando la Supreme Eiye 

Confraternity (1968)3. En 1972, nace la confraternidad de la Black Axe, tributaria del Nuevo 

Movimiento Negro de Sudáfrica4. A partir de ahí, el crecimiento y la extensión de estas 

hermandades por todo el sur de Nigeria fue exponencial5. No obstante, se puede decir que 

en estas tres hermandades: Piratas, Bucaneros6 y Eiye; tienen origen todas las demás y que 

los tres grupos están conectados a la Universidad de Ibadan. 

A partir de 1979 se produce un punto de inflexión y comienzan a aparecer nuevas 

hermandades fundadas con un claro objetivo criminal. Organizaciones de este tipo son la 

Hermandad de la Familia, también conocida como Campus Mafia, creada en la Universidad 

de Ile-Ife. De la Universidad de Calabar, nace la Hermandad Suprema Klansmen (1983) y de 

la Universidad de Port Harcourt surge la hermandad Suprema de los Vikingos (1984). Ya en 

los 90, se dispara la formación de grupos de todo tipo: Hermanos Mgba, Diablos Rojos, 

Boinas Negras y Caballo de Troya. Todas estas organizaciones nacen durante el régimen 

militar del general Ibrahim Badamosi Babangida7. 

 

 
                                                            
1 El propio Soyinka adoptó el nombre de «Capitán Blood». 
2 Nordic Journal of African Studies 14(1): 79-98 (2005). «Violence in the Citadel: The Menace of Secret Cults in 
the Nigerian Universities». Rotimi, Adewale, 2005. Disponible en: http://www.njas.helsinki.fi/pdf-
files/vol14num1/rotimi.pdf Fecha de la consulta: 09/08/2018.  
3 All Africa. «We regret forming Pirate Confraternity». 2005. Aderoju, Adebayo. Disponible en: 
https://allafrica.com/stories/200502240117.html Fecha de la consulta: 10/08/2018. 
4 Inmigration and Refugee Board of Canada IRB Nigeria: The Black Axe Confraternity, also known as the Neo-
Black Movement of Africa (…) 14 febrero 2005. Disponible en: https://irb-cisr.gc.ca/en/country-
information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931 Fecha de consulta: 21/08/2018. 
5 Gistmania «Top 7 Confraternities in nigeria and their History», 2013. Disponible en: 
http://www.gistmania.com/talk/topic,152911.0.html Fecha de consulta: 20/08/2018. 
6 Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), «Sociétés secrétes traditionnelles et 
confraternités étudiantes au Nigeria». 27 février 2015. Disponible en: 
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_note_nigeria_societes_secretes_traditionnelles_et
_confraternites_etudiantes_ofpra_27.02.2015.pdf Fecha de consulta: 20/08/2018. 
7 Terrorism Monitor. Volume: 5 Issue: 13. The Jamestown Foundation. Nigeria’s Cults and their Role in the 
Niger Delta Insurgency. Wellington, Bestman. 2007. Disponible en: https://jamestown.org/program/nigerias-
cults-and-their-role-in-the-niger-delta-insurgency/ Fecha de la consulta: 10/08/2018. 
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Mutación en grupos criminales 
Las hermandades, fundadas con nobles intenciones e inspiradas en grandes ideales, no 

tardaron mucho tiempo en reorientar su actividad hacia el crimen organizado. Con el pretexto 

de evadir los rigurosos estándares de admisión de las hermandades tradicionales surgían 

nuevas agrupaciones que viraban rápidamente hacia el mundo de la delincuencia. No 

obstante, aún en la década de los 70, muchas de estas hermandades todavía cumplían con 

un papel beneficioso para la vida académica. 

De lo que no hay duda es de que a partir de los años 80, prácticamente todas las 

Hermandades comenzaron a dedicarse a actividades criminales adoptando la forma de 

sociedades o cultos secretos; manteniendo los campus universitarios como centros de 

operaciones pero actuando como auténticos clanes mafiosos. Es lo que el autor Stephen 

Ellis ha venido a denominar «Movimientos Antisociales»8.  

Existen diversas teorías acerca de la conversión de estos grupos en bandas criminales9. Las 

particulares condiciones sociopolíticas de Nigeria, en un marco de inestabilidad y violencia 

permanente que facilitan el progresivo debilitamiento de la autoridad estatal constituyen un 

factor determinante10. Algunos autores apuntan a que el hecho de que muchos de sus 

miembros provengan de las élites gobernantes y que tengan vínculos de sangre con figuras 

prominentes dentro del aparato del Estado, les facilita moverse por los círculos criminales 

con relativa impunidad. El Gobierno ignoró el problema de las sociedades secretas durante 

muchos años. De hecho, las autoridades no comenzaron a enfrentarse a esta realidad hasta 

finales de los años 80.  

Otro factor que se apunta como posible causa es la militarización del país y la 

institucionalización de la violencia. Nigeria, desde el año 1966 ha sufrido numerosos y 

sangrientos golpes de Estado, una cruenta guerra civil entre 1967 y 1970, un magnicidio en 

el año 1976 y una sucesión de regímenes militares en la década de los 80. Durante todo este 

                                                            
8 Ellis, Stephen 2009. Movers and Shakers Social Movements in Africa «Campus Cults» In Nigeria: The 
Development of an Anti-Social Movement. Editors: Stephen Ellis and Ineke Kessel Fecha de la consulta: 
11/08/2018. 
9 Pursuit - The Journal of Undergraduate Research at the University of Tennessee: Vol. 7: Issue. 1, Article 5. 
«From Fraternal Brotherhood to Murderous Cult: The Origins and Mutations of Southern Nigeria’s 
Confraternities from 1953 onwards». Bergman, Ben (2016). Disponible en: 
http://trace.tennessee.edu/pursuit/vol7/iss1/5 Fecha de la consulta: 16/08/2018. 
10 SANTÉ ABAL José M.ª y CRESPO TORRES, Juan Carlos. Nigeria, elenco de conflictos. El desafío de Boko 
Haram. Documento de Análisis IEEE 50/2017. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA50-
2017_Nigeria_BokoHaram_JMSA_Crespo.pdf Fecha de la consulta: 10/09/2018. 
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periodo, el empleo generalizado de armas y los asesinatos selectivos estaban al orden del 

día.  

Por otro lado, las sociedades secretas universitarias han sido instrumentalizadas por parte 

de líderes políticos de todo signo como milicia particular contra grupos opositores, en el 

marco de violencia generalizada por el que ha atravesado Nigeria en las últimas décadas. 

Estos grupos fueron utilizados por las autoridades, generalmente militares, de la época como 

fuerza de choque contra los sindicatos estudiantiles, habitualmente de ideología izquierdista, 

que constituían uno de los pocos reductos de oposición.  

Otro importante argumento de cara a explicar el porqué de la deriva criminal de estos grupos 

lo encontramos en la disonancia cultural que subyace en la génesis de todos estos grupos. 

Los estudiantes de las universidades del sur de Nigeria se han educado en un contexto de 

choque cultural entre la educación cristiana occidental impuesta por el dominio británico y 

las tradiciones sociales y religiosas preexistentes en el país. El sur de Nigeria ya tenía antes 

de la colonización británica un rica historia de sociedades secretas, organizaciones y cultos 

que entraban en escena cuando algunos grupos o minorías veían amenazados sus intereses. 

Esta tradición fue en la que se inspiró Wole Soyinka y sus compañeros para fundar la 

Hermandad de los Piratas, despojándolas de cualquier elemento tribal o religioso y 

adaptándolas al modelo «occidental» que traía la colonización británica. 

Ciertamente, las primeras Hermandades tenían originariamente objetivos bien definidos y 

una agenda política determinada. Aquellos grupos trataban de estar por encima de cualquier 

afinidad étnica o religiosa, lo que contrastaba con el establecimiento de un estricto código 

interno que se percibe en su lema «Odas is Odas» (Órdenes son órdenes). Con el transcurso 

del tiempo, en las universidades había proliferado diversidad de grupos, sin objetivos 

políticos o culturales definidos pero con una militancia dispuesta a seguir ciegamente un 

estricto código de obediencia. El caldo de cultivo perfecto para la formación de grupos 

criminales estaba sembrado. 

Finalmente, no poca influencia ha tenido en la deriva delictiva de estos grupos el factor 

económico. A principios de los años 70, Nigeria comenzó a dirigir el foco de su actividad 

económica hacia las exportaciones de petróleo. En poco tiempo, las arcas estatales vieron 

aumentar sus ingresos de manera significativa. El sistema clientelar imperante en el país 

provocó el florecimiento de una clase privilegiada de personas muy vinculadas a los círculos 

de poder. En una década, la economía se transformó por completo y quedó ligada a los 

mercados de petróleo. 
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Por ello, cuando los precios del petróleo se desplomaron en los años 80, la economía de 

Nigeria se vio seriamente afectada. La sociedad en su conjunto quedó atrapada en una 

espiral de crisis profunda donde las estafas, los problemas de drogas, la pobreza y la 

emigración masiva estaban al orden del día. Este contexto tuvo un efecto devastador en el 

ámbito universitario, abandonando a un buen número de estudiantes a su suerte. Una clase 

estudiantil depauperada, sin objetivos, con grandes necesidades de dinero y mucho tiempo 

libre disponible, de repente se encontró en un contexto que facilitaba su inclinación hacia las 

actividades delictivas. Por lo tanto, la grave crisis de los 80 marca un antes y un después en 

la vida de las hermandades universitarias.  

 

Un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades 
La Constitución de la República Federal de Nigeria11 (1999) dispone en el apartado referente 

a la libertad de ideología, artículo 38.4 que: «...Nada en esta sección permitirá a cualquier 

persona a formar, tomar parte en las actividades o ser miembro de una sociedad secreta».  

El artículo 318.1 ofrece una definición más afinada de estos grupos: «La "sociedad secreta" 

incluye cualquier sociedad, asociación, grupo o cuerpo de personas (estén o no registradas):  

a) Que usa signos secretos, juramentos, ritos o símbolos y que se forma para promover una 

causa, cuyo propósito o parte de la finalidad es fomentar el interés de sus miembros y 

ayudarse mutuamente bajo cualquier circunstancia sin la debida consideración para 

merecer, juego limpio o justicia en detrimento del interés legítimo de aquellos que no son 

miembros. 

b) La membresía es incompatible con la función o la dignidad de cualquier cargo público bajo 

esta Constitución y cuyos miembros han jurado respetar los juramentos de secreto.  

c) Cuyas actividades no son conocidas por el público en general, cuyos nombres se 

mantienen en secreto y cuyas reuniones y otras actividades se realizan en secreto». 

Se estima que actualmente existen en Nigeria numerosas organizaciones de este tipo, 

algunas ya desaparecidas y otras de más reciente constitución. En el año 2004, un centenar 

de ellas fueron prohibidas por la Ley sobre Cultos Secretos12, entre las que se incluyen 

organizaciones criminales, o grupos de inspiración política o religiosa que buscan poder y 

                                                            
11 International Center for Nigerian Law, Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, Disponible en: 
http://www.nigeria-law.org/ConstitutionOfTheFederalRepublicOfNigeria.htm Fecha de la consulta: 17/08/2018. 
12 Small Arms Survey, Armed an Aimless. 2005, Chapter 1 Armed Groups and conflict in Rivers and Plateau 
states, Nigeria, pp. 21-23. Disponible en: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/D-Book-series/book-
01-Armed-and-Aimless/SAS-Armed-Aimless-1-Full-manuscript.pdf Fecha de la consulta: 17/08/2018. 
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dominio, así como otros grupos que se dedican a la extorsión a las actividades ilícitas de 

extracción y comercio de petróleo. Las actividades ilegales de estos grupos han trascendido 

del ámbito de los campus universitarios, trasladándose a menudo sus sangrientas disputas 

a las calles de las ciudades, con especial incidencia en la región del delta del Níger por sus 

conexiones con los grupos insurgentes que operan en el área. El fenómeno ha adquirido 

tales dimensiones y repercusión social en la sociedad nigeriana, que la meca del cine en 

aquel país «Nollywood», la segunda industria cinematográfica a nivel mundial solo por detrás 

de «Bollywood» en la India, ha producido filmes de gran popularidad sobre ello13.  

 
Figura 2: principales cultos secretos y confraternidades en Nigeria 

                                                            
13 Secret Cult 1&2 - 2018 Latest Nigerian Nollywood Movie. De Trending Nollywood Movies Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=DN_IIFoGWvo Fecha de la consulta: 10/10/2018  
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Actualmente, se desconoce el número exacto de confraternidades que operan en Nigeria, 

pero algunas estimaciones apuntan a varios centenares. La mayor parte se encuentran 

localizadas en el sur del país, donde las sociedades secretas tradicionales eran ya de por sí 

poderosas antes de la colonización europea. Autores como Mohammad J. Kuna atribuyen 

esta preferencia por el sur a que allí la actividad de los sindicatos estudiantiles era más débil 

que en el norte14, por lo que la ausencia de un verdadero tejido asociativo estudiantil propició 

el ecosistema perfecto para la proliferación de este tipo de grupos. En la siguiente infografía, 

relacionó las principales confraternidades y cultos secretos de Nigeria, añadiendo algunas 

notas sobre las mismas.  

Captación de nuevos miembros 
Poco se sabe acerca del modo en que reclutan estos grupos a sus miembros15. A diferencia 

de los métodos de reclutamiento de las primitivas sociedades universitarias que fueron el 

embrión de estos grupos, basadas en méritos personales y académicos, actualmente se 

requiere pasar por rituales de iniciación peligrosos y con importantes dosis de violencia16. No 

es infrecuente que este tipo de organizaciones capten en sus filas a estudiantes con malos 

hábitos de estudio y baja autoestima, más proclives a ser víctimas de captación. 

En otras ocasiones, algunos estudiantes optan por unirse de manera voluntaria a las 

confraternidades porque implica el acceso a influencias y riqueza. En general, los nuevos 

miembros son captados mediante coacciones, engaños, manipulación psicológica o técnicas 

de lavado de cerebro. Según diversas fuentes, delincuentes que se mueven en el ámbito de 

la trata pertenecen a estos grupos secretos. Las mujeres que son iniciadas en un culto 

normalmente son víctimas una violación. En otras ocasiones, los rituales iniciáticos incluyen 

el empleo de sangre humana.  

Lo que está claro es que, debido al carácter secreto y la enorme opacidad de estas 

organizaciones, aquellos miembros que rechazan ingresar en los mismos o pretenden salirse 

una vez dentro sufren graves represalias.  

                                                            
14 Gombe Studies: Journal of Gombe State University, Juna J, Mohammad (2008). «The Roots of Cultism and 
other Forms of Violence in Nigerian Universities». Fecha de la consulta: 17/08/2018. 
15 «Cultism in higher institutions of learning of Nigeria - History, causes, effects and solution» Rahaman, Onike 
2014. Disponible en: file:///C:/Users/asilo.acampos/Downloads/cultisminnigeria3-140709025816-phpapp02.pdf 
Fecha de la consulta: 16/08/2018. 
16 «The Evil of Cultism» Achonu Nnenna, Loveth and Osemwengie, Edith. Edoworld. Disponible en: 
http://www.edoworld.net/The_Evil_Of_Cultism.html Fecha de la consulta: 16/10/2018. 
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Levi Imoter es el nombre con el que se identifica un joven de 29 años en el medio digital 

nigeriano Vanguard, que recoge17 su condición de destacado cultista —de la confraternidad 

Black Axe— durante 10 años, hasta que fue detenido y encarcelado por las autoridades. En 

un testimonio desgarrador y muy revelador al mismo tiempo, refiere respecto a su ingreso en 

la confraternidad que «la iniciación tuvo lugar entre las 9:30 p.m. y las 4 a.m. y pasamos por 

una serie de torturas. De hecho, uno de mis amigos se quedó sordo y otro se rompió una 

pierna por cómo nos trataron». ¿Qué hace del cultismo algo tan atractivo para los jóvenes? 

Para Levi está claro que «un afán de superioridad sobre los otros. Además, del espíritu de 

camaradería…». Por otro lado, es ciertamente preocupante el nivel de penetración de estos 

grupos en la sociedad, como subraya el propio protagonista: «Incluso políticos acudían a ser 

iniciados…Teníamos también muchos miembros en las fuerzas de seguridad». Finalmente, 

sentencia que «los males del cultismo deberían ser enseñados en la escuela». 

Organización y estructura 
Expertos como el profesor Samuel Amaele señalan que en términos de funcionamiento 

interno se impone una rígida jerarquía, típica de una organización criminal clásica18. Según 

este autor, su estructura podría seguir el siguiente esquema: 

 Líder, controla todos los asuntos y ostenta en última instancia el poder de decisión. 

 Jefe espiritual. 

 Presidente que dirige las reuniones y ejerce de secretario. 

 Jefe de Operaciones (Minister of Defense), responsable de dirigir las operaciones. suelen 

nombrarse 4 o 5. 

 Ancianos que juegan el papel de consejeros. 

 Ministro de Inteligencia (the eye) que supervisa las operaciones e informa al jefe de 

operaciones de los posibles objetivos. 

 Ministro de Información, encargado de transmitir la información al resto de los miembros. 

Estos grupos prestan especial atención a los aspectos de adoctrinamiento, captación de 

nuevos miembros y el entrenamiento en técnicas militares y de combate, generalmente 

                                                            
17 «I take the responsibility of the killing of 34 colleagues. Ex-cult leader». Vanguard, 28/11/2015. Disponible en: 
https://www.vanguardngr.com/2015/11/i-take-responsibility-for-the-killing-of-34-colleagues-ex-cult-leader/ 
Fecha de la consulta: 10/10/2018. 
18 International Journal of Educational Foundations and Management, 01/2013, Vol 1, 32-41. «Menace of 
Cultism in Nigeria Tertiary Institutions: challenges and way forward», Amaele, Samuel (2013). Fecha de la 
consulta: 20/08/2018. 



450

b
ie

3

Cultos y fraternidades en Nigeria: de la universidad al crimen organizado 

Alfredo Campos García 
 

Documento de Opinión   107/2018  11 

llevado a cabo en zonas boscosas y alejadas de las áreas pobladas. Es por ello que exigen 

a los nuevos miembros el pasar por pruebas muy duras y prestar un juramento de lealtad, 

debido a las peculiares condiciones en que van a desempeñar sus acciones criminales. Una 

vez dentro del grupo se incentiva atacar y eliminar a todo elemento que se oponga o 

constituya una amenaza para los intereses del grupo. 

 
Figura 3: Miembros del grupo Black Axe-Aye 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neo_Black_Movement_aka_Black_Axe.JPG 

Rasgos característicos 
Los grupos además se dotan a sí mismos de toda una simbología y parafernalia, para así 

reafirmar el sentido de pertenencia. Así, cada grupo es reconocido por un color determinado, 

utilizando sus miembros ropa o gorros de ese color para identificar a sus miembros y que el 

resto de la sociedad les pueda igualmente distinguir. Por ejemplo, la hermandad Eiye se 

asocia con una boina/vestimenta azul; la hermandad Martillo Negro (Aye) se identifica con 

una boina negra, los Bucaneros se caracterizan por utilizar el color amarillo y los Piratas usan 

una boina o prenda de color rojo, etc. 
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Los cultos secretos utilizan además un lenguaje propio que solo puede ser descifrado por 

sus propios miembros denominado argot. No obstante, estos pueden ser fácilmente 

detectados por el habla, a través del uso de determinadas jergas y otros estilos peculiares 

de comunicación. En otras ocasiones, pueden identificarse por el modo especial de saludar. 

Por ejemplo, los miembros de la cofradía Eiye realizan un peculiar choque de manos, 

esperando una determinada respuesta de quien recibe el saludo. 

A menudo, lo que identifica a los miembros del grupo es la decoración de su propio cuerpo. 

Los cultistas a menudo se ven obligados a hacerse determinados tatuajes u otras formas de 

decoración identificativa como perforaciones o escarificaciones, estas últimas más 

frecuentes en el caso de las mujeres.  

Otras notas características que definen a los miembros de estas bandas son la de vivir de 

manera aislada a la comunidad estudiantil, permanecer generalmente en grupo, como 

mecanismo de autodefensa, llevar un estilo de vida desenfrenado, abusando de la ingesta 

de drogas y otras sustancias, utilizar un alias en lugar del nombre real por motivos de 

seguridad o llevar brazaletes negros para mostrar los distintos niveles o categorías en el 

ámbito del campus.  

Las constantes disputas y luchas por el poder entre organizaciones rivales ha determinado 

que una marcada característica de estas organizaciones sea la de portar peligrosas armas, 

incluso utilizada como parafernalia, tales como pistolas, hachas, botellas, cuchillos, 

machetes o la práctica de rituales como el juju19.  

Las autoridades policiales no afrontan el reto que supone la actuación de este tipo de grupos 

criminales de manera diferente a cómo lo harían respecto de la comisión de otro delito. En 

todo caso, hay que tener en cuenta las limitaciones materiales con las que operan las fuerzas 

de seguridad. Sobre la policía nigeriana pesa la losa de ser considerada una de las 

instituciones más corruptas del país, al margen de las constantes acusaciones por parte de 

organizaciones de derechos humanos de la comisión de graves abusos y violaciones de 

derechos humanos. El autor ya citado en este artículo, Rotimi Adewale, apuntaba en su 

trabajo de 2005 a dos importantes obstáculos prácticos en la lucha contra estos grupos: el 

rigor de la normativa para poder sostener la acusación de pertenencia a cultos secretos y la 

prohibición policial de acceder a los campus universitarios20.  

                                                            
19 Juju es el término empleado para referirse a algunas prácticas mágico-religiosas de la religión tradicional del 
África Occidental. 
20 Nordic Journal of African Studies 14(1): 79-98 (2005). «Violence in the Citadel: The Menace of Secret Cults 
in the Nigerian Universities». Op. cit., 1. 
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Una poderosa amenaza para la seguridad dentro y fuera de Nigeria 
El ámbito de actuación de las fraternidades universitarias analizadas en el presente artículo 

se circunscribe fundamentalmente a los campus de las universidades nigerianas y zonas 

adyacentes. No son infrecuentes los choques entre grupos rivales, especialmente entre las 

confraternidades Eiye y Aye, como los que tuvieron lugar en la Universidad Politécnica del 

Estado de Kwara en agosto del año 2015, que posteriormente se extendieron a otras áreas 

de la capital del Estado (Llorin) y tuvieron como resultado la muerte de 16 personas. Decenas 

de sospechosos por pertenecer a cultos secretos fueron detenidos y se decretó el cierre 

indefinido de las instalaciones de la institución21. Si consultamos las páginas web de los 

principales medios digitales de Nigeria (Guardian, Daily Trust, The Sun, Nigerian Tribune…) 

podemos encontrar múltiples referencias a episodios de violencia con resultado de víctimas 

mortales, en la que se encuentran implicados miembros de diferentes confraternidades22. 

Las acciones no se limitan a violentos choques con grupos rivales sino que además incluyen 

toda una gama de actividades delictivas: robos, asaltos, incendios, posesión y consumo de 

armas y drogas, ataques a la policía, etc. 

Se puede decir claramente que, hoy en día, la acción de los cultos secretos-confraternidades 

constituye una de las principales amenazas para la seguridad del Estado de Nigeria junto 

con el tráfico y consumo de drogas23. De acuerdo a estadísticas policiales oficiales, cerca del 

98 % de 200 detenidos sospechosos de pertenecer a cultos secretos eran jóvenes entre 17 

y 35 años. Y es que el radio de acción de las confraternidades se ha extendido desde las 

universidades a los barrios de las ciudades, captando actualmente a pequeños 

comerciantes, mecánicos, etc., incrementando la magnitud de la amenaza para la sociedad. 

Todo ello, se agrava por el hecho de que estos jóvenes cultistas son frecuentemente 

reclutados por destacados líderes políticos y sociales para conseguir sus fines y objetivos.  

El traslado hoy en día de la acción de los cultos secretos desde la universidad a las grandes 

ciudades amplifica la magnitud del problema. Desde los años 80, existían bandas callejeras 

de jóvenes denominadas area boys o agberos que se dedicaban a cometer pequeños delitos. 

                                                            
21 Naijaloaded 16 Dead in Kwara State Polytechnic Student’s Cult Clash. 17 agosto 2015. Disponible en: 
http://www.naijaloaded.com.ng/news/16-dead-in-kwara-state-polytechnic-students-cult-clash Fecha de 
consulta: 21/08/2018. 
22 The Guardian. Cult clashes leave six dead in Kwara, Ebonyi. 8 junio 2018. Disponible en: 
https://guardian.ng/news/cult-clashes-leave-six-dead-in-kwara-ebonyi/ Fecha de consulta: 21/08/2018. 
23 Daily Trust. Drug and crime: Twin menace ravaging Nigerian society. 5 enero 2018. 
Disponible en: https://www.dailytrust.com.ng/drug-and-crime-twin-menace-ravaging-nigerian-society.html 
Fecha de consulta: 22/08/2018. 
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En la actualidad, jóvenes sin estudios universitarios han formado bandas o cultos, que operan 

y actúan de manera muy parecida a sus homólogas de los campus universitarios. Grupos 

como Deebam o Deewell24 han sido utilizados de manera habitual por los líderes políticos en 

época electoral, luchan entre ellos y contra otros grupos rivales y sustentan las actividades 

criminales relacionadas con el robo, la prostitución y las redes de secuestro. Entre los 

principales grupos que operan en el delta del Níger se encuentran los siguientes: Klansmen, 

Deebam Vikings y Dewell (vinculados a los Icelanders y Outlaws, también relacionados con 

el Movimiento para la emancipación del delta del Níger-MEND, unos de los principales 

grupos armados de la región)25. En este contexto, se puede decir que actualmente ninguna 

zona o región queda libre de sufrir la acción de estos grupos. Además, la intensificación de 

fenómenos como la emigración, ha abierto las puertas a la expansión internacional de estas 

organizaciones. 

En los últimos tiempos, la emigración ha provocado que estos grupos extiendan su ámbito 

de actuación más allá de las fronteras de Nigeria. Al calor de las migraciones han proliferado 

una amplia gama de actividades criminales muy lucrativas tales como las estafas, el tráfico 

de drogas o la trata de personas con fines de explotación sexual. Organizaciones como la 

Supreme Eiye han visto una gran oportunidad de negocio en esos ámbitos.  

La confraternidad Eiye funciona a través de un sistema de células llamadas «fórums» que 

operan a nivel local, pero conectadas con otras células establecidas en diferentes países del 

Oeste y Norte de África, Oriente Medio y Europa occidental. La confraternidad Eiye está 

fuertemente jerarquizada, liderada por una dirección aunque cada fórum funciona de manera 

independiente. Cada miembro del grupo tiene una función específica y un rol determinado 

en la jerarquía y todos están conectados por vínculos familiares o de otro tipo.  

Según medios nigerianos, citando fuentes internas de la propia organización, el líder de cada 

grupo local recibe el nombre de «Capon»26 (en clara alusión al gángster norteamericano Al 

Capone), configurándose toda una «jerarquía de Capones»: existe un Capon nacional, que 

es el comandante en jefe, y comandantes «sobre el terreno» en cada campus universitario. 

                                                            
24 Jamestown Foundation. Terrorism Monitor Volume: 5 Issue: 18. Origins of the Niger Delta’s Deewell and 
Deebam Militias. Wellington, Bestman 27/09/2007. Disponible en: https://jamestown.org/program/origins-of-the-
niger-deltas-deewell-and-deebam-militias/ Fecha de consulta: 22/08/2018. 
25 EASO Country of Origin Information (COI) report, Nigeria Country Focus. June 2017. Disponible en: 
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Country_Focus_Nigeria_June2017 pdf Fecha de 
consulta: 22/08/2018. 
26 Daily Trust. 31 suspected cultists arrested while preparing for initiation ceremony 21/10/2015. Disponible en: 
https://www.dailytrust.com.ng/news/crime/31-suspected-cultists-arrested-while-preparing-for-initiation-
ceremony/115972.html Fecha de la consulta: 21/08/2018. 
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Para ocupar este puesto, se requiere llevar a cabo acciones de gran violencia, osadía y 

audacia, como en cualquier grupo mafioso tradicional, por lo que existe gran competencia 

entre miembros.  

Según la UNODC27, la confraternidad Supreme Eiye Confraternity (SEC)28 estaría 

controlando los círculos de trata de mujeres nigerianas con fines de explotación sexual. En 

marzo de 2014, las autoridades italianas desplegaron una gran operación contra la trata, 

deteniendo a 34 personas presuntamente implicadas en los cultos Aiye y Aye, que se 

dedicaban a actividades delictivas, incluyendo el transporte de mujeres desde Benín City en 

Nigeria a Italia, vía Lomé (Togo). La BBC también se ha hecho eco de los nexos entre los 

cultos secretos nigerianos y las redes de prostitución y trata de personas29. A finales del año 

2015, las autoridades policiales desarticularon una red local de trata de mujeres nigerianas 

que eran forzadas a prostituirse. 23 ciudadanos nigerianos sospechosos de pertenecer a la 

Supreme Eiye fueron detenidos.  

Para llevar a cabo su actividad delictiva, los grupos han establecido un sistema por el que 

otras mujeres, normalmente antiguas prostitutas, ejercen el papel de controladoras se 

encargan de recaudar el dinero de sus «subordinadas» y se lo entregan a los jefes locales 

de SEC conocidos como ibakkas. Estos son siempre hombres y son los encargados de 

supervisar toda la operación, para después transferir el dinero a Nigeria a través de un 

sistema de transferencias basado en la confianza que se llama hawala, que es muy difícil de 

rastrear.  

Más recientemente, en marzo de 2018, la Guardia Civil llevó a cabo la operación Nanga-

Parbat que se saldó con 89 detenidos y 39 víctimas de trata liberadas, desarticulando una 

sección de la SEC lideraba por un conocido DJ nigeriano llamado Mark Ido30. El músico 

nigeriano tenía su centro de operaciones en la localidad navarra de Tudela y se dedicaba a 

traer mujeres desde Italia hacia España para que ejercieran la prostitución.  

 

                                                            
27 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Trafficking in Persons. 2014, pp. 56-
57. Fecha de la consulta: 22/08/2018. 
28 Inmigration and Refugee Board of Canada IRB. Nigeria: The Eiye confraternity, including origin, purpose, 
structure, membership, recruitment methods, activities and areas of operation; state response (2014-March 
2016) Disponible en: https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=433931 Fecha de 
consulta: 21/08/2018. 
29 BBC The World of Nigeria´s sex-trafficking Air Lords. 27/01/2016. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/magazine-35244148 Fecha de consulta: 21/08/2018. 
30 El Español. Mark Ido, el DJ nigeriano que escondía a mujeres en cuevas de Almería para ser explotadas. 
23/03/2018. Disponible en: https://www.elespanol.com/espana/20180323/mark-ido-dj-nigeriano-escondia-
almeria-explotadas/293971785_0.html Fecha de la consulta: 21/08/2018. 
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Conclusiones 
Cuando Wole Soyinka y sus compañeros fundaron en la décadas de los 50 la Confraternidad 

de los Piratas, nadie podía imaginar que estaba poniendo la primera piedra de un proyecto 

que iba a servir de inspiración para multitud de organizaciones delictivas. Cierto es que esta 

mutación en grupos criminales no habría sido posible sin la interacción de factores de otro 

tipo como los sucesivos episodios de violencia política y conflictos padecidos por Nigeria o 

el papel de las élites o incluso de las propias autoridades estatales, que en ocasiones facilitó 

su proliferación. 

Los cultos secretos o confraternidades constituyen hoy en día un desafío para el Estado de 

primer orden. Sobre todo si tenemos en cuenta que los jóvenes representan más del 50 % 

de la población en las áreas más pobladas del país y que más de 180 millones de personas 

están en riesgo de ser víctima de las redes criminales y el cultismo en el país más poblado 

de África. Pese a que los golpes de alcance limitado de las autoridades policiales contra el 

cultismo son frecuentes, la desarticulación parcial de grupos o células tan sólo lleva a que 

en un breve periodo de tiempo, estos son reemplazados por otros. Por ello, es fundamental 

actuar en las etapas tempranas de captación de nuevos miembros en colegios e institutos, 

por lo que la prevención y la educación se revelan fundamentales. Diseñar y planificar 

campañas dirigidas a la población más joven, donde se revele la verdadera naturaleza de 

estas organizaciones delictivas podría ofrecer resultados a corto y medio plazo, al limitar la 

captación de nuevos miembros. Las medidas coercitivas, aunque necesarias, son de alcance 

limitado ya que inciden en atajar un problema una vez que ya se ha gestado y desplegado 

sus efectos.  

En los últimos tiempos, la aceleración de los flujos migratorios desde Nigeria hacia los países 

de Europa ha abierto todo un nuevo nicho de negocio para este tipo de organizaciones, que 

se han asentado en países como España e Italia gracias a lucrativas actividades delictivas 

como la trata con fines de explotación sexual. La expansión internacional de estas 

organizaciones las ha hecho más fuertes, peligrosas y difíciles de combatir. Sería deseable 

mantener una actitud muy atenta y vigilante en los puntos más sensible y propicios para la 

entrada de inmigrantes nigerianos como son los Centros de Estancia Temporal de 

Inmigrantes de Ceuta y Melilla, así como el resto de dispositivos de recepción y acogida 

repartidos a lo largo de toda la costa sur española. Se precisa disponer de protocolos y 

mecanismos de detección de este tipo de perfiles desde una perspectiva más ambiciosa, 

desplazando el foco desde las actividades delictivas que les sirven de cobertura: prostitución, 
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extorsión, estafas…, a una perspectiva más global e integradora que ponga el acento en el 

modus operandi de estos grupos criminales. 

Combatir a las confraternidades solo es posible a través de una acción coordinada que 

implique a todos los sectores de la sociedad nigeriana. Además, hoy en día, al haber 

expandido estas su ámbito de actuación hacia Europa y otras áreas del mundo, el problema 

ha adquirido una dimensión global y transnacional que requiere soluciones acciones 

coordinadas y un firme compromiso tanto por parte de los países de origen como por los de 

destino de esos flujos migratorios. Un aspecto importante y sobre el que se ha prestado poca 

atención es atajar sus redes de financiación a través de los sistemas informales de envío de 

divisas. Cortando esta fuente de ingresos, se puede conseguir el debilitamiento de este tipo 

de organizaciones para así combatirlas de manera más eficaz.  

Por último, es igualmente crucial combatir los negocios criminales que sirven de sustento a 

los cultos secretos y de manera muy significativa la actividad de la trata de seres humanos, 

que además de constituir una grave vulneración de los derechos humanos de las víctimas 

que la padecen, sirve de cobertura para el sostenimiento y la expansión internacional de 

estos grupos. Mejorar la eficacia en la persecución de este tipo de delitos, de manera que se 

tienda a la desarticulación de estas redes, contribuirá a salir victorioso en la lucha contra las 

confraternidades criminales de Nigeria.  

 

 

Alfredo Campos García*
Abogado
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RTVE en árabe: la importancia de la diplomacia cultural

Resumen

El aumento de la población árabe a nivel mundial, así como su consumo de medios de 

comunicación extranjeros por parte de la población de la región MENA (Oriente Próximo 

y norte de África, por sus siglas en inglés) han hecho proliferar las iniciativas 

internacionales para participar en el mercado televisivo árabe.

El contexto político actual hace que el ejercicio de la diplomacia pública en los países del 

norte de África y Oriente Próximo sea una prioridad para los países occidentales que 

buscan un mejor entendimiento de sus políticas y forma de vida que repercuta de modo 

directo en la percepción extranjera de su propio país y en la propia seguridad.

Las iniciativas de televisiones como BBC Arabic, Rusia Today y France 24 han puesto 

de manifiesto la importancia de la comunicación con la población árabe especialmente 

para países con una importante diáspora proveniente de Oriente Medio y el norte de 

África. 

En el caso de España, el lanzamiento de RTVE árabe podría servir para acercar la cultura 

española al mundo árabe, de modo que se lograse extender un conocimiento más 

profundo de la misma que garantizaría un fructífero diálogo intercultural.

Palabras clave

Diplomacia cultural, MENA, televisión pública, difusión, RTVE, diálogo intercultural, 

políticas de entendimiento, relaciones internacionales.

  



459

b
ie

3

RTVE en árabe: la importancia de la diplomacia cultural 

Ramsi Jazmati 
 

Documento de Opinión  108/2018 2 

Arabic RTVE: the importance of cultural diplomacy

Abstract

The increase of the population of the MENA Region and the Arab population in the 

western countries, as well as the consumption of foreign media by the population in the 

MENA region (Middle East and North Africa) have drove proliferate international initiatives 

to participate in the Arab television market.

The current political context makes the exercise of public diplomacy in North Africa and 

in the Middle East a priority for Western countries; hence they are seeking a better 

understanding of their policies and their way of life as it impacts directly the foreign 

perception of their country and their own security.

Television initiatives such as BBC Arabic, Russia Today, and France 24 have highlighted 

the importance of communicating with the Arab population especially those with a higher 

percentage of migrants originally coming from the Middle East and North Africa.

In the case of Spain, the launching of Arabic RTVE could be used to bring the Spanish 

culture closer to the Arab world to achieve a deeper mutual understanding of each other’s

culture that would ultimately enhance the intercultural dialogue.

Keywords

Cultural diplomacy, MENA, public television, broadcasting, RTVE, intercultural dialogue, 

entertainment policies, international relations.
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La televisión como medio de difusión masiva (mass media)
Sabido es por todos el increíble potencial que tiene la televisión en el mundo actual en 

todo lo que se refiere a la difusión y transmisión de ideas y estándares culturales. A través 

de los programas que se emiten, ya sean informativos o de entretenimiento, el medio 

televisivo transmite a los ciudadanos, la información que necesitan para la toma de 

decisiones sobre asuntos que fluctúan desde la política hasta su propio consumo de 

bienes1.

Como describen los teóricos de la comunicación Gerbner, Morgan y Signorielli: «La 

televisión es la fuente de imágenes y mensajes más extensamente compartida. Es el eje 

común simbólico del ambiente en el que nacen nuestros hijos y en el que todos vivimos 

nuestra vida. Su ritual de masas no da señales de flaqueza y sus consecuencias se notan

cada vez más en todo el mundo»2.

Por ello, su radio de acción es tan inmenso que es inabarcable para cualquier estudio, y 

su público objetivo (target) es tan variado como todos los humanos de diferente índole 

que habitamos la tierra. Una explicación más teórica y científica de los medios de 

comunicación de masas la podemos encontrar en las palabras del sociólogo alemán 

Niklas Luhmann, que sostiene que los medios de comunicación de masas son el conjunto 

de aquellas comunicaciones sociales que se sirven de medios técnicos de reproducción 

masiva para propagarse3.

Precisamente debido a este casi infinito número de espectadores y la fuerza y el alcance 

de su difusión, la televisión se ha convertido en un instrumento muy valioso para 

gobiernos y entidades de diferente categoría a través del cual pueden difundir su ideario, 

exponer sus logros o captar la atención de nuevos seguidores. Esto se debe a que los 

medios de comunicación masiva juegan en nuestra sociedad un papel fundamental en 

la generación de discursos sociales e identidades comunes4. A través de la información 

                                                           
1 CALVO-PORRAL, Cristina, MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Valentín-Alejandro, JUANATEY-BOGA Óscar. La 
credibilidad de los medios de comunicación de masas: una aproximación desde el Modelo de Marca 
Creíble. INTERCOM: Revista Brasileña de Ciencias de la Comunicación. São Paulo, v. 37, n. 2, pp. 21-49, 
jul./dec. 2014, DOI 10.1590/1809-5844 20141. (Consultado: 2 de julio de 2018). Disponible en: 
http://portalintercom.org.br/publicacoes/revista-intercom/revista-intercom-apresentacao
2 BRYANT, Jennings; ZILLMANN, Dolf (compiladores). Los efectos de los medios de comunicación: 
Investigaciones y teorías. Ediciones Paidós, Barcelona (1996), pp. 35-66, ISBN: 84 493 0296 X. 
3 LUHMANN, Niklas. The Reality of the Mass Media. Stanford University Press, 2000.
4 BECERRA, Gastón; ARREYES, Vanessa. Los medios de comunicación de masas y las noticias como 
objeto de estudio de la sociología en la perspectiva del constructivismo operativo de Niklas Luhmann.
Revista Mad: Revista del Magíster en Análisis Sistemático Aplicado a la Sociedad (Universidad de Chile).
Número 28 (2013), pp. 47-60. (Consultado: 3 de julio de 2018) (Disponible en: https://revistamad.uchile.cl)
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y los hechos que aporta la realidad de nuestro presente, una vez procesados, los envían 

al público. Ello exige una responsabilidad y una transparencia por parte de los 

responsables de las cadenas, ya sean de titularidad pública o privada, en pos del 

mantenimiento de una deontología periodística así como de una ética meramente 

humana en aquellos contenidos que conforman su parrilla.

Un medio ambivalente: importancia de la responsabilidad
Como se ha visto, los medios de comunicación poseen unas funciones muy relevantes 

dentro de la sociedad (informar, formar y entretener), principalmente como elementos 

socializadores y de transmisión de cultura y conocimientos diversos. Pero detrás de todo 

esto se encuentra un peligro que acecha en todo momento, y es la pérdida de la 

objetividad y la falta de ética en el diseño de las intenciones comunicativas.

De este modo, la ambivalencia de los mass media se plantea como un problema a 

solucionar. Por un lado destaca su potencial formativo e informativo, y por otro se oculta 

su fuerza manipuladora y tergiversadora de los acontecimientos. Llegando a tal punto 

que hay quién considera que la compatibilidad de la ética y los medios es imposible ya 

que la libertad de los periodistas puede ser restringida o incluso eliminada por las 

estructuras de poder y por los intereses que conforman el mundo en el que tiene que 

actuar5.

Por ello, cuando ponemos en relación ética y medios de comunicación nos referimos a 

la responsabilidad social de todos los agentes que intervienen en las diversas actividades 

que constituyen la comunicación pública y entre las que se encuentra la televisión6. De 

este modo los profesionales de la comunicación no tienen por qué satisfacer a la 

audiencia en todo lo que esta pide cuando se trata de contenidos que se pueden calificar 

como morbosos y frívolos7.

Siempre hay que trabajar en pos de conseguir una programación de calidad, que tenga 

la finalidad que tenga, siempre persiga cumplir unos objetivos lícitos y que respeten en 

                                                           
5 SANDERS, Karen. El periodismo y la ética: un análisis desde la perspectiva de la ética de la virtud. 
Revista Empresa y Humanismo, Volumen VI, N.º 2/03, pp. 403-438 (2003). ISSN: 1139-7608. (Consultado: 
3 de julio de 2018). (Disponible en: http://dadun.unav.edu/handle/10171/34972).
6 AZURMENDI, Ana. Ética y medios de comunicación, en Pérez-Ilzarbe, Paloma; Lázaro, Raquel (eds.). 
Verdad, bien y belleza: cuando los filósofos hablan de valores. Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie 
Universitaria, n.º 103, pp. 135-146 (2000) ISSN 1137-2176 (Consultado: 3 de julio de 2018) (Disponible 
en: http://dadun.unav.edu/handle/10171/6233).
7 Ibíd.
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todo momento las normas culturales básicas basadas en el respeto, la convivencia y la 

tolerancia. Un punto en el cual los propios trabajadores de la comunicación así como los 

ejecutivos y equipos directivos de las empresas de comunicación tienen mucho que 

aportar, principalmente, profesionalidad.

De modo que como explica la doctora especialista en Derecho de la Comunicación de la 

Universidad de Navarra, Ana Azurmendi, es claro que «existe una responsabilidad 

esencial de los medios de comunicación sobre los contenidos que ofertan» pero al mismo

tiempo, «las audiencias tienen también la suya: exigir, seleccionar, funcionar con la 

capacidad crítica correspondiente a la cultura personal, educar en esta responsabilidad 

a menores y jóvenes»8.

La fuerza de la televisión pública
Entre los medios de los que dispone la infraestructura del Estado para mantener tanto 

informada como entretenida con productos de calidad a la población se encuentra la 

radio-televisión pública. Son numerosos los ejemplos: France 2, 3, 5 en el caso galo; la 

RAI italiana; la BBC en Inglaterra o RTVE en nuestro caso, España.

Todas ellas se caracterizaron en el momento de su surgimiento, a mediados del siglo XX,

por un régimen de monopolio ya que se consideraba que los servicios que ofrecían no 

podían pertenecer a ninguna titularidad privada. Este hecho ha cambiado, aunque lo que 

sí permanecen invariables son los pilares de su statu quo. De este modo, su legitimidad 

sigue vigente ya que su deber es dar un servicio a la comunidad que sea universal y sin 

interrupciones9. Y dicho servicio debe estar velado y promocionado por distintas políticas 

estatales, de modo que «se considera que el Estado debe garantizar la unidad de la 

nación y una televisión aérea abierta y gratuita»10. Libre en todo momento de injerencias 

comerciales o de otra índole siempre y cuando no se centren en la promoción de la propia 

nación.

Con este objetivo su programación busca informar, formar y entretener con una 

programación de calidad y que provoque un sentimiento de inclusión entre todos los 

                                                           
8 Ibíd.
9 TOUSSAINT ALCARÁZ, Florence. Historia y políticas de televisión pública en El impacto de la televisión 
pública en la cultura mediática. Redes: Revista de estudios para el desarrollo social de la comunicación.
Número 5, pp. 217-242 ISSN 1696-2079 (Consultado: 4 de julio de 2018) (Disponible en: 
http://rede.paginaoficial.ws/)
10 Ibíd.
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conciudadanos, una identificación con unos lazos comunes. Lo cual exige dirigentes, 

periodistas y trabajadores de todos los sectores de una alta calidad.

La televisión pública, debido precisamente a esa exposición total ante toda la población, 

se encuentra de modo permanente bajo revisión por sus resultados. Asimismo, los retos 

a los que se tiene que enfrentar de modo continuado, como su financiación o la mayor o 

menor dependencia de instancias políticas, suponen unas cargas ante las cuales los 

canales de titularidad privada no deben responder.

A pesar de ello y centrándonos en el caso español, RTVE va cosechando éxito tras éxito. 

Así, la primera edición del informativo de Televisión Española es el más visto del día con 

más de 1,7 millones de espectadores lo que supone un 12,5 % de cuota de pantalla11.

Por poner otro ejemplo que demuestra la fuerza de la televisión pública española, el 

programa de reportajes de actualidad dirigido y presentado por Jenaro Castro, Informe 

Semanal, obtuvo en el mes de junio una audiencia media de más de un millón de 

espectadores, un 7,3 % de cuota de pantalla12.

Importancia de una televisión pública española en idioma árabe
Tras lo expuesto en el apartado anterior queda clara la fuerza y la atracción que el medio 

televisivo despierta en el público en general sea cual sea su origen o procedencia. Por 

ello, la televisión pública —titularidad estatal— además de ser una vía para el público a 

través de la cual informarse y entretenerse tiene otras muchas potenciales funciones. 

Una de las más importantes es su papel como lazo de unión entre culturas, como puente 

de interconexión entre objetivos culturales o como herramienta de diplomacia cultural.

En el caso que nos concierne, es decir, la televisión pública española, se le presenta una 

oportunidad de expansión a todos los niveles. Dicho enriquecimiento vendría de la mano 

del diseño de una programación televisiva española en idioma árabe. 

España posee una estrecha relación con el mundo árabe que se remonta al pasado 

común en al-Ándalus pero que no está restringida al ámbito histórico, ya que 

geográficamente, España es un puente entre Oriente y Occidente, conectando a Oriente 

Medio y África con Europa y América. El mundo árabe y particularmente el Magreb es un 

espacio económico y político vital para España. Por ello, la comunicación en la región 

                                                           
11 Consultado el 5 de julio de 2018: http://www.rtve.es/rtve/20180623/td-1-informativo-mas-visto-del-dia-
mas-17-millones-espectadores-125/1754841.shtml
12 Consultado el 5 de julio de 2018: http://www.rtve.es/rtve/20180610/informe-semanal-supera-millon-
espectadores-entrevistas-carmen-calvo-nunez-fejoo-susana-diaz/1748701.shtml
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MENA13 puede favorecer los intereses de España en la zona, afianzar las relaciones 

diplomáticas, y dar cuenta de la situación política, económica y cultural de España frente 

al mundo árabe. Asimismo, la población musulmana en España roza los dos millones de 

habitantes14, alrededor de un 4 % de la población total española. 

No se trataría de una iniciativa sin base ni fundamento alguno. A nivel europeo se cuenta 

con varios ejemplos de canales de televisión de titularidad pública que disponen de una 

programación en idioma árabe. Así, se acerca la actualidad mundial bajo el prisma 

europeo a millones de habitantes de los propios países del Viejo Continente que poseen 

y practican alguna cultura de origen árabe. Valgan como referencia los ejemplos de la 

BBC15, France 2416, o la televisión pública rusa RT News17.

Tamaño del mercado potencial
El mundo árabe ha experimentado un crecimiento demográfico sin precedentes desde 

mediados del siglo XX, un aumento superior al de cualquier otra región mundial. La 

población total ha pasado de alrededor de 100 millones en 1950 a unos 380 millones en 

2000, una adición de 280 millones de personas en 50 años. Destacando durante este 

periodo, el aumento de la población de la región MENA, alrededor de 3,7 veces más que 

cualquier otra gran región del mundo18.

Es reseñable también el dato del número de hablantes en lengua árabe. En 2015, se 

registraron 467 millones de árabe-parlantes en el mundo19, casi 100 millones más que 

hablantes de castellano20. Además, el árabe es la lengua oficial en 22 países del mundo 

y es la lengua cooficial en al menos otros 6 países, aunque se habla habitualmente en 

hasta 60 naciones21. Unas cifras que arrojan a la luz de nuevo la importancia de poseer 

una vía estatal de información pública en este idioma. Una herramienta que enlaza a los 

                                                           
13 Acrónimo inglés que hace referencia al Medio Oriente y el norte de África: Middle East and North Africa.
14 Observatorio Andalusí (2016) Estudio demográfico de la Población Musulmana. 
http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
15 http://www.bbc.com/arabic
16 http://m.france24.com/ar/
17 https://arabic.rt.com/
18 Population Reference Bureau 
http://www.prb.org/Publications/Reports/2001/PopulationTrendsandChallengesintheMiddleEastandNorthA
frica.aspx
19 Ulrich Ammon, University of Dusseldorf, Population Reference Bureau. 
20 Las cifras totales incluyen hablantes bilingües.
21 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/04/23/the-worlds-languages-in-7-maps-
and-charts/
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hablantes árabes con el país de origen del canal televisivo incidiendo en el hecho de 

antiguas conexiones históricas o geográficas y las posibilidades futuras de simbiosis 

enriquecedoras para ambos.

En este punto también es de importancia destacar el hecho de que la principal forma de 

entretenimiento entre la población de la zona MENA es la televisión, de manera que siete 

de cada diez personas ven la televisión todos los días22. La televisión en abierto 

(free-to-air) es el formato más común para ver la televisión, en torno a un 69 %, pero un 

tercio de los usuarios consumen televisión a través de internet (36 %). Además, los 

usuarios de Internet, también de gran importancia en la actualidad, son dos veces más 

propensos al consumo por streaming en lugar de la descarga (30 % frente a 12 %).

Por otro lado, el alto índice de analfabetismo en el mundo árabe también favorece el 

consumo audiovisual por falta de acceso a otros medios, como puede ser internet, de 

elevado consumo en gran parte del mundo. Sin olvidar que en muchos países de habla 

árabe, debido a la débil programación de las televisiones nacionales, que suelen estar al 

servicio de los gobernantes, existe un mercado creciente en la televisión por satélite que 

pone en contacto a estas personas con zonas muy alejadas del planeta. Por ello, como 

ya se ha indicado en líneas anteriores, la televisión constituye una ventana para conocer 

nuevas experiencias en un mundo convulso como es el árabe, favoreciendo la formación 

de un planeta globalizado e interconectado.

Los precedentes: iniciativas similares
En la actualidad existen diversas iniciativas para acercar España, es decir, su cultura y 

su idiosincrasia, a la población árabe local y mundial. Poner como ejemplo a Córdoba 

internacional TV, un canal de televisión en castellano con vocación islámica. Sin 

embargo, su identidad hispánica y su difusión exclusiva en España, aunque cuenta con 

sedes en distintos lugares de Latinoamérica, limitan el alcance de sus contenidos. 

También, la Emisión Árabe de Radio Exterior de España ofrece a lo largo de la semana 

programación en árabe «con la intención de dar a conocer a los oyentes la realidad de 

España y los acontecimientos internacionales más relevantes mediante boletines de 

noticias y programas sobre política, cultura, artes, cooperación, deportes, música, ciencia 

y turismo; además de entrevistas con personalidades españolas y árabes de todos los 

                                                           
22 Entertainment use in the Middle East: http://www.mideastmedia.org/survey/2014/survey/executive-
summary.html
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ámbitos y el correo del oyente, con sus propuestas y participación»23. Sin embargo, en 

Radio Exterior, la información no es continua.

Ahora bien, el fracaso mediático de algunas de las iniciativas españolas en el mundo 

árabe parece deberse a la ausencia de noticias sobre la vida política, económica y social 

de España, un contenido que puede resultar de interés no solo a los familiares de 

emigrantes a la Península, sino también a la población general, ávida como se ha visto 

de consumo televisivo.

En la primera década del siglo XXI han proliferado las iniciativas televisivas de grandes 

grupos informativos en lengua árabe principalmente conformados en sedes árabes y 

desde donde producen y emiten sus programaciones. El organismo de monitorización 

Arab Advisory Group24, ha contabilizado 370 canales (free-to-air) de televisión por 

satélite, 56 % de los cuales emiten programación producida con capital privado, mientras 

38 % emiten programación producida a nivel estatal.

Generalmente, los medios de comunicación árabes proporcionan información 

directamente desde «la patria» y ofrecen una amplia gama de contenidos, lo que permite 

a los espectadores acceder a una programación específica, basada en el país de origen, 

las opiniones políticas o la afiliación religiosa. Típicamente, esta programación apela a 

los inmigrantes que están estrechamente en sintonía con los acontecimientos en los 

países árabes25.

Si nos centramos en los canales de televisión de titularidad árabe con sede en regiones 

árabes, Al Jazeera y Al Arabiya lideran el negocio de noticias, aunque es difícil obtener 

cifras oficiales de audiencia. Los números exactos en sus presupuestos de 

funcionamiento son también desconocidos, pero algunas estimaciones sitúan las cifras 

en los centenares de millones26.

Por su parte, Al Jazeera es una cadena de televisión por satélite de lengua árabe fundada 

en noviembre de 1996 por el Gobierno de Catar. Originalmente gratuita y sostenida por 

el gobierno (la familia real catarí), la emisora poco a poco se ha independizado 

financieramente, como se pretendía desde su creación. Es el principal canal de noticias 

del mundo árabe y uno de los más importantes del mundo con una audiencia aproximada 

                                                           
23 http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-arabe/
24 Arab Advisory Group (2007) Comunicado de Prensa, 7 de octubre. http://www.arabadvisors.com/
25 Siblani, Osama. Interview with PEJ. Aug. 24, 2012.
26 Sultan Al-Qassemi. «Breaking the Arab News». Foreign Policy. August 2, 2012.
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de más de 250 millones de hogares27. Aunque a pesar de ello no se libra de estar en el 

punto de mira de la opinión pública internacional por algunas acciones periodísticas.

Por otro lado, Al Arabiya es un canal de televisión en lengua árabe que transmite noticias 

las 24 horas continuas de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Fue establecido el 

3 de marzo de 2003, siendo propiedad de la cadena de televisión Middle East 

Broadcasting Center (MBC), y otros inversionistas árabes como el Grupo Hariri del 

Líbano e inversores de Arabia Saudita, Kuwait y los Estados del Golfo.

De este modo, debido a su gran difusión y alcance, Al Jazeera y Al Arabiya son los 

principales competidores dentro del negocio de noticias árabes. Su rivalidad está 

estrechamente relacionada con motivos políticos debido a la «batalla por la influencia 

regional» entre Catar y Arabia Saudí que subyace en sus enfoques para la cobertura de 

cualquier evento internacional28.

Pero a pesar del claro dominio de estos dos canales entre los emisores de noticias 

24 horas, son varios los países occidentales que han visto en el mercado árabe un nicho 

adecuado para la comunicación con la región MENA acercando de este modo Oriente y 

Occidente. Dos mundos aparentemente distintos pero con muchos lazos potenciales.

De este modo, en 2002 Estados Unidos lanzó la iniciativa Al-Hurra TV con una 

financiación de 54 millones de euros anuales29. El canal transmite noticias y programas 

de actualidad a audiencias en Oriente Medio y norte de África. Su misión es proporcionar 

«información objetiva, precisa y relevante» a su público, mientras busca «apoyar los 

valores democráticos» y «ampliar el espectro de ideas, opiniones y perspectivas»

disponibles en los medios de comunicación de la región30.

Saltando a Europa, y como se ha introducido al comienzo del apartado, en 2005 Rusia 

estrenó un nuevo canal en árabe de noticias 24/7 de la mano de la cadena Russia Today.

La programación incluye noticias, política, economía, cultura, deportes y ruedas de 

prensa. RT Árabe se dirige a la población árabe global y ofrece una visión única de 

muchos aspectos de la historia, la cultura y la opinión de Rusia. Los reportajes y 

coberturas especiales de RT se diseñan específicamente para llevar una perspectiva 

rusa a la audiencia árabe.

                                                           
27 http://www.aljazeera.com/aboutus/2006/11/2008525185555444449.html
28 Pintak, Lawrence. «Breathing Room: Towards a New Arab Media». Columbia Journalism Review.
29 Broadcasting Board of Governors (2007): 2006 Annual Report. Washington, D.C., www.bbg.gov
30 Conniff, Brian (2007). «Alhurra x3». The Channel (2).
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La televisión pública de nuestro país vecino, Francia, irrumpió en 2006 en este mercado 

con France 24 en su versión árabe, con la finalidad de «cubrir los eventos internacionales 

de actualidad desde una perspectiva francesa y transmitir los valores franceses en todo 

el mundo»31. El canal ofrece noticias las 24 horas del día, combinando los partes 

informativos con programas de opinión, reportajes, y otros formatos de información y 

entretenimiento. 

Por su parte, desde las islas Británicas, la consolidada televisión pública, la BBC, siguió 

sus pasos en 2008 con su canal en árabe con un presupuesto anual de unos 30 millones 

de euros32 financiado por la Foreign & Commonwealth Office. Combinan la emisión de 

informativos de media hora, con la emisión de Newshour, un boletín de una hora de 

duración dos veces al día y la transmisión de las principales noticias del día cada 15 

minutos. 

Y finalmente, a modo de cierre de esta breve revisión, la Deutsche Welle, la televisión 

pública alemana, lanzó un canal árabe en 2003 con un plan diario de tres horas difusión 

y con posterior ampliación a nueve horas en la primavera de 2007 alternando con 

segmentos de inglés y alemán. Sin embargo, la dispersión del contenido árabe ha 

limitado la audiencia del canal33.

La oferta de estos canales occidentales difiere de la de Al Jazeera y Al Arabiya no solo

en la agenda y programación sino también en el enfoque y la perspectiva que son propias 

de occidente. Por lo que, aunque compiten en un mismo mercado, sus públicos objetivos 

son considerablemente diferentes. 

Oportunidades de negocio e intercambios culturales
El desarrollo de un canal de televisión occidental, en el caso que nos ocupa de titularidad 

española, y sostenido mediante financiación pública y en un idioma extranjero —árabe—

, tiene diferentes ventajas. Por denominarlo de otra manera, se podría decir que la 

implantación de este medio de comunicación reportaría ciertas ventajas al Estado y a la 

sociedad en su conjunto. Unas ventajas que giran en torno al enriquecimiento cultural, al 

traspaso de normas culturales o a la posibilidad de entrelazar la visión de dos mundos, 

                                                           
31 http://www.france24.com/en/company
32 BBC (2007): World Service receives £70m funding increase over next three years in Comprehensive 
Spending Review. Press Release, 09.10.2007, 
http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2007/10_october/09/ws.shtml.
33 Richter, C. (2008) International Broadcasting and Intercultural Dialogue: Deutsche Welle in the Arab 
World. Arab Media and Society, 4.
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en principio opuestos, en pos de la implantación de futuros negocios enriquecedores 

para ambas partes.

Así, son múltiples y variadas las ventajas que se podrían obtener. Por un lado se 

encuentra el ejercicio de la diplomacia pública para comunicarse con la población árabe 

mundial en su propia lengua. Por esta vía se puede dar una explicación precisa del país, 

de sus políticas, y de su forma de vida, para inspirar respeto, confianza y credibilidad a 

todos los niveles. Asimismo, y bajo un prisma más técnico y práctico, se brinda la 

posibilidad de ofrecer información precisa en situaciones de crisis pudiendo compensar 

la falta de suministro de papel o de acceso a internet en las regiones menos 

desarrolladas.

Si vamos a un plano más cultural, a través de esta vía de comunicación se pueden 

transmitir los valores y estándares culturales occidentales a los países de raíz árabe en 

su propio idioma. Esto permite mantener matices de la expresión imprescindibles para 

evitar la variación del significado original de los conceptos o ideas. Un camino más rápido 

para entender y, en algunos casos asimilar, la idiosincrasia occidental. Destacar el papel 

de España como país generador de valores culturales de fuerte arraigo que se exportan 

a través de los deportes, el turismo, o sus destacados centros de estudios e 

investigación.

Si seguimos dentro de este plano cultural, las posibilidades que brinda un medio 

televisivo español en lengua árabe siguen sumando oportunidades. Así, puede 

constituirse en un factor de cohesión entre la diáspora árabe y sus países de origen y al 

mismo tiempo difundir ciertos valores sociales y convicciones políticas, conceptos e 

ideologías. Una vía para erradicar el desconocimiento sobre España en algunos países 

de habla árabe que experimentan cierta nostalgia por nuestro pasado unido al suyo, pero 

no desde una visión revanchista por hechos militares acaecidos hace siglos, sino desde 

el interés y el respeto por lo que nos une.

Con frecuencia los retos más comunes a los que se tienen que enfrentar las televisiones 

occidentales en árabe son el ingente número de canales de televisión por satélite, así 

como la innegable asociación del canal con los intereses del país, lo cual puede generar 

cierta desconfianza. En el caso de España, por su cercanía geográfica, un canal como 

RTVE en árabe podría funcionar como importante herramienta diplomática para 

comunicarse con el público árabe en su propia lengua con el fin de inspirar confianza, 

credibilidad, respeto y comprensión de la sociedad y situación general de España. 



470

b
ie

3

RTVE en árabe: la importancia de la diplomacia cultural 

Ramsi Jazmati 
 

Documento de Opinión  108/2018 13 

En esta tesitura sería conveniente que la programación de dicho canal fuese trasmitida 

en árabe, dado que el castellano no es la segunda lengua más hablada en ningún país 

árabe a diferencia del inglés o el francés. Una programación pública emitida a través de 

RTVE en árabe garantizaría la presencia mediática de España en el mundo árabe, con 

la posibilidad de ofrecer una perspectiva diferente de la que obtienen de otras 

televisiones, para comprender la situación española, la situación de la diáspora árabe en 

España y para entender la perspectiva hispánica respecto a los principales conflictos o 

situaciones a nivel global. También otorgaría a España la capacidad de controlar la 

propia imagen del país ante el público árabe e influir tanto en las élites como en la 

población en general.

En relación con este punto, una televisión pública española emitida en lengua árabe sería 

muy provechosa para la diplomacia cultural española, fomentando el papel del país en 

su conjunto, y de Madrid como la capital del Estado, como centros de referencia política, 

cultural e intelectual a nivel internacional. Un hecho que revertiría en la «buena forma» 

de sus grupos empresariales y de negocios. Y de nuevo, desde una perspectiva cultural, 

además de favorecer la transmisión de nuestros valores y estilo de vida característico, 

se colaboraría en la expansión del castellano por más rincones del planeta. Una idea que 

entronca directamente con la labor que realiza el Instituto Cervantes en todos los 

continentes en pro de la promoción de la cultura hispánica.

De este modo, proporcionar acceso informativo a la población árabe es una función de 

gran relevancia. Sin embargo, no puede ser el único objetivo de «RTVE Árabe», puesto 

que se debe favorecer también el análisis y la interpretación de esta información en el 

contexto de entendimiento intercultural. Esto puede denominarse la «función de 

diálogo», que se refiere al intercambio de datos, hechos y opiniones entre ambas 

culturas. Por lo tanto, el objetivo implícito del diálogo es ampliar los horizontes de 

entendimiento mutuo y la comprensión de las razones y porqués de sus acciones. Por 

consiguiente, RTVE podría contribuir a este diálogo intercultural y al fomento de la 

libertad de expresión en el mundo árabe, un hecho, por desgracia, no siempre respetado 

en todas las instancias.

Ramsi Jazmati*
Director adjunto a la presidencia del Instituto Choiseul
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Resumen 

En el presente trabajo se plantea el encaje de la inteligencia artificial (IA) en las 

Estrategias de Seguridad Nacional (ESN). En primer lugar, el documento analiza 

brevemente sus conceptos clave: la IA y la ESN. A continuación, se analiza cuál es la 

situación actual de la IA en el sector de la seguridad y la defensa y qué papel juega 

España en él. En segundo lugar, se propone el encaje de la IA como amenaza y línea 

de acción estratégica en las ESN. En tercer lugar, se cuestiona si esta tecnología debería 

estar recogida como amenaza en este tipo de documentos. Por último, se formulan unas 

conclusiones en las que el autor deja claro su punto de vista al respecto de todos y cada 

uno de los temas previamente tratados. 
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Artificial Intelligence and its fit in National Security Strategies 

Abstract

This work presents the fit of Artificial Intelligence (AI) in National Security Strategies 

(NSS). Firstly, the document takes a brief look at the key concepts: AI and NSS. Then, it 

analyses which is the current situation of AI in the security and defense sector and which 

role Spain plays in it. Secondly, it proposes the fit of AI as a threat and as a strategic line 

of action in NSS. Thirdly, the document questions if this technology should be treated as 

a threat in this kind of documents. Finally, there are some conclusions where the author 

makes clear his point of view about each topic that has been discussed. 

Keywords 

Artificial Intelligence, National Security Strategies, Artificial Super Intelligence, AI, NSS. 
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Introducción
Son pocas las tecnologías que han supuesto un antes y un después en la historia de la 

humanidad y que han revolucionado la sociedad y su modo de hacer. Hoy nos 

encontramos ante una de ellas. Se llama inteligencia artificial (IA) y sus primeros pasos 

nos están aportando soluciones asombrosas en sectores tan diferentes como la 

automoción y la atención médica. No obstante, su crecimiento y desarrollo merece 

especial atención porque, al ser una tecnología con vida propia —piensa, aprende y toma 

decisiones por sí sola— puede plantear escenarios inesperados e incluso peligrosos 

para nuestra propia existencia.  

En paralelo, cada vez son más los países que están desarrollando esta tecnología. 

Estados Unidos, China y Rusia están convencidos de que su liderazgo a nivel global será 

tan determinante como potente sea su propia IA. En definitiva, el futuro pasa por aquí, 

pero ¿a qué riesgos nos enfrentamos?  

La IA plantea y planteará distintas amenazas para la seguridad nacional, pero el presente 

trabajo solo se centra en dos de ellas. La primera, el surgimiento de una super IA, es 

decir, que la IA llegue a ser más inteligente que los humanos en todos sus aspectos 

intelectuales. En este caso, el verdadero peligro es que esta decida terminar con la 

especie humana al considerarla un obstáculo en caso de que nuestros valores y objetivos 

no estén alineados con los suyos. La segunda amenaza contemplada es el desarrollo y 

uso de la IA con fines perversos y/o letales por parte de actores estatales y no estatales. 

Al mismo tiempo, se puede fijar una línea de acción estratégica en relación con esta 

tecnología como un instrumento para prevenir y combatir las amenazas que esta supone.  

Este documento de opinión es el resultado de un resumen de mi tesis del máster 

universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia de la Universidad a Distancia de 

Madrid (UDIMA). Este fue un trabajo exploratorio debido a la escasa literatura al respecto 

y, en consecuencia, la metodología empleada fue mayoritariamente cualitativa a base de 

un conjunto de cuatro entrevistas semiestructuradas realizadas a profesionales de 

renombre relacionados con los conceptos clave del presente trabajo: Alexander Velez-

Green, investigador asociado del Programa de Defensa del Center for a New American 

Security (CNAS); Ramón López de Mántaras, director del Instituto de Investigación en 

Inteligencia Artificial (IIIA); Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire y 

analista en el Ministerio de Defensa español; Guillem Colom Piella, doctor en Paz y 
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Seguridad Internacional y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. 

Este es un documento muy abierto debido a la novedad y complejidad del tema y, al no 

haber una opinión mayoritaria al respecto, no es hasta las conclusiones donde dejo claro 

mi punto de vista al respecto de todos y cada uno de los temas previamente tratados.  

  
Conceptos clave: inteligencia artificial y Estrategia de Seguridad Nacional 
Inteligencia artificial: concepto, origen e historia
La Real Academia Española (RAE) define la IA como la «disciplina científica que se 

ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que 

realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico».  

Existen muchas otras más definiciones sobre la IA. En este sentido, Peter Stone, experto 

en IA y profesor de la University of Texas at Austin de Estados Unidos, señala que no 

hay una definición exacta sobre IA porque es un fenómeno en constante evolución y que 

toma muchas direcciones1. En la misma línea, Ramón López de Mántaras, director del 

Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA), afirma que hay diversas 

aproximaciones y diferentes puntos de vista sobre qué es la propia IA y esto da lugar a 

posibles definiciones.  

De todos modos, se podría definir la IA como la simulación de los procesos de la 

inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. En otras palabras, hacer que las 

máquinas piensen, aprendan y tomen decisiones2. Hasta hace bien poco, solo 

introducíamos instrucciones en las máquinas y esperábamos un resultado. Lo que se 

está haciendo ahora es inducirlas al aprendizaje para que aprendan solas. Este proceso 

se conoce como Machine Learning (ML).  

Por lo que respecta a los orígenes e historia de esta tecnología, se podría decir que Alan 

Turing y John McCarthy, junto con algunos de sus compañeros como Marvin Minsky y 

Claude Shannon, fueron los padres de la IA. Turing fue de los primeros que empezó a 

escribir sobre la posibilidad de diseñar y construir máquinas inteligentes a finales de la 

década de los 40 y principios de los 50 del siglo pasado. Por este motivo, Alan Turing 

                                                            
1 ICDDF, «Technical Bulletin National Police Chiefs’ Council Data Communications Group Futures Group», 
NPCC DCG Futures Group, 2018. 
2 PASCUAL, Federico, «La inteligencia artificial te dejará sin trabajo? TEDxDurazno», TEDx Talks, 2014, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xnNvTwlFZRM. Fecha de la consulta 4.9.2018. 
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fue un visionario, un precursor de la materia. No obstante, no fue hasta 1956, en el 

Dartmouth Summer Research Project, donde McCarthy propuso el nombre de 

inteligencia artificial definiéndola como la «ciencia e ingeniería de hacer máquinas 

inteligentes». 

 

Estrategia de Seguridad Nacional: concepto, origen e historia 
La función principal de la estrategia de seguridad nacional es cumplir con los objetivos 

de la política de seguridad, los cuales velan básicamente por la protección de los 

intereses nacionales. Este tipo de estrategia se aplica tanto en tiempos de paz como en 

tiempos de guerra y tiene como límites la política general (límite superior) y las 

estrategias departamentales de los gobiernos (límite inferior)3.  

De este modo, se entiende por Estrategia de Seguridad Nacional «el arte mediante el 

que la política general dirige, orienta y coordina todas las energías y fuerzas de la nación 

para proteger los intereses nacionales contra riesgos, peligros, amenazas exteriores e 

interiores, a la vez que permite al país cumplir con sus compromisos internacionales»4.  

En cuanto a los orígenes e historia de las ESN, son varios los factores que les dieron a 

luz. En primer lugar, las estrategias basadas en la defensa nacional (EDN) y en la 

disuasión convencional y nuclear —producto de la Guerra Fría— quedaron desfasadas 

ante el surgimiento e implantación de la globalización. Como consecuencia, se empezó 

a dar prioridad a las estrategias de seguridad nacional y colectiva, apostando por 

gestionar crisis, estabilizar zonas y velar por la paz. De este modo, las EDN pasaron a 

estar a un segundo nivel estratégico, porque entraron dentro del paraguas de las ESN5.  

Paulatinamente, se fueron reconociendo nuevos riesgos y amenazas, que 

mayoritariamente no eran ni estatales ni militares, cosa que provocó que se empezara a 

revisar de qué modo los Estados podrían hacerles frente para así dar seguridad a sus 

ciudadanos. Sin embargo, no fue hasta los atentados del 11S que se evidenció la 

presencia de nuevos enemigos y formas de ataque6.  

                                                            
3 BALLESTEROS, Miguel Ángel, «En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional», Ministerio de 
Defensa, 2016. 
4 Ibíd., p. 65. 
5 Ibíd. 
6 DE LA CORTE, Luís et al., «Seguridad nacional, amenazas y respuestas», Madrid: LID Editorial 
Empresarial, S.L., 2014. 
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En definitiva, el 11S fue el detonante de un proceso de reflexión que llevaron a cabo 

varios Estados y que derivó con la elaboración de sus propias ESN, documentos que 

permitieron y permiten dar una respuesta integrada a los riesgos y amenazas mediante 

la coordinación de todos los instrumentos del Estado y de la nación para hacer frente a 

los nuevos peligros7. 

 

España y la carrera armamentística de la inteligencia artificial  
La carrera armamentística de la IA ya ha empezado. China, Estados Unidos y Rusia se 

disputan la primera posición. Vladimir Putin está convencido de que quien domine la IA, 

dominará el mundo8 y, por otro lado, China tiene previsto invertir 150 mil millones de 

dólares con el objetivo de ser el líder mundial en esta materia en 20309. Pero ¿tiene 

intención España de participar en esta carrera?  

Ante todo, el coronel Gómez de Ágreda, señala que, en general, tanto la IA como las 

demás tecnologías digitales son de uso dual10. Esto implica que no solamente tienen una 

aplicación militar, sino también civil, por lo que esta carrera es a nivel de todas las fuerzas 

del Estado y no únicamente armamentística.  

Respecto a España, el coronel destaca que a nivel europeo ya se están dando algunos 

pasos para crear un proyecto que integre a varios países de la Unión con el fin de estar 

igualada en relación con los demás competidores. En este sentido, añade que lo 

preocupante de la evolución exponencial del ámbito digital es que estar a un paso por 

detrás significa estar a un 50 % de la capacidad de los Estados que están por delante. 

«Entonces, no ser el líder implica un diferencial enorme de capacidades», concluye.  

El doctor Colom señala que muchos Estados están interesados en esta tecnología, pero, 

al final, la capacidad económica de estos termina siendo determinante para establecer 

una buena y contundente base en materia de I+D. En cuanto a España, Colom destaca 

diversos actores que están tratando la IA: universidades, grandes empresas como 
                                                            
7 BALLESTEROS, Miguel Ángel, Op. cit. 
8 MICÓ, Josep Lluís, «La guerra fría de la inteligencia artificial», La Vanguardia, 23 de marzo de 2018, 
disponible en: http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180323/441857328514/hackers-rusia-eeuu-
guerrafria.html. Fecha de la consulta 4.9.2018. 
9 JUNCÀ, Gemma, «China quiere ser el líder en inteligencia artificial en 2030», La Vanguardia, 24 de julio 
de 2017, disponible en: http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20170724/4357022220/china-
inteligenciaartificial-lider-2030.html. Fecha de la consulta 4.9.2018. 
10 BRUNDAGE, Miles et al., «The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and 
Mitigation», p. 16, febrero de 2018, disponible en: https://img1.wsimg.com/blobby/go/3d82daa4-97fe-4096-
9c6b-376b92c619de/downloads/1c6q2kc4v_50335.pdf. Fecha de la consulta 9.10.2018.  
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Telefónica que recopilan enormes cantidades de datos y los principales bancos 

españoles que operan a nivel mundial.  

Velez-Green, recalcando que no conoce lo suficiente la base industrial y el sector 

tecnológico español, afirma que España —como miembro de la OTAN y como país 

innovador que es, al igual que otros Estados de tamaño similar— puede tener un 

importantísimo papel en la participación de esta carrera. Respecto a esta competición, 

el investigador estadounidense manifiesta que una de sus principales características es 

su progresión natural, es decir, a medida que los países vayan viendo como la IA les 

supone una ventaja militar sustancial, apostarán por ella y tratarán de exprimirla tanto 

como puedan. En este sentido, Velez-Green afirma que China reconoce que hay un 

tremendo potencial de crecimiento en cuanto a la IA y que la mejor manera de maximizar 

ese potencial y minimizar el riesgo de quedarse atrás es ser el primero en implementarlo. 

 

Propuesta de encaje de la inteligencia artificial en las Estrategias de Seguridad 
Nacional 
La inteligencia artificial como amenaza y desafío para la seguridad nacional
Básicamente, la IA puede suponer dos tipos de amenazas, una de origen tecnológico y 

otra de origen humano. La amenaza tecnológica se puede dar si la IA se convierte en 

superinteligente, es decir, que esta llegue a ser superior a la inteligencia humana. En 

cambio, la amenaza humana se materializa si la IA es desarrollada y usada con fines 

perversos y/o letales por parte de actores estatales y no estatales. 

 

El surgimiento de una super inteligencia artificial
Se entiende por super IA aquella inteligencia que va mucho más allá de la IA general 

porque no solo iguala a los seres humanos, sino que los supera en todos sus aspectos 

intelectuales. Este escenario es conocido como la «gran singularidad» y uno de sus 

principales peligros es que la super IA decida terminar con la especie humana11 al 

considerarla un obstáculo en caso de que nuestros valores y objetivos no estén alineados 

con los suyos.  

                                                            
11 GRACE, Katja et al., «When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts», p. 4, 3 de 
mayo de 2018, disponible en: https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf. Fecha de la consulta 9.10.2018.  
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En su momento, Stephen Hawking ya advirtió del posible surgimiento de una super IA y 

Elon Musk también lo ha hecho en varias ocasiones. Hawking dijo que, aunque la IA que 

se ha desarrollado hasta el momento ha resultado ser beneficiosa para la humanidad, 

en un futuro esta podría suponer un peligro e incluso podría significar el fin de la raza 

humana12. En la misma línea, Musk ha llegado a decir que «con la IA estamos invocando 

al demonio» y que esta puede llegar a ser más peligrosa que las armas nucleares.  

Nick Bostrom, filósofo y profesor de la Universidad de Oxford, está convencido de que 

en un futuro surgirá una super IA. Para explicarlo, equipara la historia de la humanidad 

con una urna llena de pelotas y afirma que cada pelota que los humanos sacamos de 

ella equivale a nuestro progreso social. Sin embargo, recalca que alguna pelota (en 

concreto, la super IA) puede llegar a ser muy perjudicial hasta el punto de suponer el fin 

de su descubridor: nosotros, los humanos. Bostrom señala que el problema es que aún 

no sabemos el modo de volver a poner la pelota que no nos guste en la urna, ya que los 

inventos difícilmente se pueden «desinventar»13. Por lo tanto, afirma que el reto está en 

la transición que se lleve a cabo hasta este estadio, es decir, la era de la IA. Para ello, 

deja muy claro que probablemente no tendremos una segunda oportunidad con esta 

tecnología y, consecuentemente, es imprescindible que la desarrollemos de tal forma 

que esta comparta nuestros objetivos, ya que una vez saquemos la pelota de la urna 

será imposible volverla a meter dentro y empezar de cero14.  

Una perspectiva totalmente contraria a la de Bostrom es la de López de Mántaras. El 

director del IIIA es muy crítico con la super IA y afirma que no existen argumentos 

científicos sólidos que nos permitan predecir que esto será factible y menos en unas 

escalas temporales —50, 100 o 200 años— en las cuales no tiene sentido especular. Al 

hablar del futuro, personalmente, no le gusta ir más allá de 10 o 15 años y deja claro que 

en estos intervalos de tiempo es absolutamente imposible el logro de una super IA. El 

director del IIIA destaca que, actualmente, las inteligencias específicas ya plantean 
                                                            
12 EFE. «Stephen Hawking: «La inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana», ABC, 3 de 
diciembre de 2014, disponible en: http://www.abc.es/tecnologia/informatica-
software/20141202/abcistephen-hawking-peligros-inteligencia-201412021837.html. Fecha de la consulta 
4.9.2018. 
13 CORTÉS, Javier, «Entrevista Nick Bostrom: ‘No tendremos una segunda oportunidad con la inteligencia 
artificial» Retina, El País. 9 de diciembre de 2017, disponible en: 
https://retina.elpais.com/retina/2017/12/02/tendencias/1512231406_905237.html. Fecha de la consulta 
4.9.2018. 
14 MÜLLER, Vincent C. y BOSTROM, Nick, «Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert 
Opinion» https://nickbostrom.com/papers/survey.pdf. Fecha de la consulta 10.10.2018.  
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problemas, por lo que no hace falta esperar a las super IA para que esta tecnología 

pueda suponer un problema.  

Guillem Colom afirma que, aunque este sea un escenario de ciencia ficción, en un futuro 

todo es posible y, por lo tanto, nada es descartable. Gómez de Ágreda, en cambio, no 

ve posible el surgimiento de una super IA, «por lo menos a corto o medio plazo». Sin 

embargo, lo que sí ve, y le parece igual de preocupante, es el cómo puede llegar a 

cambiar a la especie humana una IA muy desarrollada. El coronel concluye que «esta 

tecnología cambiará la esencia del ser humano, no eliminará la especie, pero sí la hará 

mutar de alguna manera».  

Velez-Green no descarta este escenario y cree que hay muchas razones para 

preocuparse de ello. En este sentido, ve fundamental que desarrolladores y políticos 

sean conscientes de este riesgo y que lo tengan en mente cada vez que se hable de 

avances en IA.  

En mi opinión, lo más complejo que plantea esta potencial amenaza es que no sabemos 

qué tipo de forma y apariencia darle y esto dificulta mucho el hecho de tomar medidas al 

respecto porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Si digital, material, humana, 

robótica… Las opciones en cuanto a su forma son infinitas y difícilmente tendremos la 

respuesta hasta presenciarla en persona. Como consecuencia de ello, mucha gente, y 

lo demuestran parte de los entrevistados, equiparan la super IA con las armas letales 

autónomas, pero esta será mucho más profunda y transversal que una simple arma, por 

muy autónoma y letal que pueda ser.  

Sam Harris, filósofo y neurocientífico estadounidense, en su charla TED Talk: Can we 

build AI without losing control over it?15, señala que si la inteligencia es solo una cuestión 

de procesamiento de la información y seguimos mejorando nuestras máquinas, 

produciremos algún tipo de supertinteligencia. Personalmente, estoy convencido de ello 

y por este motivo mi postura es mucho más cercana a la de Bostrom, Musk y Hawking. 

Coincidiendo con Harris, una de las cosas más preocupantes en este momento es que 

la mayoría de los investigadores de IA afirman que el surgimiento de una super IA será 

probablemente dentro de 50 o 100 años, por lo que el motivo más usado para que no 

nos preocupemos es el tiempo. Ante esta postura, el filósofo deja claro que nadie parece 

                                                            
15 HARRIS, Sam, «Can we build AI without losing control over it?», TED Talks, 2016, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8nt3edWLgIg&t=615s. Fecha de la consulta 4.9.2018. 
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darse cuenta de que tomar el tiempo como referencia es una incongruencia total y lo 

vuelve a remarcar: si la inteligencia es solo una cuestión de procesamiento de la 

información y seguimos mejorando nuestras máquinas, tarde o temprano produciremos 

algún tipo de superinteligencia y no tenemos idea de cuánto tiempo nos va a llevar crear 

las condiciones para hacerlo de forma segura. Volviendo a coincidir con Harris, «al final, 

50 años no es tanto tiempo para lograr uno de los mayores desafíos al que nuestra 

especie se ha enfrentado» y, «una vez más, parece que no tenemos una respuesta 

emocional adecuada para lo que, con toda probabilidad, va a pasar». 

 

El desarrollo y uso de la inteligencia artificial con fines perversos y/o letales por parte de 

actores estatales y no estatales.  

En la madrugada del 5 de enero de 2018, la base área rusa de Khmeimim, Siria, fue 

atacada por un enjambre de drones comerciales de no más de 1.000 € la unidad y que 

iban equipados con GPS y cargas explosivas. El ataque lo realizó un actor no estatal16.  

Teniendo en cuenta este ejemplo, ¿es posible que ocurra lo mismo con la IA, es decir, 

que esta sea desarrollada y usada con fines perversos y/o letales por parte de actores 

estatales y no estatales?17  

Guillem Colom afirma que «sin ninguna duda». Coincidiendo con él, Gómez de Ágreda 

está convencido de que vamos a ver el desarrollo y uso de la IA con fines perversos y/o 

letales por parte de actores estatales y, además, seguramente, a muy corto plazo. Sin 

embargo, respecto a los actores no estatales, cree que es bastante más difícil que estos 

lleven a cabo desarrollos importantes de IA. Aun así, advierte que, aunque no lleguen a 

desarrollar IA propia, sí que emplearán IA de uso dual18 de una manera que no esté 

prevista y les permita realizar ataques, quizás no letales, pero sí por lo menos de mucho 

calado.  

                                                            
16 FLORES, Félix, «¿Quién ataca las bases rusas con drones?», La Vanguardia, 10 de enero de 2018, 
disponible en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20180110/434196478646/siria-quien-ataca-
bases-rusasdrones.html. Fecha de la consulta 4.9.2018. 
17 HOROWITZ, Michael C., «Who’ll want artificially intelligent weapons? ISIS, democracies, or 
autocracies?», Bulletin of the Atomic Scientists, 2016, disponible en: https://thebulletin.org/2016/07/wholl-
want-artificially-intelligent-weapons-isis-democracies-or-autocracies/. Fecha de la consulta 9.10.2018. 
18 ALLEN, Greg y CHAN, Taniel, «Artificial Intelligence and National Security», Harvard Kennedy School 
Belfer Center for Science and International Affairs, p. 2, 2017, disponible en: 
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%20-%20final.pdf. Fecha de 
la consulta 9.10.2018.  
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López de Mántaras, señala que el desarrollo y uso de la IA con fines perversos y/o letales 

ya existe y pone como ejemplos la puesta en marcha del polémico «crédito social»19 

establecido en China, los enjambres de drones y la creación de armas letales autónomas.  

Velez-Green da por hecho el desarrollo y uso de la IA con fines perversos y/o letales y 

manifiesta que la premisa aquí es averiguar qué tipo de forma podrá adoptar la IA. 

 

La inteligencia artificial como línea de acción estratégica
«Imaginad que recibimos un mensaje de una civilización alienígena: gente de la Tierra, 

llegaremos a vuestro planeta en 50 años, estad preparados». Este es el escenario que 

plantea Stuart Russell, científico experto en IA, para hacer reflexionar a la gente de que 

los humanos debemos de actuar y prepararnos para lo que pueda venir.  

Siguiendo el consejo de Russell, si las dos amenazas citadas anteriormente fuesen 

contempladas en las ESN, sería necesario fijar los objetivos a cumplir para combatirlas. 

Para tal fin, se deberían establecer unas líneas de acción estratégicas al respecto:  

1. Crear las condiciones necesarias para desarrollar una super IA de forma segura, es 

decir, que su sistema de valores y sistema moral sea el mismo que el nuestro. En este 

sentido, Bostrom apunta que es fundamental fijar cómo queremos que las máquinas 

interpreten los valores humanos a través del aprendizaje automático.  

2. Establecer varios escenarios que podría plantear el surgimiento de una super IA: 

formas que podría adoptar, modos en los que podría reaccionar, etc. El objetivo es 

evitar el factor sorpresa.  

3. Promover la creación de un organismo internacional que, semejante a los acuerdos 

de no proliferación existentes en el ámbito nuclear, fije unas líneas rojas de desarrollo 

de IA para Estados, empresas e investigadores especialistas en la materia y lleve a 

cabo un seguimiento de qué se está desarrollando y para qué finalidad. Este 

organismo también debe de elaborar una lista internacional de actores no estatales 

que puedan tener intención de desarrollar y/o usar IA con fines perversos y/o letales 

y haga un seguimiento de cada uno de ellos.  

                                                            
19 El crédito social es el sistema a través del cual el Gobierno de Xi Jinping establece la confianza que 
deposita en cada uno sus conciudadanos. El crédito de una persona sube o baja en función de si los datos 
recopilados por el software encargado de rastrear y analizar su comportamiento en internet y redes 
sociales son favorables o no al Gobierno chino. Este rastreo no es únicamente digital, sino que también 
se deben de tener en cuenta los miles de cámaras instaladas en la vía pública que hacen un seguimiento 
de cada persona gracias a sus algoritmos de reconocimiento facial. 
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4. Fomentar e impulsar proyectos AI for Good, es decir, proyectos que desarrollen IA con 

fines benévolos20. Para hacer efectivo este punto, antes es fundamental que se 

cumplan las anteriores líneas de acción estratégicas con el objetivo de tener 

controladas las amenazas que supone la IA y así evitar que estas retrasen las 

aplicaciones beneficiosas de esta tecnología21.  

 
¿Debería la inteligencia artificial estar recogida como amenaza en las Estrategias 
de Seguridad Nacional?  
Velez-Green considera que aún es demasiado pronto para contemplar la IA en las ESN 

como amenaza y desafío para la seguridad nacional, aunque señala que es algo en lo 

que ya se debería estar pensando.  

López de Mántaras manifiesta que el desarrollo y uso de la IA con fines perversos y/o 

letales tendría que estar contemplado como amenaza en las ESN y piensa que se 

terminará haciendo. En cambio, respecto al surgimiento de una super IA, no opina lo 

mismo porque cree que nos debemos centrar en los problemas que la IA ya está 

planteando: las armas letales autónomas, el crédito social de China, los enjambres de 

drones, etc.  

Colom considera que el desarrollo y uso de la IA con fines letales y/o perversos debería 

estar contemplado, pero no como amenaza, sino más bien como riesgo. En cuanto al 

surgimiento de una super IA, considera que aún es temprano para recogerlo sea en la 

categoría que sea.  

Gómez de Ágreda manifiesta que es fundamental que la IA esté recogida en las ESN 

como reto tecnológico y como oportunidad, pero también como posible amenaza 

respecto a los cambios sociales y políticos que esta va a introducir.  

En lo que sí coinciden la mayoría de los entrevistados es que la IA, de algún modo u otro, 

debe estar recogida en las ESN. También coinciden que si la IA aun no consta como 

amenaza en estos documentos es porque los Estados la ven más como una oportunidad 

que como una amenaza. 

                                                            
20 Executive Office of the President National Science and Technology Council Committee on Technology, 
«Preparing for the Future of Artificial Intelligence», p. 13, 2016, disponible en: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparin
g_for_the_future_of_ai.pdf. Fecha de la consulta 9.10.2018. 
21 BRUNDAGE, Miles, Op. cit., p. 10. 
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En la actualidad, algunas ESN ya recogen la IA, pero no como desafío, riesgo, amenaza 

u otra categoría propuesta por los expertos entrevistados, sino como mera tecnología 

emergente para tener en cuenta. Es el caso de la actual ESN española, la Estrategia de 

Seguridad Nacional 2017. De 128 páginas que tiene el documento, solo se cita la IA en 

dos de ellas (páginas 37 y 87). Otro ejemplo es la última ESN de Estados Unidos, de 

2017. El documento de 68 páginas solo menciona la IA en tres de ellas (páginas 30, 44 

y 45). Aunque existan otros documentos, como por ejemplo el Worldwide Threat 

Assessment of the US Intelligence Community, que sí reconocen la IA como amenaza, 

el verdadero reto aquí es que sea recogida como tal en las ESN.  

 
Conclusiones  
La carrera armamentística de la IA ya se está librando. China, Estados Unidos y Rusia 

se disputan la primera posición. Esta competición se caracteriza por tener una progresión 

natural, ya que a medida que los países vayan viendo cómo la IA les supone una ventaja 

militar sustancial, apostarán cada vez más por ella y tratarán de exprimirla tanto como 

puedan.  

Respecto a España y su papel en esta carrera, puede que llegue a tener un rol importante 

en ella teniendo en cuenta que es un país miembro de la OTAN y más aún si se termina 

formando un bloque europeo para competir con los chinos, estadounidenses y rusos. 

El surgimiento de una super IA y el desarrollo y uso de la IA con fines perversos y/o 

letales por parte de actores estatales y no estatales son dos de las mayores amenazas 

que supone la IA. La primera de ellas es inevitable y no tenemos idea de cuánto tiempo 

nos va a llevar crear las condiciones para que no resulte ser letal. Además, no sabemos 

a qué nos enfrentamos teniendo en cuenta qué tipo de forma y apariencia adoptará por 

lo que es muy complejo tomar medidas al respecto. La segunda amenaza, en parte, ya 

es una realidad. La puesta en marcha del polémico «crédito social» en China, el 

desarrollo de enjambres de drones y la creación de armas letales autónomas son un 

ejemplo de ello. Por los motivos expuestos, es crucial contemplar estas dos amenazas 

en las ESN.  

Además, también es necesario fijar los objetivos a cumplir para combatirlas. Para tal fin, 

se deben establecer unas líneas de acción estratégicas al respecto, por ejemplo: crear 

las condiciones necesarias para desarrollar una super IA de forma segura, fijar unas 
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líneas rojas de desarrollo de la IA tanto para Estados como para empresas e 

investigadores, fomentar e impulsar proyectos AI for Good, etc.  

En definitiva, existen motivos suficientes como para que la IA esté recogida en las ESN 

como una amenaza principal y, en consecuencia, esta tenga su propia línea de acción 

estratégica. Sin embargo, actualmente, no existe ningún tipo de consenso respecto a 

cómo catalogar y gestionar esta tecnología. En consecuencia, los Estados que la 

contemplan en sus respectivas estrategias no la recogen como amenaza, sino como una 

oportunidad dado el diferencial enorme que les proporciona respecto a los Estados que 

no disponen de ella. Probablemente esto siga igual porque si un Estado reconoce la IA 

como amenaza en su ESN, esto le supondrá, por un lado, limitar automáticamente el 

desarrollo de esta tecnología, ya que sería contradictorio seguir produciendo una cosa 

que previamente se ha catalogado como amenaza, y, por otro lado, una enorme 

desventaja competitiva respecto a los demás Estados que sí la desarrollan. 

Puestos a especular, también se debería tener muy presente el poder de la naturaleza. 

Al fin y al cabo, cualquier cosa es producto de ella, incluso todo aquello artificial. En este 

sentido, si termina surgiendo una super IA y su finalidad es letal, puede ser porque la 

naturaleza se encuentra desbordada ante una sobrepoblación cada vez mayor. De este 

modo, una superinteligencia podría ser el instrumento definitivo creado por la naturaleza, 

a través de los humanos y de la tecnología (ambos son producto de ella), para 

reequilibrar la superpoblación que hoy existe en el planeta Tierra o, incluso peor, para 

empezar de cero.  

 

 Marc Valls Estefanell*
Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia (UDIMA) 
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Análisis geopolítico: la talla de los actores internacionales 
 

Resumen 

El presente documento de opinión tiene como objetivo proporcionar un estudio de 

algunos indicadores, enmarcado en los cinco factores geopolíticos: físico, humano, 

económico, sociopolítico y militar, según el modelo que desarrolla el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos (IEEE) para el análisis de regiones geopolíticas, con el fin de 

elaborar un índice que muestre la capacidad de los Estados (regiones geopolíticas) de 

prevalecer en un escenario internacional, reconociendo siempre las limitaciones de este 

tipo de estudios, pero considerando, a su vez, su valor para profundizar en el estudio de 

las relaciones internacionales.  

 

Palabras clave 

Poder, geopolítica, talla geopolítica, influencia, indicadores geopolíticos, estabilidad, 

inestabilidad, fuerza, escenario internacional. 
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Geopolitical Analysis: The Size of International Actors 

Abstract

This paper aims to provide a study of the five geopolitical factors: geographic, human, 

economic, sociopolitical and military –based on the model developed by the Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (IEEE) to analyze geopolitical regions– with the 

purpose of elaborating an index that shows the capacity of States (geopolitical regions) 

to prevail in the international domain. The limitations of this type of study will always be 

taken into account but at the same time considering its capacity for deepening in the study 

of International Relations.  

Keywords 

Power, geopolitics, geopolitical size, influence, geopolitical indicators, stability, instability, 

strength, international sphere.  
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Introducción: el regreso de la geopolítica 
«En mis tiempos, en el campo de la diplomacia, siempre supe cómo juzgar a primera 

vista a los dirigentes extranjeros a quienes visitaba: de todos ellos, sólo merecían mi 

respeto los que tenían en su despacho algún tipo de mapa». Con esta sencilla pero 

reivindicativa frase atribuida al político estadounidense Henry Kissinger, este resaltaba 

el importante papel que desempeña la geopolítica en las relaciones internacionales, la 

cual es imprescindible para poder entender los sucesos que tienen lugar en el panorama 

mundial. El Instituto Español de Estudios Estratégicos la describe como «la ciencia que 

persigue la definición de la política nacional o internacional basándose en el estudio 

analítico-sintético del escenario geográfico, y de otros factores como los económicos, 

humanos, sociopolíticos y militares». Es decir, es un estudio de la política de los actores 

internacionales mediante el análisis de diversos factores con el fin de proporcionar una 

visión de la distribución del poder en el panorama internacional. El primer auge de la 

Geopolítica como ciencia aplicada tuvo lugar en los años posteriores a la Primera Guerra 

Mundial, guiada de la mano del geógrafo alemán Friedrich Ratzel y su concepto del 

Lebensraum «espacio vital»1, y el geógrafo y político estadounidense Halford Mackinder, 

autor del germinal Pivote geográfico de la historia2. Este periodo anterior a la Guerra Fría 

estuvo marcado por una visión geográfica bastante parcial por parte de las potencias 

occidentales, así como una representación etnocéntrica del mundo dividido entre 

«Occidente» y el «resto». Según autores de la teoría crítica, se establece una perspectiva 

homogénea y occidental en el estudio de la geopolítica, como el uso del concepto de 

Lebensraum para una posible expansión poscolonial de las potencias al describir al 

Estado como un organismo que está vivo y necesita terreno físico para sobrevivir. 

Después de esta fase inicial y periodo de crítica, la ciencia se continúa desarrollando 

durante el periodo de la Guerra Fría y permanece hasta el día de hoy como una 

herramienta de vital importancia en las relaciones internacionales para definir las 

estrategias globales en materia de seguridad y política exterior de los distintos actores 

del panorama internacional. En este punto cabe destacar la última estrategia global de 

la Unión Europea que ha sido objeto de estudio en el Cuaderno de Estrategia 184 del 

                                                            
1 Tauthail, G, Dalby, S. y Routledge, p. (2003) The geopolitics reader. Londres y Nueva York: Taylor & 
Francis Group. 
2 Mackinder, H. (1904) The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, 170(4), 2004, pp. 
298-321. 
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IEEE y en el que se resalta que, con respecto al contexto de seguridad, «desde el 

escenario que califica de visión idealista de la estrategia de 2003, al basarse en la 

convergencia de intereses y el fortalecimiento de la solidaridad, se ha evolucionado hacia 

una regionalización del mundo»3. Es decir, la UE se apoya en la regionalización de la 

seguridad, una decisión que tendrá importantes repercusiones en la distribución del 

poder, la influencia y la estabilidad del escenario mundial.  

 

Los indicadores 
El presente documento de opinión tiene como objetivo proporcionar un estudio de los 

indicadores de los cinco factores geopolíticos, físico, humano, económico, sociopolítico 

y militar, modelo que desarrolla el IEEE para el análisis de regiones geopolíticas, con el 

fin de elaborar un índice que muestre la capacidad de los Estados (regiones geopolíticas) 

de prevalecer en un escenario internacional, reconociendo siempre las limitaciones de 

este tipo de estudios pero considerando, a su vez, su valor para profundizar en el estudio 

de las relaciones internacionales. El estudio no tiene una región geopolítica concreta 

como objeto de análisis, ya que el propósito del documento consiste en mostrar la 

aplicación de los indicadores geopolíticos en un marco global para su futuro uso en 

estudios geopolíticos localizados. El foco de atención se va a centrar sobre el análisis de 

los distintos indicadores geopolíticos considerados más relevantes, los cuales tienen que 

ser fiables y proceder de una fuente oficial, además de actualizados de forma regular. 

Para ello, los indicadores se agruparán en uno de los cinco factores geográficos 

establecidos en el modelo de análisis del IEEE y el hilo conductor de la elección de los 

distintos indicadores geopolíticos del estudio está representado por las definiciones de 

poder según el geopolítico estadounidense Joseph Nye. El académico define el concepto 

general de poder como, «la habilidad para conseguir de otros las acciones que tú quieres; 

y puede hacerse por medio de medios coercitivos, incentivos o atracción»4. A su vez, 

introduce un nuevo concepto de poder, smart power o poder inteligente, término que 

define como la capacidad de combinar el poder duro (hard power) y el poder blando  

(soft power), elemento clave para la variedad de los indicadores. A su vez, estos se 

                                                            
3 Mora Benavente, E. (2016) ¿Quo vadis Europa? Del documento Solana a la Estrategia Global. Cuaderno 
de Estrategia n.° 184 del Instituto Español de Estudios Estratégicos: Una estrategia global de la Unión 
Europea para tiempos difíciles, Ministerio de Defensa, Madrid, p. 27.  
4 Nye, J. (2011) The Future of Power. Nueva York: Public Affairs.  
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dividirán en factores de estabilidad (fuerza) o inestabilidad (debilidad) dependiendo de si 

contribuyen a la cohesión o el conflicto. Por último, en las secciones correspondientes 

se desarrollarán las fórmulas matemáticas para obtener los resultados numéricos y 

establecer la jerarquía de los resultados.  

 
Factor físico 
Los factores físicos son aquellos elementos de origen natural que tienen una relación 

directa con la disposición de un Estado con relación a su seguridad y desarrollo, su 

accesibilidad, su geografía y sus recursos naturales. Dentro de este primer factor cabe 

destacar los siguientes indicadores para establecer su capacidad relativa con respecto a 

otros actores. 

 

Área en km2 -Total area in sq Km 
Todo Estado está formado por un territorio físico, continuo y con unas extensiones 

delimitadas. Esta área representa el espacio en el cual tienen lugar tanto las relaciones 

entre sus partes como la transición con los elementos del exterior. En el panorama 

internacional, una mayor área física significaría un mayor elemento de fuerza y, por lo 

tanto, una mayor estabilidad para la región geopolítica, ya que el control de una gran 

extensión territorial simboliza una mayor influencia de poder en la región. Con respecto 

al territorio físico, sus delimitaciones y extensiones, The World Factbook5 (WFB) se 

considera una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los países. En 

esta página web el indicador se encuentra bajo el término Total area in sq Km. 

 

Costa en km2-Coastline in Km 
Aunque Estado está compuesta por un territorio físico delimitado y continuo, no todas 

poseen un acceso directo al mar, una importante vía de comunicación con el exterior en 

términos de comercio, transporte y accesibilidad. En el panorama internacional, el control 

de zonas de costa por parte de un Estado se podría considerar como un elemento de 

fuerza, ya que el acceso directo al territorio marítimo permite una mayor conexión con el 

exterior, así como protección e influencia de poder en la región. Con respecto al área de 

                                                            
5 Geography: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html 
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costa de un territorio, el WFB6 se considera una fuente fiable y actualizada que ofrece 

información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término 

Coastline in Km. 

Número de Estados vecinos–Border countries 
El territorio es uno de los principales factores que influyen en el potencial del propio 

Estado y la región geopolítica al delimitar, demarcar y establecer el número de Estados 

vecinos. Este último elemento influye tanto en la relación de un Estado con otros actores 

internacionales como en su posición regional y global. Debido a esto, en este análisis un 

número elevado de Estados vecinos, aunque en términos de seguridad se podría 

considerar como negativo, se propone su utilización como factor de fuerza, ya que 

permite que el Estado disfrute de una considerable presencia y relación con otros actores 

en el entorno regional e internacional y no se encuentre aislado del panorama 

geopolítico. Con respecto al número de Estados vecinos, el WFB7 se considera como 

una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los países. En esta fuente 

el indicador se encuentra bajo el término Border countries. 

 

Recursos naturales–Natural resources 
La disponibilidad de recursos naturales representa un factor de suma importancia y 

fuerza para los Estados debido a su directa relación con el sector de la economía y su 

influencia en las relaciones con los demás actores internacionales. Los recursos 

naturales se consideran un medidor de riqueza económica y la posible dependencia o 

independencia de acuerdos de exportación e importación debido a la respectiva 

presencia o ausencia de estos. Con respecto a los recursos naturales el WFB8 se 

considera como una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los 

países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término Natural resources. De 

momento este factor no se ha incorporado en los primeros análisis realizados. 

 

 

 

                                                            
6 Ibíd.
7 Ibíd.
8 Ibíd.
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Redes de comunicación–Transportation
El conjunto de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, nudos de comunicación y puntos de 

paso obligado representan la comunicación interna y externa de un Estado y, a su vez, 

el grado de conexión con el exterior y la facilidad de entrada en el mismo. Debido a esto, 

un mayor número de redes de comunicación representan un factor de fuerza al permitir 

una mejor conexión tanto interna como externa. No obstante, como se puede apreciar, 

este indicador está compuesto por diversos elementos y cada uno de ellos debe ser 

representado por un indicador individual para poder establecer una relación lo más 

precisa posible. Con respecto a este indicador, el WFB9 se considera como una fuente 

fiable y actualizada que ofrece información de todos los países. En esta fuente el 

indicador se encuentra bajo el término Transportation. De momento este factor no se ha 

incorporado en los primeros análisis realizados.  

En la siguiente tabla se puede visualizar la aplicación de los indicadores del factor físico 

con los doce países del análisis geopolítico. En el factor físico mientras mayor sea la 

cantidad del indicador mayor será el factor de fuerza.  

                                                            
9 Transportation: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html 
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Un ejemplo 

 
Tabla 1: Factor físico. Fuente: elaboración de la autora a partir de datos de CIA Factbook 

Fórmula ranking indicador (I) indicador mayor = A resto de indicadores = B
A = 100 B x 100 

A 
Fórmula ranking factor: I1 + I2 + I3  

3  

 
Figura 1: Factor físico. Fuente: elaboración de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
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Factor humano 
El factor humano está compuesto por aquellos elementos que reflejan el desarrollo 

demográfico, social y humano de un Estado. Estos principios influyen directamente en el 

bienestar de la población y su potencial de progreso para convertirse en un Estado más 

competitivo y atractivo al exterior y potenciar el denominado poder blando. Dentro de 

este segundo factor cabe destacar los siguientes indicadores para establecer la fuerza o 

debilidad del factor humano del que dispone todo Estado.  
 
Población–Population
En el panorama internacional, se podría considerar como elemento de fuerza que un 

Estado disponga de un gran número de habitantes, ya que tiene una relación directa con 

otros elementos del ámbito político, económico y militar (capacidades de producción, 

exportación e importación, consumo interno), así como con actores e instituciones 

internacionales (porcentaje de representación en organizaciones y número de hablantes 

de su propia lengua, además del capital humano para la ciencia y la educación). Con 

respecto a este indicador, el WFB10 se considera como una fuente fiable y actualizada 

que ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo 

el término Population. 

 

Tasa de crecimiento en %–Population growth rate  
La tasa de crecimiento muestra el crecimiento vegetativo de la población de un Estado. 

Al igual que el indicador de población, una mayor tasa de crecimiento representaría un 

factor de fuerza, ya que se cumplen una serie de condiciones sociales, humanas y 

económicas que permiten el aumento de la población de un territorio. Con respecto a la 

tasa de crecimiento, el WFB11 se considera como una fuente fiable y actualizada que 

ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el 

término Population growth rate. 

 

                                                            
10 People and Society: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html 
11 Ibíd.
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Edad media–Total/male/female median age 

La edad media de hombres y mujeres de un Estado muestra la distribución por edad de 

la población total. Este dato es imprescindible para determinar cuántas personas se 

encuentran en el umbral de la población activa y cuantas personas son dependientes de 

las pensiones o tienen que ser mantenidas como los menores. Debido a esto, en el 

panorama internacional, una menor edad media de la población reflejaría un factor de 

fuerza al depender el Estado de una sociedad joven, fértil y con capacidad de trabajar 

para poder mantener al resto de la población y contribuir en la estabilidad económica y 

social. Con respecto a la edad media, el WFB12 se considera como una fuente fiable y 

actualizada que ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se 

encuentra bajo el término Total median age. 

 

Esperanza de vida al nacer–Life expectancy at birth 
La esperanza de vida de las personas de un Estado refleja el nivel de desarrollo de 

diversos sectores domésticos como la sanidad y su accesibilidad o el nivel de vida y 

asistencia social entre otros. La presencia de estos elementos indica un mayor desarrollo 

social. Con respecto a este indicador, el WFB13 se considera como una fuente fiable y 

actualizada que ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se 

encuentra bajo el término Life expectancy at birth. 

Tasa de migración neta–Net migration rate 
Este indicador el WFB refleja la diferencia entre el flujo de personas que entra para 

instalarse en un Estado y el número de personas que se va del mismo. Un mayor número 

en la tasa de migración se podría considerar como un factor de fuerza en el panorama 

internacional al significar la atracción que ejerce el Estado como posibilitador de un futuro 

de progreso. En este sentido, el Estado en cuestión presenta una serie de condiciones 

sociales, económicas y políticas favorables para interesar a personas de terceros 

territorios. Con respecto a este indicador, el WFB14 se considera como una fuente fiable 

y actualizada que ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se 

encuentra bajo el término Net migration rate. 

                                                            
12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
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Urbanización–Urbanization: urban population 
La distribución de la población en áreas rurales y áreas urbanas influye directamente en 

el desarrollo de la población de un Estado y su sector económico. La urbanización 

representa el traslado de la población y sus actividades económicas a las ciudades, 

proceso que se ha llevado a cabo gracias a la revolución industrial y tecnológica. Un 

mayor grado de urbanización simboliza estabilidad y, en la actualidad, se podría 

considerar como un elemento de modernización e industrialización que caracteriza a una 

economía competitiva y en crecimiento por lo que se trataría de un factor de fuerza. Con 

respecto a la urbanización, el WFB15 se considera como una fuente fiable y actualizada 

que ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo 

el término Urban population. 

Perspectivas de educación general–School life expectancy 
Gracias a las perspectivas del periodo de tiempo dedicado a la educación general se 

puede obtener una visión general del futuro profesional de los menores de un Estado, 

qué proporción cursará unos estudios de formación profesional o unos estudios de 

educación superior. Las perspectivas futuras de la educación de la población de un 

Estado son relevantes a la hora de analizar el desarrollo del factor humano y su influencia 

en la economía y otros sectores relacionados. Con respecto a este indicador, el WFB16 

se considera como una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los 

países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término School life expectancy. 

Tasa de alfabetización–Literacy total population 
El índice de alfabetización es determinante a la hora de establecer las posibilidades de 

desarrollo humano, social y tecnológico de un Estado. Con respecto a la tasa de 

alfabetización, el WFB17 se considera como una fuente fiable y actualizada que ofrece 

información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término 

Literacy total population. 

 

                                                            
15 Ibíd.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
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Intercambio de estudiantes–Students exchange 
La suma conjunta entre el número de estudiantes que van a un país y el número de 

estudiantes que se van fuera de ese mismo país es un dato importante a la hora de 

analizar el desarrollo intelectual y humano de la sociedad y su poder de relación en el 

ámbito internacional. De momento el indicador no se ha incluido en los análisis realizados 

al no haber una fuente oficial fiable, pero se continúa trabajando en su posible 

incorporación. 

 

Un ejemplo 
En el factor humano mientras mayor sea la cantidad del indicador mayor será el factor 

de fuerza, no obstante, en el caso de la edad media, un menor número, una edad media 

más joven, representa un mayor factor de fuerza. 
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Tabla 2: Factor humano 1 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 

 
Fórmula ranking Edad Media   

indicador Edad menor = A (100-Y) x 100 

100 – A = B  (100-A) 

indicador Edad Media = Y   

   

Fórmula ranking indicador (I) indicador mayor = A resto de indicadores = B 

 A = 100 B x 100 

  A 

Fórmula ranking factor: I1 + I2 + I3 + I4  

 4  
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Tabla 3: Factor humano 2 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
 
 
 
 
 

Fórmula ranking indicador (I) indicador mayor = A resto de indicadores = B 

 A = 100 B x 100 

  A 

Fórmula ranking factor: I1 + I2 + I3 + I4  

 4  
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Figura 2: Factor humano 1 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
 
 
 

 
Figura 3: Factor humano 2 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
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Factor económico 
El factor económico está compuesto por diversas actividades económicas que 

condicionan la capacidad de producción y estabilidad de un Estado con respecto a este 

sector. Estos elementos influyen directamente en el bienestar de la población y su 

potencial de competitividad con respecto al exterior. Dentro de este tercer factor cabe 

destacar los siguientes indicadores para establecer la fuerza o debilidad económica de 

la que dispone el Estado. 

 
PIB en $–GDP billion $ 
El producto interior bruto en dólares sirve para medir la riqueza de un determinado 

Estado al reflejar el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos 

por un país en un determinado periodo de tiempo. No obstante, el PIB en $ es un valor 

más dentro del factor económico para analizar y por ello se introducen otros indicadores 

con el fin de obtener una visión más extendida del sector económico. A mayor PIB, mayor 

fuerza económica e influencia dispone el Estado. Con respecto a este indicador, el WFB18 

se considera como una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los 

países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término GDP billion $. 

 

PIB per cápita–GDP per capita (PPP) 
El producto interior bruto per cápita mide la relación entre la renta de un Estado y su 

población al dividir el PIB entre el número total de habitantes. De esta forma, se calcula 

el nivel de riqueza de un Estado en un momento determinado y por lo tanto, su nivel de 

influencia y peso en la región. Con respecto a este indicador, el WFB19 se considera 

como una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los países. En esta 

fuente el indicador se encuentra bajo el término GDP per capita. 

 

Coeficiente GINI – Distribution of family income: GINI Index 
El Coeficiente GINI es un indicador muy relevante a la hora de analizar el nivel de 

desigualdad de un Estado, ya que un alto PIB no se traduce directamente en un mayor 

nivel de vida o bienestar de la población y no indica cómo se distribuye la riqueza. Debido 

                                                            
18 Economy: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html 
19 Ibíd.
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a esto, un bajo coeficiente GINI se traduce en una menor desigualdad de distribución y 

en un mayor grado de cohesión entre la sociedad. Con respecto al GINI, el WFB20 se 

considera como una fuente fiable y actualizada que ofrece información de todos los 

países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término GINI Index. 

 

Tasa de paro–Unemployment rate 
El número de personas que no tienen trabajo pero se encuentran activamente buscando 

uno está fuertemente relacionado con el desarrollo económico y político de un Estado, 

lo que influye directamente en su estabilidad o inestabilidad geopolítica. A menor tasa de 

paro, mayor será el factor de fuerza y la estabilidad del Estado en la región. Con respecto 

a la tasa de paro, el WFB21 se considera como una fuente fiable y actualizada que ofrece 

información de todos los países; el indicador en esta fuente en Unemployment rate. 

Un ejemplo 

 
Figura 4: Factor económico. Fuente:  

elaboración de la autora con datos de CIA Factbook 

                                                            
20 Ibíd.
21 Ibíd.
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Tabla 4: Factor económico 
Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 

Fórmula ranking GINI   

indicador GINI menor = A (100-Y) x 100 

100 – A = B  (100-A) 

indicador GINI = Y   

   

Fórmula ranking Tasa de Paro   

indicador TP menor = A (100-Y) X 100 

100 – A = B  (100-A) 

indicador TP = Y   

Fórmula ranking indicador (I) indicador mayor = A resto de indicadores = B 

 A = 100 B x 100 

  A 

Fórmula ranking factor: I1 + I2 + I3 + I4  

 4  
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Factor sociopolítico  
El factor sociopolítico está compuesto por elementos del campo social y político de un 

Estado. La intersección de ambos ámbitos repercute directamente en el bienestar de la 

sociedad y la estabilidad tanto política como social que, a su vez, influirá en las relaciones 

del Estado con actores externos. Dentro de este cuarto factor cabe destacar los 

siguientes indicadores. 

 

Suscripciones de teléfonos móviles en %-Telephones-mobile cellular: 
subscriptions per 100 inhabitants 
El porcentaje de suscripciones de teléfonos móviles es un dato relevante a la hora de 

estudiar el grado de conexión de un Estado dentro de sus propios límites y con el mundo 

exterior, así como un reflejo del grado de modernización de la sociedad. Un mayor 

porcentaje de suscripciones supone un factor de fuerza para el Estado. Con respecto a 

este indicador, el WFB22 se considera una fuente fiable y actualizada que ofrece 

información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término 

Mobile cellular: subscriptions per 100 inhabitants. 

 

Usuarios internet en %–Internet users: percent of population 

En la actualidad la conexión a internet es un requisito primordial para el desarrollo de las 

actividades cotidianas, así como la de las propias instituciones del Estado. El acceso a 

internet es un acceso a fuentes de información, de contacto y conexión con personas y 

servicios del exterior. Sin embargo, es importante contrastar este indicador con el 

porcentaje de restricciones y noticias falsas para analizar mejor su factor de fuerza o 

debilidad. Con respecto a este indicador, el WFB23 se considera una fuente fiable y 

actualizada que ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se 

encuentra bajo el término Internt users. 

 

Índice de desigualdad de género – Gender inequality index 

La desigualdad de género, es decir, la discriminación en distintos sectores de la vida a 

personas por su género resulta en el rechazo de los derechos de estos mismos al no 

                                                            
22 Communications: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html 
23 Ibíd.
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concederles el mismo trato. Este factor es muy importante a la hora de esclarecer el nivel 

de libertad y derechos que poseen los ciudadanos de distintos sexos en un mismo 

territorio geopolítico, además del potencial geopolítico que la mujer puede ofrecer al 

Estado en cuestión. De momento el indicador no se ha incluido en el análisis. La fuente 

que proporciona esta información es el Human Development Report24 de Naciones 

Unidas. 

 

Índice de percepción de la corrupción–Corruption perceptions Index 
El nivel de corrupción de un Estado es un factor que fuertemente condiciona la 

estabilidad o inestabilidad de una región geopolítica, tanto en los propios márgenes de 

su territorio como en relación con el mundo exterior. Con respecto a este indicador, 

Transparency International25 es la fuente oficial que ofrece información de todos los 

países bajo el término Corruption perceptions Index. 

Índice de democracia-The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 
El índice de democracia permite dividir los Estados en países con democracia plena, 

países con democracia imperfecta, países con regímenes híbridos y países con 

regímenes autoritarios. En este estudio, un mayor porcentaje de democracia es símbolo 

de fuerza y estabilidad de un Estado. Con respecto al índice de democracia, The 

Economist26 es la fuente que desarrolla dicho índice y, a su vez, ofrece información de 

todos los países bajo el término Democracy Index. 

                                                            
24 Gender Inequality Index: http://hdr.undp.org/en/composite/GII 
25 Corruption Perception Index: 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017?gclid=EAIaIQobChMI4cj
QrP6h3gIVmOF3Ch2M5ASjEAAYASAAEgIXv_D_BwE 
26 Democracy Index: https://infographics.economist.com/2018/DemocracyIndex/ 
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Un ejemplo 

 
Tabla 5: Factor sociopolítico 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
 

 

 

 
Fórmula ranking indicador (I) indicador mayor = A resto de indicadores = B 

 A = 100 B x 100 

  A 

Fórmula ranking factor: I1 + I2 + I3 + I4  

 4  
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Figura 5: Factor sociopolítico 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
 
Factor militar 
El factor militar está compuesto por indicadores que presentan el grado de esfuerzo del 

Estado en relación con sus Fuerzas Armadas y el presupuesto total del que disponen el 

sector militar de un Estado, lo cual refleja el grado e interés del gobierno del país en la 

seguridad y defensa del mismo. Estos elementos influyen directamente en la capacidad 

armamentística y de defensa de un territorio y su consecuente dependencia o 

independencia con respecto a otros actores. Dentro de este último factor caben destacar 

los siguientes indicadores para establecer la fuerza o debilidad militar de la que dispone 

toda región. 
 
PIB en %–Military expenditures 
El % del PIB destinado al sector militar muestra el interés o la necesidad de un Estado 

en mantener y mejorar su equipamiento de defensa. Debido a esto, un alto porcentaje 

de gasto militar sería símbolo de la relevancia que el Estado otorga a este factor. Con 

respecto a este indicador, el WFB27 se considera una fuente fiable y actualizada que 

                                                            
27 Military and Security: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html 
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ofrece información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el 

término Military expenditures. 

 

Gasto total militar anual en $
El gasto militar anual en dólares presenta de forma más gráfica la cantidad de dinero 

total destinada a la mejora y mantenimiento de los servicios militares, ya que el 

porcentaje de PIB no refleja de manera real el dinero destinado al sector militar. Con 

respecto a este indicador, SIPRI28 se considera una fuente fiable y actualizada que ofrece 

información de todos los países. En esta fuente el indicador se encuentra bajo el término 

Total Expenditures. 

 

Un ejemplo 

 
Figura 6: Factor militar 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 

                                                            
28 SIPRI: https://www.sipri.org/databases/milex 
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Tabla 6: Factor militar 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 

 
Fórmula ranking indicador (I) indicador mayor = A resto de indicadores = B 

 A = 100 B x 100 

  A 

Fórmula ranking factor: I1 + I2  

 2  

 
Peso geopolítico  
El peso geopolítico se establece con la suma del ranking final de cada uno de los 

factores, dividido por el número total de factores, obteniendo un porcentaje final.  

 
Fórmula ranking peso geopolítico:   

 R1+R2+R3+R4+R5+R6  

 6  
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Figura 7: Peso geopolítico 

Fuente: elaboración propia de la autora a partir de datos de CIA Factbook 
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Conclusión 
El objetivo del presente documento de opinión ha consistido en la elaboración de un 

índice que muestre la capacidad de los Estados de prevalecer en un escenario 

internacional mediante el uso de indicadores geopolíticos. De esta forma se ha procurado 

sintetizar la realidad actual para utilizar el índice como un planteamiento de las líneas 

políticas de las regiones. Así mismo, se ha pretendido crear un modelo que sea fácil de 

explicar y entendible para el resto de los lectores, teniendo siempre en cuenta las 

limitaciones de este tipo de estudio. No obstante, como menciona Ignacio García 

Sánchez en su último documento de análisis, el propio Huntington decía que el 

paradigma «no pretende, ni quiere, ni puede explicar todos los acontecimientos que se 

van sucediendo sin solución de continuidad»29. El paradigma tiene que responder a la 

situación actual y con el tiempo será reemplazado por otro paradigma que analice mejor 

la realidad. El presente índice de indicadores geopolíticos tiene esta cuestión en mente 

y pretende servir de utilidad y puente para futuros paradigmas que incluyan los nuevos 

factores que surjan.  
 
 
 

 Loreto Machés Blázquez*
Grado en RR. II. y Traducción e Interpretación 

Universidad Pontificia de Comillas 
Becaria IEEE 

 
 
 
 
 
 

                                                            
29 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio. (2018) El artículo de Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations?, 
revisado veinticinco años después – verano de 1993 – verano de 2018-. El poder creciente de la Cultura. 
Documento de Análisis IEEE 30/2018 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA30-
2018_Huntington_PoderCultura_IJGS.pdf 
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Elecciones parlamentarias del 6 de mayo de 2018 en Líbano: la 

historia interminable 
 

Resumen 

El Líbano ocupa un lugar central en la subregión geopolítica del Mediterráneo Oriental 

(MEDOR) donde su posición geográfica determina su relevancia estratégica. La 

estructura política libanesa se configura en base a líneas divisorias sectarias que, desde 

su independencia en 1943, recurre a complicados equilibrios en el reparto del poder para 

preservar su estabilidad. Sin embargo, a pesar de que una parte de la sociedad libanesa 

percibe que esos equilibrios ya no responden a la realidad actual, los resultados de las 

elecciones del pasado 6 de mayo no han ofrecido grandes sorpresas. La baja 

participación ciudadana, la amenaza persistente de la injerencia externa y el peligro de 

contagio de los conflictos regionales, alertan sobre el riesgo de involución política en el 

país. La secular imbricación entre factores internos y externos mantiene al Líbano rehén 

de la geopolítica.  

 

Palabras clave 

El Líbano/Líbano, geopolítica, sistema electoral, sectarismo/confesionalismo1. 

 

                                                            
1 El empleo del eufemismo confesional se ha extendido y aceptado para soslayar la acepción peyorativa 
asociada al término sectario, que es, sin embargo, el término correcto contextualmente. En este documento 
se han utilizado ambos indistintamente, pero preferimos el segundo por considerarlo más riguroso con la 
colección normativa libanesa. 
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Parliamentary Elections in Lebanon, May 6, 2018: The 
Endless History

Abstract

Lebanon occupies a central role in the Eastern Mediterranean (MEDOR) geopolitical sub-

region where its geographical position largely determines its strategic relevance. The 

political structure of Lebanon is shaped by sectarian border lines and, since its 

independence in 1943, resorted to complex balances in the distribution of power to 

preserve its stability. However, even though a portion of Lebanese society perceives that 

these balances no longer respond to the current reality, the outcome of the elections of 

last May 6 have not offered great surprises. Low citizen participation, the persistent threat 

of external interference and the danger of contagion from regional conflicts, warn about 

the risk of political involution in the country. The secular imbrication between internal and 

external factors still holds Lebanon hostage to geopolitics. This work will focus on the 

study of the former. 

Keywords 

Electoral system, geopolitics, Lebanon, sectarianism/ confessional.  
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Introducción 
La región mediterránea constituye un crisol de culturas y realidades sociopolíticas que la 

configuran como un espacio de encuentro pero también de conflicto. Las relaciones entre 

los actores regionales también se ven afectadas por los procesos globalizadores que, 

como estos, no siempre son pacíficos, sino que se construyen sobre relaciones de poder 

en un proceso permanente y dinámico. En ese marco, la subregión MEDOR 

(Mediterráneo Oriental) funciona como un conector entre el Occidente europeo y los 

espacios energéticos del golfo Pérsico y Asia. 

Por otra parte, a medida que se materializa el retorno estratégico estadounidense a Asia-

Pacífico, el MEDOR se revaloriza en términos securitarios. Constituye así una zona de 

frontera, que no es solo física sino también religiosa, sociopolítica, económica y cultural. 

Estas fronteras dividen mundos diversos constreñidos por la vecindad geográfica al 

mismo tiempo que dinámicas internas tienden a su disgregación. Desde el punto de vista 

de la seguridad internacional, la suma de tensiones internas y externas conforma la 

fisonomía de este volátil sistema subregional como un espacio de conflicto.  

En este sistema complejo, un pequeño país funciona como un laboratorio donde se 

reproducen a escala las tensiones de la subregión. El conflicto ha sido una constante en 

la realidad del Líbano desde antes incluso de su independencia en 1943, y responde a 

una peculiar combinación de factores internos y externos. Más recientemente, las 

consecuencias de las revoluciones árabes del año 2011 y de forma destacada la guerra 

civil siria, han revalorizado la posición geoestratégica del país. El Líbano, cautivo de la 

geografía, resulta ser el centro neurálgico de las tensiones regionales. 

Cansados de guerras e inestabilidad y de que los mismos clanes familiares se repartan 

el poder desde hace décadas, parecía que desde diversos sectores de la sociedad civil 

se pedía un giro en las políticas del país. Sin embargo, los cambios introducidos en la 

Ley Electoral de 2017, entre los que sobresale la introducción por vez primera del sistema 

proporcional, no parece que serán suficientes para modificar el statu quo precedente. 

 
Análisis de las elecciones del 6 de mayo 2018  
Tras más de una docena de intentos fallidos a lo largo de más de dos años para elegir 

nuevo presidente, el 31 de octubre de 2016 el Parlamento designó una vez más al 

general Michel Aoun para el cargo. Aoun se exilió a Francia al terminar la guerra Civil en 
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1989 y regresó al Líbano en 2005 tras la retirada siria del país. Fundó el partido 

Movimiento Patriótico Libre, formación con la que obtuvo la mayoría del voto cristiano en 

las elecciones de 2005 y 2009, e incluso llegó a firmar un acuerdo con Hezbolá en 2006 

que presuntamente incluía los términos para el eventual desarme de la milicia2. No 

obstante, lejos de cualquier afinidad ideológica, el acuerdo Aoun-Hezbolá representaba 

en realidad un escenario de cooperación cristiano-chiita en beneficio de la estabilidad del 

Líbano.  

Por otra parte, la dificultad para elegir presidente ha puesto de manifiesto de nuevo las 

vulnerabilidades del sistema político libanés, donde el poder se distribuye conforme a 

unos datos demográficos que no se actualizan oficialmente desde hace ochenta y seis 

años. En 1932 los resultados del censo confirmaron a los maronitas como el grupo 

confesional dominante con un 28,7 % de la población residente3, pero hoy día se asume 

que han descendido hasta el 21 %4 lo que no se correspondería con su representación 

parlamentaria asignada. A pesar de ello, aunque cada grupo esgrima sus motivos, no 

parece existir una verdadera intención entre los líderes políticos de modificar el statu quo 

reconocido.  

Wallitt Jumblat por ejemplo, líder druso del PSP (Partido Socialista Progresista), 

manifestaba poco después de la elección del presidente en 2016 que, en relación a una 

posible actualización de los datos censales previa a las recientes elecciones legislativas: 

«Es un tema muy sensible. Los resultados de un nuevo censo causarían muchos 

problemas. Irritaría algunas secciones de la comunidad. Ya hay demasiadas tensiones 

entre chiitas, sunitas y cristianos. Un censo no es algo que necesitamos en este 

momento»5. 

 

                                                            
2 GRAUB, Florence, «Lebanon: an officer and a president?», European Union Institute for Security Studies, 
abril 2014. Disponible en: https://www.iss.europa.eu/content/lebanon-officer-and-president  
Consultado el 12/06/18. 
3 MAKTABI, Rania, «The Lebanese Census of 1932 Revisited. Who are the Lebanese?», British Journal 
of Middle Eastern Studies, Vol. 26, No 2 (Nov. 1999), p. 235. 
4 Por causa de las guerras, la emigración y su baja tasa de natalidad. 
5 THE ECONOMIST, «Census and sensibility», 5 noviembre 2016. Disponible en: 
https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21709535-new-data-reveal-looming-crisis-
lebanons-ruling-elite-exposing-fiction Consultado el 12/05/18. 
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Cuestiones electorales permanentemente dilatadas: el tamaño de la 
circunscripción y la Ley Electoral
Nueve años después de las últimas elecciones parlamentarias reaparecen dos 

cuestiones recurrentes desde 1990: la definición del tamaño del distrito electoral y el 

propio sistema electoral. La primera de estas no es baladí, puesto que el tamaño del 

distrito definirá el perfil confesional de cada circunscripción6. Desde 2006 se ha 

propuesto reiteradamente el abandono del sistema electoral vigente de listas únicas por 

otro de tipo proporcional. En el primero el ganador acapara todos los escaños de la 

circunscripción, lo que es un sistema a todas luces injusto y sectario.  

En 2006, una comisión de expertos encabezada por Boutros Ghali propuso implantar un 

sistema mixto, proporcional en el gobernorado (muhafaza) y mayoritario en la provincia 

(Qada). Debido a la guerra de 2006, a las subsiguientes crisis políticas y a la preferencia 

de los líderes políticos por la Ley de 1960, las elecciones de 2009 se votaron en las 

qadas por el sistema de voto mayoritario7. La estrategia política y la demografía 

confesional influyen en las preferencias de cada partido por uno u otro sistema. De 

acuerdo con ello, el Sistema Proporcional (SP) ha sido un objetivo de los líderes chiitas 

desde antes incluso de la aparición de Hezbolá, pero el Movimiento Futuro de Hariri o 

los drusos de Jumblatt bloquearon todas las iniciativas en esa dirección. Los maronitas 

en cambio oscilaban entre el apoyo al SP por parte de Aoun, debido probablemente a su 

alianza calculada con los chiitas de Nasralá, hasta la preferencia por el sistema 

mayoritario en circunscripciones pequeñas, menores incluso a la qada8.

 

La Ley Electoral de 2017: cambio o continuidad 

El recién estrenado Parlamento aprobó en junio de 2017 la Ley (Electoral) No. 44 que 

reemplazó a la Ley 25, aprobada en 2008. Las instituciones se encontraban pues en 

condiciones de afrontar unas elecciones parlamentarias que debían haberse celebrado 

                                                            
6 Las entidades administrativas más pequeñas, como la qada (provincia), son más homogéneas 
confesionalmente que otras mayores, como el gobernorado. Los líderes minoritarios argumentaban que 
en caso de circunscripciones mayores, los electores de una confesión mayoritaria podrían elegir 
representantes para escaños asignados a minorías. Cosa que desde el punto de vista de la aritmética 
electoral sería posible.  
7 MILILLIGAN, Marel, 2012, «How to Slice the Pie?: Reforming Lebanon¨s electoral Law», Carnegie 
Endowment for International Peace. Disponible en: http://carnegieendowment.org/sada/48235 Consultado 
el 14/06/18. 
8 MILILLIGAN, Marel, 2012, Op. cit. 
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en junio de 2013. La complejidad y mutabilidad naturales de la política libanesa, en la 

que el cambio de alianzas y lealtades políticas son algo habitual, así como la influencia 

de la conflictividad regional, han complicado enormemente el acuerdo en un tema tan 

esencial para los partidos como es la Ley Electoral. La Ley de 2017 contempla algunas 

de las propuestas de la Comisión Boutros de 2006, como la adopción del sistema 

proporcional, la introducción de papeletas preimpresas o la celebración de las elecciones 

en una sola jornada. No incluye otras como una cuota femenina del 30 % o rebajar la 

edad de voto a los 18 años. 

Sin tener en cuenta que estas han sido las primeras elecciones que se han celebrado 

sin injerencia extranjera (léase tutela siria), la principal novedad ha sido la introducción 

del SP para elegir a los 128 miembros del Parlamento en una sola jornada y por voto 

secreto9. Es importante reseñar que el reparto sectario de escaños y cargos no varía con 

respecto a lo establecido en el Pacto Nacional de 1943 y ratificado en los Acuerdos de 

Taif (1989). El SP se ha aplicado solo a la selección de candidatos dentro de cada secta, 

por lo que se abandona así el sistema previo de listas cerradas en el que the winner 

takes it all10. 

El proceso de nominación de un candidato es complejo; en primer lugar este debe 

proponerse individualmente para un escaño de entre los asignados a su secta en un 

distrito concreto (principal o secundario)11. Aquellos candidatos aceptados por la 

Comisión Electoral pasarán a formar parte de las listas electorales, hechas públicas al 

menos 40 días antes del Día de las Elecciones12. Estas serán las listas que votarán los 

electores los cuales, además, podrán asignar un voto preferencial a un máximo de dos 

candidatos. De esa forma, los candidatos más votados ocuparán escaños siempre y 

cuando no formen parte de una lista que haya sido eliminada por no haber superado el 

denominado cociente electoral13. Esto es una seria desventaja del sistema, puesto que 

                                                            
9 Lebanese Electoral Law 2017: Full text in English, Art.1, Khazen.org. Disponible en: 
https://www.khazen.org/index.php/150-The%20News/6598-lebanese-electoral-law-2017-full-text-in-
english Consultado el 12/06/18.  
10 El ganador se lo lleva todo. 
11 La Ley Electoral 2017 contempla 15 Distritos (principales), alguno de los cuales puede contar con otros 
secundarios, como ocurre con Beirut. 
12 Lebanese Electoral Law 2017, Art. 52, Op. cit. 
13 El cociente electoral se calcula al dividir el número de votantes en cada distrito entre el número de 
escaños en cada uno. Las listas que no superen ese cociente son eliminadas y se calcula un nuevo 
cociente deduciendo del total de votantes inicial, el número de votos de la lista eliminada. 
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podría ocurrir que un candidato con menos votos que otro ocupase un escaño si el 

primero pertenecía a una lista que ha sido eliminada. 

Teniendo en cuenta esos factores, los partidos han tenido que seleccionar 

cuidadosamente a sus candidatos y contar con los que gozaban de un mayor apoyo entre 

las bases y, por tanto, más posibilidades de ser elegidos mediante el voto preferencial. 

Las nuevas reglas causaron cierto desconcierto en la mayoría de los partidos, que dos 

meses antes de las elecciones aún no habían hecho públicos sus listas y candidatos. 

Una excepción fue el tándem chiita Amal-Hezbolá14, que el 19 de febrero se adelantaron 

al presentar sólidas listas formadas tanto por candidatos de base como de partido. Con 

estos últimos, menos conocidos pero con experiencia y responsabilidades en el partido, 

se conforman listas de forma semejante a lo que ocurre con los partidos en los países 

democráticos15. En cualquier caso, por el momento los analistas son escépticos en 

cuanto a si este sistema favorecerá en Líbano el secularismo en lugar del sectarismo16.  

Consideraciones sobre los resultados de las elecciones del 6M 
Sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo de los resultados del 6M, sí queremos llamar 

la atención sobre dos aspectos relacionados con el ámbito sociopolítico. El primero es la 

baja participación ciudadana que desciende del 54 % registrado en 2009 hasta el 49 % 

del pasado 6 de mayo17. Esta cifra arroja una tasa inferior a los pronósticos de las 

encuestas preelectorales, que anticipaban unas cifras similares a las de 200918. El 

segundo aspecto, seguramente relacionado con el anterior y con importantes derivadas 

para la estabilidad regional, es la victoria estratégica obtenida por Hezbolá. El Partido de 

Dios, si bien se mantiene en la horquilla de los 13 escaños, multiplica su peso específico 

                                                            
14 Ambos partidos evitaron deliberadamente el conflicto electoral entre ellos y presentaron listas conjuntas. 
Esta fue una de las claves de su éxito el pasado 6 de mayo. 
15 HADDAD, Scarlett, 24 de febrero de 2018, «Amal et Hezbolá veulent privilegiér les structures 
partisanes»,  LÓrient Le Jour. Disponible en: https://www.lorientlejour.com/elections/article/1101610/amal-
et-le-hezbollah-veulent-privilegier-les-structures-partisanes.html Consultado el 18/06/18. 
16 Lebanon´s 2017 Parliamentary Election Law, October 2017, IFES (International Foundation for Electoral 
Systems), Arlington, USA, p, 10. Disponible en: 
http://www.ifes.org/sites/default/files/lebanons_2017_parliamentary_election_law_final.pdf. Consultado el 
15/06/18. 
17 Este descenso ha sido más acusado en Beirut, donde vive cerca de la mitad de los 4,5 millones de 
habitantes del país. 
18 National Democratic Institute (NDI), «Lebanon Poll Results», enero 2018, p. 10. Disponible en: 
https://www.ndi.org/our-stories/voters-welcome-fresh-faces-and-ideas-tackle-lebanon-s-challenges-
upcoming-parliamentary Consultado el 21/0618. 
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en el gobierno gracias a sus alianzas políticas; lo que convierte a Hassan Nasralá en un 

actor indispensable para la formación de gobierno. Al mismo tiempo, disminuyen las ya 

escasas posibilidades de conseguir un eventual desarme del brazo armado del Partido19. 

Aunque los partidos chiitas, gracias a Amal, solo suben dos escaños en términos 

absolutos, su éxito no debe evaluarse de forma lineal. La clave de su éxito se debió a 

que ambos sellaron un pacto de no agresión para enfrentar la campaña electoral de 

forma conjunta y a que Hezbolá no dudó en presentar listas encabezadas por candidatos 

populares para comprometer a sus bases. De esa forma, ofrecieron una imagen de 

unidad chií y de desvinculación de la tutela iraní para demostrar que son una opción 

nacional con programa propio.  
 
 
BLOQUE 8 
MARZO 

PARTIDO SECTA Escaños
2009 

Sube/
baja 

Escaños 
2018 

TOTAL
Escaños 

Movimiento Patriótico 

Libre 

CM 19 +3 22  

AMAL MC 13 +2 15  
HEZBOLAH MC 13 ---- 13  
Varios partidos (1) 12 +6 18  

TOTAL 8M     68 

 
 
BLOQUE 14 
MARZO 

Movimiento Futuro MS 33 -12 21  

Falange Libanesa C 8 +6 14  
Falange 

(Kataeb) 

C 5 -2 3  

Varios partidos (2) 6 +4 4  
TOTAL 14M     42 

 OTROS (3) 14 +4 18 18 

 TOTAL 
PARLAMENTO 

    128

(1) Marada (C); Tashnaq (A); Partido Baaz (Secular); Partido Nacionalista Social Sirio (Secular); 
Partido Democrático Libanés (secular druso); Al Ahbash (MS); Tadamun (CM); Cristianos pro-8 

Marzo (C); Chiitas pro- 8 marzo (MC) 
(2) Partido Hansahq (A); Partido Ramgavar (A); Movimiento de Izquierda Democrática (secular); 

Jama´a Islamiya (MS); Partido de Liberación Nacional (C); Cristianos pro-14 marzo (C); chiíes 
pro-14 marzo (MC) 

(3) Partido Socialista Progresista (D); Coialición Watani (Sociedad Civil); Movimiento Azm (MS); 
Movimiento Gloria (MS); Sunis Independientes (MS); Cristianos Independientes C. 

LEYENDA SECTAS: A (Armenio); C (Cristiano); CM (Cristiano Maronita); D (Druso); MC (Musulmán 
Chií); MS (Musulmán Suní) 

Tabla 1: resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de mayo de 2018 
Fuente: Federation of American Scientists (FAS). Congressional Research Service Reports (CRS Insight) 

on the Middle East and the Arab World (2018, 11 mayo) 

                                                            
19 HUBBARD, Ben y SAAD, Hwaida, 7 de mayo 2018, «Lebanon Elections Boost Hezbollah’s Clout» The 
New York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/2018/05/07/world/middleeast/lebanon-election-
hezbollah.html Consultado el 21/06/18. 
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Conclusiones 
En Líbano no existe una religión oficial pero tampoco podemos hablar de un Estado 

secular puesto que reconoce el culto de hasta dieciocho confesiones diferentes: doce 

cristianas y cinco musulmanas, además de la judía. Es fácil inferir pues, que mantener 

la estabilidad de una sociedad tan heterogénea, e inscrita en una región sumamente 

explosiva como es el MEDOR, resulte complicado per se. Como consecuencia de ello, 

el sistema sociopolítico libanés se ha mostrado vulnerable a una serie de factores tanto 

endógenos como exógenos que, hoy más que nunca, resultan difíciles de disociar. 

El diseño sociopolítico del Estado libanés se apoya sobre unos principios sectarios que, 

desde sus orígenes, pretende favorecer a las sectas dominantes de entonces, la 

maronita y en menor medida la sunita. Aunque el sistema clientelar resultante distribuyó 

los resortes del poder entre las diferentes sectas, a pesar de su falta de equidad esta 

arquitectura ha sido capaz de aportar un umbral de estabilidad en momentos críticos 

para evitar la descomposición del país. 

Tras una década sin elecciones, la sociedad libanesa parecía confiar en las del pasado 

mayo para operar un cambio en la política de su país. El cansancio social tras años de 

guerra e inestabilidad y el hastío ante un sistema que se percibe como corrupto, aunque 

tolerado, así parecía indicarlo. Pero a la hora de la verdad el ciudadano libanés o bien 

ha sucumbido al escepticismo o ha optado por la prudencia, porque en buena medida ha 

seguido votando en clave sectaria. No obstante, factores como la introducción parcial del 

sistema proporcional y la celebración de comicios sin injerencia extranjera equilibran 

parcialmente el análisis.  

Un hecho significativo es que los bloques 8 y 14 de marzo, que se habían difuminado en 

la época preelectoral, parece que han vuelto a recomponerse tras los comicios. Dos 

meses después de las elecciones nos preguntamos por tanto, hasta qué punto nos 

encontramos ante una situación de cambio o de continuidad. Posiblemente habrá que 

esperar a la formación del nuevo gobierno para comprobar en qué medida responde este 

a las demandas sociales en el marco doméstico y de cara al exterior, a la situación 

geopolítica que atraviesa la región. En tanto en cuanto intente satisfacer a las primeras 

y sea capaz de desengarzarse de la influencia extranjera en el segundo caso, se irán 

desvelando incógnitas.  
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Los partidos chiitas han revalorizado sus posiciones de forma asimétrica a sus resultados 

electorales absolutos, pero en la vida política libanesa las alianzas y los valedores 

extranjeros son multiplicadores de poder decisivos. Por otra parte, el respaldo del Partido 

de Dios descansa en buena medida en su poderoso brazo armado, equipado e instruido 

básicamente por Irán. Gracias a ello ha adquirido su incontestable prestigio ante el 

mundo musulmán, no solo chií, como campeón antiisraelí, idea reforzada por su 

participación en el conflicto sirio. No obstante, los lazos con Damasco y Teherán son 

demasiado sólidos como para que una desconexión radical sea realista. 

Mientras que los dos partidos cristianos mayoritarios han sido los siguientes favorecidos 

por los votantes, el gran perdedor ha sido el partido sunita del primer ministro Hariri. 

Movimiento Futuro ha perdido un tercio de sus representantes al desplomarse de los 33 

diputados que obtuvo en 2009 hasta los 21 de mayo pasado. Las causas pueden 

relacionarse con la falta de agilidad de los sunitas ante las nuevas reglas del juego, a las 

oscuras causas que se adivinaban tras la súbita renuncia al cargo del primer ministro con 

ocasión de una visita a Arabia Saudí a finales de 2017 y a la percepción de que sus 

concesiones políticas a formaciones rivales solo buscaban mantenerse en el cargo.  

Dos meses después de las elecciones, el primer ministro aún no ha podido presentar un 

gabinete de consenso, pero dada la compleja arquitectura de la política libanesa este es 

un proceso que puede durar meses, como parece que es el caso. Mientras tanto, los 

resultados del 6M han dejado claro que el balance de fuerzas en Beirut ha cambiado. 

Los partidos chiitas, con Hezbolá a la cabeza, aumentan su cuota de poder a expensas 

de Hariri, respaldado por Arabia Saudí y Occidente. Sin embargo, no debemos olvidar 

que en el acervo político libanés persiste un ánimo de competencia en términos de suma 

cero y que la rapidez con la que se quiebran lealtades permite asegurar que no hay nada 

escrito cuando se trata de política.  

De todas formas, el centro de gravedad de la cuestión radica en la capacidad de los 

decisores políticos libaneses para desvincularse progresivamente de los intereses 

extranjeros. En ese caso, el Líbano aumentará sus posibilidades como actor 

internacional autónomo, pero en caso contrario asistiremos a un escenario de 

continuidad con respecto a lo ya conocido. El conjunto de factores externos e internos 

que rigen los destinos libaneses se encuentren tan íntimamente imbricados actualmente 

como lo estaban en el pasado. Por esa razón no deberíamos albergar grandes 
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expectativas en cuanto a que mediante cambios políticos cosméticos, el Líbano adquiera 

una eventual autonomía como actor político doméstico o internacional.  

Por otra parte, el statu quo precedente probablemente intentará prevalecer sobre la 

voluntad de la sociedad civil libanesa, e incluso reforzarse para hacer frente a los 

cambios geopolíticos en el entorno regional. El Líbano sigue siendo una pieza tan 

esencial para la estabilidad subregional como lo era hace décadas. 

 

 

Francisco Javier Quiñones*
Máster en Paz, Seguridad y Defensa (UNED) 
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La «OTAN árabe»: ¿una posible alianza de seguridad en 2018? 

 

Resumen 

Estados Unidos parece que quiere seguir poniendo el mundo del revés. Su última idea, 

retomar el proyecto de una alianza árabe entre países del Golfo que ya ha sido bautizada 

como la nueva OTAN árabe. ¿De verdad están los países árabes preparados para un 

pacto de seguridad de este calibre? ¿Es Irán un nuevo enemigo contra el que debe 

forjarse esta coalición? Sin duda este nuevo proyecto plantea numerosos interrogantes 

que hacen que nos planteemos si verdaderamente estamos preparados para convivir 

con dos OTAN.  

Palabras clave 

OTAN árabe, MESA, Oriente Medio, países del Golfo, defensa. 
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Arab NATO: a new possible security alliance in 2018? 

Abstract

The United States seems to want to continue putting the world upside down. His latest 

idea, to restart the project of an Arab alliance between Gulf countries that has already 

been baptized as the new Arab NATO. Are the Arab countries really prepared for a 

security pact of this quality? Is Iran a new enemy against which this coalition must be 

forged? Undoubtedly this new project raises many questions that make it arise if we are 

truly prepared to live with two NATO. 

Keywords 

Arab NATO, MESA, Middle East, Gulf countries, defence. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



525

b
ie

3

La «OTAN árabe»: ¿una posible alianza de seguridad en 2018? 

Beatriz Cózar Murillo 
 

Documento de Opinión  112/2016  3 

«Cualquier persona que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos», 

así lo declaró el presidente Donald Trump el día 7 de agosto con motivo de la entrada en 

vigor de las nuevas sanciones impuestas contra Irán. Estas no serán las únicas 

sanciones pues se espera que una segunda ola de sanciones si pueden, aún más 

dañinas, entren en vigor en noviembre. Estas sanciones por parte de Estados Unidos 

contra la República Islámica encuentran su origen en la retirada de Washington del 

acuerdo nuclear en 2015 entre Irán y las potencias mundiales. No obstante, para Estados 

Unidos la presión económica no es la única herramienta con la que cuenta para 

contrarrestar el ánimo expansionista de su nuevo rival, Irán. No se trata de encontrar una 

herramienta novedosa, sino más bien de rescatar un antiguo proyecto que no llegó a 

despegar en el momento de su propuesta. Fue en la visita de Donald Trump en mayo de 

2017 a Arabia Saudí cuando las autoridades locales plantearon la idea de un pacto de 

seguridad pero por aquel entonces la propuesta no prosperó.  

Desde hace unos meses, la administración Trump ha estado trabajando sigilosa y 

silenciosamente para forjar una nueva alianza de seguridad de corte similar a la OTAN 

pero trasladándola a Oriente Medio. Esta nueva organización estaría formada por los 

seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudí, Emiratos 

Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Catar y Omán— a los que se sumarían Egipto y 

Jordania. Esta nueva asociación recibirá el nombre de Alianza Estratégica del Medio 

Oriente (MESA, por sus siglas en inglés), pero ya ha sido comúnmente bautizada por la 

prensa internacional como OTAN árabe. Escasos son los detalles con los que se cuentan 

sobre su estructura y el proceso que se establecerá, pero la Casa Blanca espera discutir 

la coalición en una cumbre planificada para este octubre.  

Podría decirse que el principal objetivo de MESA consistiría en neutralizar lo que Estados 

Unidos considera una agresiva expansión iraní en la región. Según un portavoz del 

Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos esta alianza «servirá como baluarte 

contra la agresión iraní, el terrorismo, el extremismo y traerá estabilidad al Oriente 

Medio»1. Según afirman funcionarios estadounidenses y árabes, la coalición tiene como 

trasfondo la expansión en la cooperación en contraterrorismo, defensa antimisiles y 

entrenamiento militar. Esta alianza también estaría llamada a desempeñar una función 

                                                            
1 Bandow, D., «An Arab NATO Would Be Two NATOs Too Many», CATO Institute, agosto de 2018, 
disponible en https://www.cato.org/publications/commentary/arab-nato-would-be-two-natos-too-many  
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de profundización en las relaciones económicas y diplomáticas entre los distintos países 

que la conforman. 

Hasta la fecha no está del todo claro cómo esta coalición podría contrarrestar 

inmediatamente el expansionismo de Teherán, pero lo que sí es cierto es que tanto la 

administración Trump como sus aliados musulmanes sunitas tienen intereses conjuntos 

en los conflictos de Yemen y Siria. Asimismo, sus intereses confluyen en la defensa de 

las rutas del Golfo, a través de las cuales se produce muchos de los suministros de 

petróleo del mundo2. Sea como fuere, tanto Estados Unidos como los países de la 

posible nueva coalición tienen intereses en juego que harían posible la efectiva 

constitución de esta OTAN árabe. 

 
Antecedentes 
Como ya hemos apuntado, la idea de crear una especie de OTAN a lo Oriente Medio no 

es nueva, pero su historia da pocas razones para el optimismo. En 1955 se crea 

originariamente la Organización del Tratado del Oriente Medio (METO) —también 

conocida como Pacto de Bagdad— conformada por Irán, Irak, Pakistán, Reino Unido y 

Turquía. Posteriormente pasó a llamarse Organización del Tratado Central (CENTO) con 

la retirada de Irak en 1959. Inspirada en la OTAN trataba de fortalecer la cooperación y 

protección mutua de los aliados, así como la no intervención en los asuntos de los otros. 

Su meta era la contención de la Unión Soviética, aunque para ello no contaba con una 

estructura militar unificada ni el establecimiento de muchas bases militares británicas o 

estadounidenses. Sin embargo, su vigencia fue muy limitada pues la Revolución iraní de 

1979 significó el fin de la Organización. Por ello podemos decir que la idea de MESA no 

es nueva sino que se trata de revivir la idea de CENTO pero ya con otros objetivos y 

formada por otros Estados del Golfo. 

Sin embargo, hay que decir que el Medio Oriente de 2018 no se parece en nada a la 

Europa de 1949 —año de creación de la OTAN— pues las naciones de Europa 

occidental se encontraban devastadas por el peor conflicto en la historia de la humanidad 

y se enfrentaban a un Estado totalitario con poder militar cuyas fuerzas armadas 

ocuparon gran parte de los Balcanes y Europa central y oriental. «En ausencia de la 

                                                            
2 Bayoumy, Landay y Strobel (27 de julio de 2018). Trump seeks to revive ‘Arab NATO’ to confront Iran. 
Reuters. Recuperado de: https://www.reuters.com/article/us-usa-gulf-alliance/trump-seeks-to-revive-arab-
nato-to-confront-iran-idUSKBN1KH2IK  
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creación de un escudo de defensa estadounidense para el oeste no conquistado del 

continente, la Unión Soviética parecía destinada a dominar Eurasia»3.  

Ha de destacarse que el gobierno de Obama también emprendió dos iniciativas para una 

organización de seguridad de Oriente Medio. De un lado, la «Fuerza Islámica» de Arabia 

Saudí y, de otro, la «Fuerza Árabe» de Egipto. De la misma forma realizó un esfuerzo 

que resultó ser nefasto para desarrollar la capacidad de la Liga Árabe para participar en 

operaciones de mantenimiento de la paz, estabilización y humanitarias en Oriente 

Medio4. La anterior administración vio una nueva organización de seguridad en la región 

como una forma de impulsar a los países árabes a participar en la tarea de estabilizar y 

reconstruir la zona, ya por aquel entonces desgarrada por los conflictos.  

Sin embargo, la administración Trump centra la nueva construcción de una coalición de 

seguridad regional en una especie de misión anti-Irán. De esto se extrae que el 

presidente estadounidense parece ansiar una confrontación con Irán pero no 

necesariamente quiere para ello comprometer a tropas estadounidenses, de forma tal 

que la idea de una alianza propiamente árabe encaminada a frenar el expansionismo 

iraní es algo que para él merece la pena impulsar, fomentar y, en última instancia, apoyar. 

A diferencia de la administración Obama que intentó frenar en gran medida los impulsos 

precipitados de algunos líderes árabes, la administración Trump parece decidida a 

desatarlos. «Bajo estas condiciones y con este mandato, MESA es una receta para el 

desastre»5. 

 
¿Es Irán verdaderamente un enemigo? 
Esta es una cuestión que debe plantearse a la hora de dar credibilidad a este proyecto 

que aún está en el aire y que cuenta con pocas esperanzas de culminarse con éxito. Irán 

es tratado en la actualidad como fuente de todo mal en Oriente Medio y a decir verdad 

no cuenta con un ejército potente que pueda hacerle frente al estadounidense. Asimismo, 

sus fuerzas tampoco son de gran calado y no son suficientes para conquistar a sus 

vecinos. En la actualidad el país está inmerso en un verdadero caos que puede 

                                                            
3 Bandow, D., Op. cit.  
4 Miller y Sokolsky, «Arab NATO: An idea whose time has never (and may never) come», Carnegie 
Endowment for International Peace, agosto de 2018, disponible en 
https://carnegieendowment.org/2018/08/21/arab-nato-idea-whose-time-has-not-and-may-never-come-
pub-77086  
5 Ibíd.  
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equipararse al de la Unión Soviética, aunque a diferencia de este último, Irán carece de 

las capacidades nucleares y convencionales que obligaron al mundo a doblegarse en 

cierto modo cuando Moscú hablaba6. 

En los últimos años Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han adoptado un enfoque 

más agresivo hacia el rival chiita Irán, acusándolo de apoyar a los grupos terroristas y 

alimentar los desequilibrios en los países de la región. Estos dos Estados suníes están 

a la cabeza de una coalición militar en Yemen que tiene como principal objetivo derrocar 

al grupo rebelde Houthi respaldado por Irán y devolver al gobierno reconocido 

internacionalmente el poder7. Como ya se ha destacado en líneas anteriores, la 

administración Trump ha adoptado una postura mucho más dura hacia Teherán que la 

administración predecesora. Hecho que queda más que confirmado con la retirada de 

Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 destinado a frenar el programa nuclear de 

Irán y la vuelta a la imposición sanciones punitivas.  

La República Islámica es un desastre económico y se encuentra asimismo fragmentada 

por divisiones políticas. Incluso el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman 

descartó el potencial de Teherán en los siguientes términos: «Irán no es un rival de 

Arabia Saudí. Su ejército no se encuentra entre los cinco mejores ejércitos del mundo 

musulmán. La economía saudí es más grande que la economía iraní. Irán está lejos de 

ser igual a Arabia Saudí»8. 

Ante esto, cabe plantearse ¿por qué Riad y sus aliados no pueden contener a Teherán? 

Para dar respuesta a esta cuestión ha de hablarse de cifras, concretamente los 

desembolsos realizados en defensa por algunos de los países que pasarían a formar 

parte de la coalición. Irán dedicó a defensa el año pasado 14.086 millones de dólares, 

Omán aproximadamente 8.417 millones y Egipto 4.004 millones. Arabia Saudí está a la 

cabeza del gasto en defensa con una cifra de 69.521 millones9. De esto se deduce que 

la fuerza militar varía mucho en calidad. De un lado, encontramos que las fuerzas 

armadas más efectivas son las de Emiratos Árabes Unidos, las de Riad son más para el 

espectáculo y el ejército de Egipto es fundamentalmente una clase privilegiada 

                                                            
6 Bandow, D., Op. cit.
7 Allende, E. (30 de julio de 2018). Estados Unidos trabaja para establecer «La OTAN árabe» como baluarte 
contra Irán. Noticias de Israel. Recuperado de https://israelnoticias.com/internacional/estados-unidos-
trabaja-establecer-otan-arabe-baluarte-contra-iran/  
8 Bandow, D., Op. cit. 
9 Datos extraídos de http://visuals.sipri.org/  
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encargada de defender el régimen. Por su parte, los ejércitos de Omán, Jordania y 

Bahréin son más bien modestos. A pesar de ello «Irán no está en posición de lanzar un 

ataque relámpago contra ninguno de ellos»10. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre 

al compararlo con los países anteriores, Irán sí goza de imperio en zonas como Irak, 

Líbano, Siria y Yemen y la gran ventaja militar con la que cuenta reside en su programa 

de misiles. 

No solo es notable la diferencia palpable entre sus ejércitos o el gasto en defensa sino 

que los países del Golfo perciben la amenaza de Irán de manera muy diferente. Por un 

lado, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin se oponen de forma implacable 

al llamado nuevo enemigo del Medio Oriente. Con Jordania no mantiene una relación 

especialmente conflictiva, mientras que la perspectiva de Egipto ha variado con el tiempo 

aunque El Cairo nunca ha llegado a ver a Irán como una amenaza para la seguridad. Por 

su parte, Omán y Catar cooperan con Teherán y, por último, Kuwait ha mantenido 

contactos amistosos, incluidas relaciones diplomáticas.  

Todas estas disparidades llevan a la conclusión de que la defensa común será difícil y 

una OTAN árabe casi inimaginable. El mundo se encontraría con una alianza árabe 

particularmente problemática que estaría dominada principalmente por Riad y Abu Dhabi 

que intentarían usar la organización para promover sus fines por encima de los comunes 

o incluso los de Estados Unidos. 

 
Obstáculos a los que se enfrenta MESA 
Debe partirse de la base de que nos encontramos ante ocho países muy dispares entre 

sí, tanto en términos económicos como políticos. Cada uno cuenta con su propia y única 

política exterior y lo mismo ocurre con la concepción de la defensa, aunque todos 

parecen contar con un enemigo común, Irán. Así que este sería el primer obstáculo con 

el que se encontrarían a la hora de tomar decisiones en el marco de MESA. La disparidad 

entre ellos haría mucho más difícil el logro de acuerdos pues los líderes conciben la 

política exterior y la defensa a su modo y, a la misma vez, condicionados por la situación 

interna de su país.  

                                                            
10 Bandow, D., Op. cit.  
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En esta misma línea, también será difícil para los países dispuestos a formar parte de 

MESA alcanzar el éxito en el trabajo conjunto en igualdad de condiciones, pues Arabia 

Saudí nunca ha aceptado a sus vecinos pequeños como iguales11. 

La situación en la que se encuentra Catar tampoco debe pasar desapercibida pues se 

habla de su posible exclusión de la coalición debido a que Arabia Saudí, Emiratos Árabes 

Unidos, Bahréin y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Catar el 5 de junio de 

2017. Esto se debió principalmente por el presunto apoyo Catarí a grupos terroristas que 

tienen como fin desestabilizar la región. Como resultado de esta disputa interna y de los 

diversos embargos impuestos a Catar, las relaciones entre Doha y Teherán se han 

fortalecido. Estados Unidos también tiene fuertes intereses en que Catar sea miembro 

de esta alianza regional pues con la ruptura de relaciones con sus vecinos del Golfo se 

ha puesto en el punto de mira a Al Udeid, la base aérea más grande que Estados Unidos 

tiene en Oriente Medio. Esta base con una capacidad para albergar a más de 10.000 

efectivos juega un papel esencial en las operaciones militares estadounidenses en la 

región, incluida la lucha contra el Daesh12. Por tanto, Estados Unidos se encuentra en 

una posición comprometida porque por un lado tiene intereses en Catar, pero por otra 

Arabia Saudí es el mayor comprador mundial de armamento estadounidense, de tal 

forma que la disputa en la que se ven envueltos estos países podría minorar sus 

beneficios en la región13.  

La situación con Catar y la guerra en Yemen ponen de manifiesto dos grandes verdades. 

Por un lado, los Estados del Golfo tienen muchas disputas sin resolver. Por otro, como 

ya hemos apuntado, las fuerzas militares de estos Estados —diseñados principalmente 

para proteger a sus regímenes de los disturbios civiles— serían de poca utilidad en un 

conflicto donde la parte rival es Irán14. Sin embargo, como también se ha apuntado ya, 

los Estados árabes tienen otras armas como pueden ser las herramientas económicas y 

                                                            
11 Boralessa, A. (5 de agosto de 2018). The myth of an Arab NATO. Voltaire Net. Recuperado de 
http://www.voltairenet.org/article202274.html  
12 Al Udeid, la vital base aérea para Estados Unidos puesta en la mira por la disputa diplomática con Qatar. 
(7 de julio de 2017). BBC. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40168578  
13 Behravesh, M. (14 de agosto de 2018). Commentary: Why Trump’s «Arab NATO» plan won’t curb Iran. 
Reuters. Recuperado de https://www.reuters.com/article/us-behravesh-iran-commentary/commentary-
why-trumps-arab-nato-plan-wont-curb-iran-idUSKBN1KZ21C  
14 Creating an «Arab Nato»? Here’s a better idea for Trump. (2 de agosto de 2018). Bloomberg. 
Recuperado de https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-08-02/an-arab-nato-here-s-a-better-idea-
for-trump  
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activos de inteligencia. Fue a través de medidas de este calibre como George W. Bush 

y Barack Obama pudieron enfrentarse a grupos terroristas como Al Qaeda y el Estado 

Islámico. Por tanto, la necesidad de una coalición formal e institucionalizada queda en 

entredicho. Quizás Trump más que alentar una cooperación institucionalizada debería 

lograr persuadir a los Estados árabes para que dejen de luchar entre sí. 

 

Conclusiones 
De todo lo expuesto puede extraerse una conclusión: la idea de una OTAN árabe es 

prácticamente irrealizable. Pocas son las esperanzas de éxito de este proyecto debido 

principalmente a las diferencias notables que existen entre los países llamados a formar 

parte de la coalición. De lo que no cabe duda es que Estados Unidos sería un gran 

beneficiado si el proyecto llegase a prosperar. De un lado, no comprometería a sus tropas 

en la región y, de otro, esta alianza favorecería la venta de armas por parte de Estados 

Unidos en la región sin necesidad de desencadenar nuevos conflictos regionales.  

Cabe plantearse si gracias a MESA, que se crearía con el pretexto de alcanzar la 

estabilidad en Oriente Medio a través de la contención de Irán, se estaría fomentando la 

tensión en la región. Podría producirse una profundización de las brechas ya existentes 

entre Irán, sus aliados regionales y los países del Golfo respaldados por la policía del 

mundo, Estados Unidos.  

No se plantearía una situación similar a la de la OTAN pues esta se estableció sobre 

unos intereses y valores compartidos y una cultura estratégica de defensa similar que 

tenía como principal objetivo frenar la amenaza soviética. Los países de la nueva alianza 

difieren en asuntos fundamentales —incluida la forma de mantener relaciones con Irán— 

por tanto, ¿cómo puede esperarse que alcancen acuerdos comunes? A pesar del deseo 

de Trump al seguir una política exterior de America First, de que coexistan la OTAN y 

MESA, en la actualidad parece que dos OTAN serían demasiado en la arena 

internacional y la creación de esta última prácticamente imposible. En otras palabras, 

una cosa es alentar la cooperación entre los países árabes para enfrentarse a problemas 

que parecen ser comunes —la expansión iraní— y otra muy distinta que Estados Unidos 

encabece el proyecto de una coalición formal e institucionalizada en Oriente Medio para 

hacer frente a los problemas regionales.  

Sin embargo, los países del Golfo no deben permanecer impasibles ante las tensiones 

que está generando la República Islámica. Deben emprenderse acciones que contengan 
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su ánimo expansionista pero ello no necesariamente debe hacerse a través de una 

alianza como MESA. Como ya se ha expuesto, los países árabes cuentan con otras 

herramientas distintas de la fuerza militar para presionar a Irán. Estados Unidos quizás 

debería invertir sus esfuerzos en conseguir que la situación en Oriente Medio se relaje a 

través del cese del uso de estas armas por unos países contra otros más que mediante 

el establecimiento de una nueva alianza.  

Suponiendo que el proyecto comenzase su andadura cabe preguntarse, ¿qué ocurriría 

con la alianza si consigue alcanzar su objetivo focalizado en una misión anti-Irán? 

Gracias a esta cuestión podemos afirmar que MESA con estas bases nunca sería igual 

que la OTAN pues la alianza debería tener un fin más ambicioso. Si verdaderamente los 

países del Golfo quieren unirse en una coalición de defensa deberían hacerlo con la 

intención de que esta se crease por alguna razón más, no únicamente para contener a 

Irán. Debería forjarse una alianza que persiga otros objetivos comunes de defensa mutua 

pues si consiguen frenar a Irán ya no tendrán ningún objetivo y la alianza se 

desvanecería. A largo plazo tendría una vigencia limitada y si surgen nuevos conflictos 

regionales tendrían que volver a plantearse un pacto de seguridad que contuviese al 

nuevo enemigo común.  

En definitiva, si Estados Unidos pretende impulsar el surgimiento de una alianza árabe 

de estas magnitudes debería replantearse el proyecto desde su base y aprovechar la 

oportunidad para que surgiese una verdadera alianza en Oriente Medio no solo 

encaminada a la lucha contra Irán. De todos modos, contemplando el escenario 

internacional y el perfil de los países que formarían la coalición, este proyecto se 

enfrentará a muchos obstáculos para finalmente poder desarrollarse. La idea de crear 

una OTAN árabe en 2018 parece tener el viento en contra para poder despegar. 

 

 Beatriz Cózar Murillo*
 Máster en Unión Europea, Universidad Salamanca 
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Resumen 

Los contingentes de cascos azules de Naciones Unidas se han revelado regularmente 

incapaces de cumplimentar los mandatos que les han sido encomendados, 

especialmente en suelo africano. Las razones de esta falta de eficacia residen por un 

lado en el propio enfoque de la ONU hacia los conflictos, pero también en la forma de 

generación de estos contingentes, que hace que sus capacidades militares sean 

menores de lo esperado. Conocer estas limitaciones permite saber a los decisores 

políticos qué se puede esperar en realidad de los contingentes de cascos azules 

desplegados, para valorar la eficacia de la respuesta de la ONU a una determinada crisis. 
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The military capabilities of the United Nations 

Abstract

UN “blue helmets” contingents are regularly unable to accomplish the mandate endowed 

to them, especially in African soil. The reasons behind this lack of performance rest, on 

one hand, on the UN´s approach to these conflicts, but also on the way of generating 

these contingents, which precludes the achievement of relevant military capabilities. It is 

important for the political decision-makers to know what can be expected from these “blue 

helmets” contingents, in order to assess the efficacy of the UN’s response to a specific 

crisis.
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Introducción 
La ONU, especialmente en el escenario africano, está desplegando un número creciente 

de misiones dotadas con cascos azules, en diversos formatos. Algunas de ellas se 

denominan misiones «multidimensionales» de estabilización en diversos países 

(MINUSMA1, MINUSCA2); otras no hacen alusión a ese carácter multidimensional 

(MONUSCO3, UNMIL4, UNISFA5, UNMISS6); alguna de ellas en cooperación con la 

Unión Africana (UNAMID7) y alguna de observación, sin participación de tropas de 

combate (MINURSO8).  

Pese a los notables contingentes desplegados, un denominador común a estas misiones 

es la limitada eficacia demostrada para cumplir su mandato, especialmente desde el 

punto de vista militar. En efecto, las fuerzas empleadas por la ONU son, sobre el papel 

y para el escenario africano, bastante considerables (en torno a 13.000 efectivos cada 

una para MINUSMA y MINUSCA, 18.000 para MONUSCO, 15.000 para UNMIL, 4.000 

para UNISFA, 7.000 para UNMISS, más de 20.000 para UNAMID...)9, y, sin embargo, se 

han mostrado generalmente incapaces de imponer la paz en los escenarios donde se 

han desplegado, incluso frente a adversarios mucho menos numerosos, y 

frecuentemente escasamente organizados. Esta falta de eficacia militar tiene razones 

objetivas, pero difícilmente solucionables, ya que nacen de la propia forma de 

organización y de la filosofía de Naciones Unidas. Pese a su difícil solución, los factores 

que limitan la efectividad militar de los contingentes de cascos azules deben ser 

conocidos, especialmente por los responsables políticos de estas misiones, para valorar 

adecuadamente los resultados esperables de este tipo de fuerzas. 

 

 
 
 

                                                            
1 Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí. 
2  Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana. 
3 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. 
4 Misión de las Naciones Unidas en Liberia. 
5 Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei. 
6 Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur. 
7 Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. 
8 Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. 
9 http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/current.shtml. 
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Las tropas de Naciones Unidas en África 
La ONU carece de fuerzas armadas. Son los Estados los que disponen de tropas que 

ponen (o no) a disposición de las Naciones Unidas. En consecuencia, la decisión de 

desplegar un contingente de cascos azules implica necesariamente un complejo proceso 

de generación de fuerzas, en el que la ONU negocia individualmente con los distintos 

países que pudieran estar más o menos dispuestos a proporcionar esas tropas. Las 

razones de cada Estado para asignar tropas a estas misiones son muy variadas, y no 

son el objeto de este documento.  

Sin embargo, es interesante reflejar que la unidad más habitual asignada a estas 

misiones es el batallón de Infantería ligera o ligera-protegida (dotada de vehículos 

ligeramente acorazados, en la mayoría de los casos con protección contra impactos de 

un máximo de 7,62 mm de calibre), compuesto por un contingente de personal que oscila 

entre los 500 y los 800 efectivos, junto con algunas unidades especializadas (ingenieros, 

logística, helicópteros…), todas ellas bajo un único Cuartel General de la misión. En 

África, la inmensa mayoría de estas unidades son proporcionadas por países africanos, 

con contribuciones de algunos Estados sudamericanos o asiáticos (Uruguay, Pakistán, 

Indonesia…). La contribución por Estado suele ser de uno o dos de estos batallones 

ligeros o bien unidades especializadas (ingenieros de construcción, helicópteros, 

transporte…), en general de menor entidad. En muchos casos, especialmente en el caso 

de las fuerzas aportadas por Estados africanos, la ONU se ve en la necesidad de equipar 

(y sostener) casi completamente a las fuerzas proporcionadas por estos países. 

Esta forma de generar las fuerzas tiene grandes consecuencias sobre sus capacidades 

y sus posibilidades de empleo: 

 Los citados batallones son muy heterogéneos en su composición, equipamiento y 

capacidades, haciendo difícil que operen de forma coordinada, al disponer de medios 

muy distintos, lo que implica distintos grados de movilidad o de potencia de fuego en 

unidades teóricamente del mismo nivel. 

 El nivel de inglés de su personal es relativamente bajo, en especial en los escalones 

de mando inferiores, lo que complica aún más el empleo de batallones de diferentes 

procedencias en operaciones coordinadas. 

 Al proceder de Ejércitos muy diferentes, su adiestramiento, organización, 

procedimientos y doctrina de empleo son muy distintas, y, en muchos casos, 

escasamente compatibles. Esto dificulta aún más la ejecución de operaciones 
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combinadas entre unidades de distintas nacionalidades. A diferencia de la OTAN, la 

ONU carece casi completamente de procedimientos normalizados, como es el caso 

de los STANAG10 de la Alianza Atlántica, dedicados a armonizar la forma de actuación 

y los medios de los diferentes Ejércitos de la Alianza, con el fin de asegurar la 

interoperabilidad. La escasa entidad del DPKO también impide que este tipo de 

acuerdos puedan desarrollarse, quedando al arbitrio de cada misión la redacción de 

su propia normativa de funcionamiento, dentro del marco de la normativa general de 

la ONU. La presión de los acontecimientos y la urgencia por comenzar las operaciones 

hacen que las tropas de Naciones Unidas apenas puedan realizar ningún ejercicio de 

adiestramiento, lo que implica que los batallones no se preparan para operar 

conjuntamente con otros procedentes de otros Ejércitos. 

 El material que Naciones Unidas proporciona a estos batallones es muy heterogéneo 

y no siempre abundante, resultando muy difícil de mantener, especialmente para 

tropas muy poco familiarizadas con tareas básicas de mantenimiento de armamento, 

vehículos y equipos. Esto se traduce en una baja operatividad general, que, en el caso 

de los vehículos, implica una movilidad muy limitada de las unidades. 

 Estos batallones ligeros están organizados a base de secciones de fusiles, dotadas 

básicamente con fusiles de asalto y algunas armas colectivas (ametralladoras y 

lanzagranadas). Este armamento los hace muy poco efectivos en ambientes como el 

desierto, donde la disponibilidad de armas de largo alcance —equipamiento habitual 

de los insurgentes en el Sahel— supone una ventaja decisiva. A este respecto puede 

verse lo que expongo en mi artículo «La Guerra de los Toyota», publicado en la revista 

Ejército11, del Ejército de Tierra español. 

 La organización a base de batallones ligeros, sin apoyos de nivel superior, hace que 

las capacidades de la fuerza resultante sean muy inferiores a las de una fuerza 

equivalente organizada como una Gran Unidad. Esta organización en pequeñas 

unidades de características similares (aunque, como se ha explicado, no siempre con 

las mismas capacidades) impide el efecto sinérgico que busca la composición de las 

Grandes Unidades, en las que los diferentes tipos de unidades que las componen 

buscan maximizar la eficacia del conjunto. En efecto, si los 13.000 efectivos de 

                                                            
10 STANAG: Standardization Agreements o Acuerdos de Normalización. 
11 FRIAS SÁNCHEZ, Carlos Javier. «La Guerra de los Toyota». Revista Ejército, Madrid, número 906 de 
octubre de 2016. 
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MINUSMA o MINUSCA (por ejemplo) equivaldrían en personal a los de una pequeña 

División, en la práctica carecen de armas pesadas en general (artillería y carros de 

combate), no tienen escalones de mando intermedios (brigadas), carecen de apoyos 

de combate (ingenieros, transmisiones avanzadas) y, sobre todo, son incapaces de 

operar de forma coordinada en operaciones de combate.  

 La ONU tiende a emplear las fuerzas de cascos azules como una especie de fuerza 

de orden público, mucho más que como una unidad de combate. En consecuencia, 

tiende a dividir el territorio asignado entre las fuerzas disponibles. Adicionalmente, 

emplea regularmente las fuerzas en labores de protección inmediata de la miríada de 

instalaciones pertenecientes a organizaciones ligadas a Naciones Unidas (FAO12, 

WHO13, UNICEF14, ACNUR15…). El resultado final es una fuerza atomizada en 

multitud de pequeños acuartelamientos e instalaciones. Esta dispersión, unida a la 

baja movilidad de las unidades citada previamente, implica que las fuerzas de 

Naciones Unidas siempre se encuentran en inferioridad numérica frente a bandas 

armadas más móviles. 

 Las misiones de Naciones Unidas tienen, en general, un solo Cuartel General 

encargado de ejercer el mando y control del conjunto de la operación. Si se diera el 

caso, este Cuartel General único tendría que ser capaz de mandar y coordinar 

cualquier operación de entidad superior a batallón, tarea muy compleja —más todavía 

dada la heterogeneidad de estos batallones— que se añadiría a su trabajo habitual. 

Estos Cuarteles Generales, como toda la fuerza, están compuestos de personal muy 

heterogéneo en origen y preparación. Habitualmente, sus procedimientos se crean 

ad-hoc para cada Misión, y su personal no siempre está familiarizado con ellos. Como 

consecuencia, sus capacidades de mandar unidades en ambiente de combate real 

son, en el mejor de los casos, limitadas. 

 Los distintos batallones de base nacional siguen reteniendo fuertes lazos con sus 

cadenas de mando nacionales. Caveats nacionales más o menos evidentes 

(declaradas previamente o no) son habituales e interfieren con la cadena de mando 

de Naciones Unidas, entorpeciendo y dilatando la velocidad de actuación de la fuerza 

(las operaciones que entrañen cierto riesgo tienen que ser frecuentemente aprobadas 

                                                            
12 Food and Agriculture Organization u Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación. 
13 World Health Organization u Organización Mundial de la Salud. 
14 United Nations International Children´s Fund o Fondo Internacional de Naciones Unidas para los Niños. 
15 Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados. 
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por las naciones que proporcionan las fuerzas, alargando de forma impredecible el 

proceso de toma de decisiones). 

 En enfoque militar de Naciones Unidas a los conflictos es esencialmente reactiva. 

Como declaran explícitamente, su principal misión es la «protección de civiles», y la 

forma de hacerlo suele ser mediante patrullas y guarniciones permanentes, en un 

esquema casi policial. Esta aproximación excluye la ofensiva, y cede la iniciativa a los 

grupos armados insurgentes. 

 En enfoque político de Naciones Unidas busca, en general, alcanzar algún tipo de 

acuerdo entre los diferentes actores enfrentados. En consecuencia, no cuentan con 

ningún «enemigo» a priori, puesto que todos los grupos implicados son socios 

potenciales para la resolución del conflicto en cuestión. Y, por ello, difícilmente pueden 

tomar la iniciativa en combate para derrotar a uno de estos grupos, favoreciendo a 

otro (incluso si se trata del gobierno legítimo). Incluso cuando identifican un enemigo 

(caso de los yihadistas en Malí), su acción siempre busca algún tipo de negociación 

futura. Esta indefinición sobre quién es el enemigo a combatir —la «neutralidad» de 

Naciones Unidas— le aliena el apoyo de la población local (muy polarizada), que 

considera regularmente que los cascos azules ayudan o protegen «al enemigo» (como 

decía Dante en La Divina Comedia, «el lugar más caliente del infierno se reserva para 

los que permanecieron neutrales en tiempos de tribulación»). Los ataques que sufren 

los cascos azules en MONUSCO o MINUSCA provienen en muchos casos del 

desencanto de la población civil.  

 En conflictos con algún componente religioso (caso de la República Centroafricana), 

la población cristiana o animista considera que los cascos azules procedentes de 

países musulmanes (contingentes muy habituales en estas misiones) favorecen a los 

grupos armados de esa confesión. Esta acusación, fundamentada o no, les granjea la 

hostilidad de gran parte de esa población.  

Todos estos factores hacen que las capacidades reales de los cascos azules en suelo 

africano sean mucho menores de lo que las cifras de tropas desplegadas indicarían. Las 

consecuencias son que las tropas de Naciones Unidas rara vez consiguen imponer su 

mandato, incluso frente a enemigos numéricamente inferiores. 

Por todo lo anterior, cuando se estima que una de estas misiones dispone de, por 

ejemplo, 15.000 efectivos, no hay que pensar en las capacidades de combate de una 

División occidental o de que sería capaz de actuar ofensivamente contra un enemigo de 
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entidad de 6.000 combatientes (aplicando la regla tradicional de 3 a 1)16. En realidad, 

esta fuerza sería capaz de desplegar una veintena de estos batallones ligeros, que 

además deberán guarnecer sus propias bases (reduciendo las fuerzas disponibles para 

combatir), que solo podrían operar de forma independiente (es decir, cada uno de ellos 

podría enfrentarse a unos 100-150 combatientes armados, aplicando otra vez la regla de 

3 a 1) y con escasa o nula capacidad de operar conjuntamente con otros batallones de 

su misma fuerza en una operación coordinada. En consecuencia, si el adversario (nunca 

«enemigo») es capaz de desplegar en grupos mayores de esos 100-150 efectivos que 

puede «gestionar» un batallón, los cascos azules deberían emprender una operación 

que emplease más de uno de estos batallones, para lo que no están equipados ni 

entrenados. Secundariamente, es difícil suponer que su único Cuartel General fuese 

capaz de controlar más de una de estas operaciones simultáneamente, o que su logística 

(esencialmente civil) fuese capaz de proporcionar los recursos necesarios para una 

operación de combate prolongada. Como puede verse, estas capacidades son, desde el 

punto de vista militar, extraordinariamente reducidas y poco proporcionadas a la entidad 

de la fuerza. En consecuencia, si el adversario opera regularmente con un número mayor 

de estos 100-150 efectivos reunidos (caso de los janjawid en Sudán o de la coalición 

Séléka en la República Centroafricana), los cascos azules son incapaces de imponer su 

mandato y neutralizar eficazmente a los insurgentes. 

Adicionalmente, cuando los cascos azules se dividen en unidades menores para 

proporcionar seguridad a ciertas instalaciones dependientes de Naciones Unidas (caso 

muy habitual), su capacidad para combatir bandas armadas también se reduce. 

Aplicando nuevamente la regla de tres a uno, una Sección (unos 40 soldados) de cascos 

azules —un destacamento relativamente grande para lo que se suele emplear en 

misiones de seguridad próxima— podría defender una instalación determinada de una 

fuerza hostil de entidad inferior a los 120 efectivos17. Si la fuerza atacante es mayor, la 

Sección de cascos azules sería derrotada, si no recibe refuerzos prontamente. Sin 

embargo, la escasa movilidad de la fuerza de Naciones Unidas hace que los tiempos 

                                                            
16 Tradicionalmente, se considera que una fuerza puede emprender acciones ofensivas contra un 
adversario cuando tiene una superioridad de tres a uno en personal sobre las fuerzas enemigas. 
Obviamente, esta es una aproximación muy burda a cualquier problema táctico, pero se emplea con cierta 
frecuencia para estimar si una fuerza es capaz de emprender una ofensiva o no.  
17 Aquí serían los insurgentes los que necesitarían esa superioridad de tres a uno, al ser los que están a 
la ofensiva. 
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necesarios para recibir auxilio sean relativamente largos, en muchos casos mayores de 

lo que permiten las posibilidades de resistencia de los destacamentos aislados. 

 

Soluciones 
Las razones expuestas para esta falta de eficacia militar pueden agruparse en dos 

conjuntos: el enfoque de Naciones Unidas hacia los conflictos y la forma de generar y 

organizar las fuerzas y de operar con ellas. 

Naciones Unidas rara vez identifica con claridad un enemigo, si no que busca una 

posición de «neutralidad». Desde esa posición, difícilmente puede trazarse un plan 

dirigido a derrotar a un enemigo al que no se identifica como tal, y, sin un plan, las tropas 

de cascos azules pueden hacer muy poco más de lo que hacen en la actualidad: intentar 

proteger a la población de los ataques directos de los grupos armados, sean los que 

sean. No hay que olvidar que los Ejércitos son organizaciones destinadas a combatir «al 

enemigo»; sin ese «enemigo», sus capacidades son muchas veces inadecuadas o mal 

empleadas.  

Por otro lado, las misiones de Naciones Unidas implican el despliegue de gran número 

de instalaciones de agencias de la propia organización y de otras más o menos ligadas 

a la ONU. La inseguridad de las zonas donde se opera obliga a los diferentes jefes de 

misión a dar seguridad a estas instalaciones y al personal que las emplea (que, en 

cualquier caso, son personal de su misión y operan bajo su responsabilidad). Para dar 

esta seguridad, existen dos caminos: neutralizar a aquellos grupos armados que generan 

la inseguridad (lo que implica identificar a un «enemigo» y combatirlo tomando la 

iniciativa con acciones ofensivas, tema difícil dado el enfoque que Naciones Unidas da a 

los conflictos), para lo que se requiere concentrar las fuerzas y ejecutar acciones de 

combate contra esos grupos, o bien proporcionar seguridad inmediata a todas y cada 

una de estas instalaciones. La primera opción es la preferida desde el punto de vista 

militar, pero es más lenta y, hasta que tiene éxito, obliga a asumir ataques y pérdidas 

civiles (muertes) en algunas de estas instalaciones. La segunda es menos eficaz, 

«cronifica» el problema al ceder la iniciativa al enemigo y obliga a atomizar la fuerza, 

reduciendo enormemente su eficacia en combate, pero proporciona un cierto nivel de 

seguridad frente a bandas poco organizadas y aporta seguridad psicológica al personal 

que ocupa las mencionadas instalaciones. Secundariamente, cuando se produce un 

ataque siempre puede alegarse que se habían tomado medidas de protección, lo que 
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reduce la responsabilidad de los jefes de misión. No es sorprendente que la totalidad de 

las misiones de Naciones Unidas adopten regularmente esta segunda opción. Si la 

entidad de fuerzas lo permite, es posible dedicar una porción de fuerzas a dar protección 

inmediata y otra a combatir a los adversarios… Sin embargo, la extensión de las zonas 

de operaciones en estas misiones hace que las tareas de protección inmediata siempre 

requieran más fuerzas de las disponibles, haciendo imposible liberar fuerzas para otras 

tareas (de hecho, incluso las reservas son muy escasas). 

En cuanto a la organización y el empleo de las fuerzas, es difícil ofrecer soluciones a un 

problema casi intrínseco de la propia organización: la falta de tropas propias obliga a 

Naciones Unidas a aceptar cualquier oferta procedente de cualquier Estado, 

independientemente de la calidad de esa oferta. Por otro lado, Naciones Unidas carece 

de herramientas para presionar a los Estados avanzados para proporcionar tropas mejor 

equipadas o militarmente más competentes. Estos Estados avanzados contribuyen con 

tropas de combate a las operaciones militares de Naciones Unidas solo para aquellas 

operaciones que revisten algún interés propio para estos Estados (caso de UNIFIL18).  

La mayoría de los Estados contribuyentes a Naciones Unidas ofrecen estos batallones 

ligeros (en muchos casos, solo el personal), mientras que obtener apoyos de combate 

resulta casi imposible. Incluso si se desplegasen estos apoyos de combate, conseguir 

que unidades de artillería o de ingenieros pudieran apoyar eficazmente a estos 

batallones en el marco de una brigada interarmas implica desarrollar y aplicar 

procedimientos comunes (lo que obliga a disponer de algún tipo de doctrina común y de 

tiempo y lugar para ejecutar el adiestramiento imprescindible que permita operar de 

forma coordinada). De la misma forma, esto implica desarrollar Cuarteles Generales 

intermedios (de nivel brigada, al menos)19, capaces de ejercer el mando y control de una 

unidad de este tipo… Todos estos elementos quedan fuera del alcance de las Naciones 

Unidas, hoy en día. 

Sin una reforma en profundidad tanto de la aproximación de Naciones Unidas a los 

conflictos como de la forma de generar los contingentes de cascos azules, cosas ambas 

                                                            
18  United Nations Interim Force in Lebanon o Fuerza Provisional de las Naciones Unidas 
en el Líbano.
19 Recuérdese la fallida iniciativa de la SHIRBRIG (Brigada Multinacional de Alta Disponibilidad de Fuerzas 
en Espera para Operaciones de las Naciones Unidas / Multinational Stand-by High Readiness Brigade for 
United Nations Operations). 
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muy difíciles y muy poco probables, no es previsible que los cascos azules hagan más 

de lo que ya hacen.  

Entonces, si el problema no tiene solución ¿a qué razón obedece este documento? 

En mi opinión, es necesario que los decisores políticos sean conscientes de las 

capacidades reales de este tipo de tropas, de los problemas que están a su alcance y de 

los que no lo están, y que valoren adecuadamente si la respuesta que la comunidad 

internacional puede aportar es la adecuada a la crisis que se pretende afrontar. De lo 

contrario, estas crisis se prolongan indefinidamente en el tiempo, puesto que la 

«medicina» aplicada es incapaz de solucionarlas.  

En general, los mandatos de las misiones militares de Naciones Unidas están 

completamente fuera del alcance de las tropas asignadas, por lo que sus fracasos son 

atribuibles en mucha mayor medida a quien establece estos mandatos y asigna medios 

para alcanzarlos que a los que intentan ejecutarlos con medios insuficientes e 

inadecuados. Como cita en estas páginas Prats i Amorós20, las tropas de Naciones 

Unidas no son capaces de cumplir sus misiones militares, por lo que sería preciso buscar 

otras tropas mejor adaptadas para alcanzarlas. Sin embargo, no es fácil encontrar esas 

tropas, fuera de la OTAN o de una Coalition of the willing al estilo de la que actuó en Irak 

en 2003. Las dificultades experimentadas por Estados Unidos para reunir esa coalición 

o la previsible reluctancia de los Estados miembros de la OTAN a emplear sus 

(menguantes) Ejércitos en este tipo de operaciones (largas, muy costosas y poco 

alineadas con sus objetivos nacionales) hacen muy poco viable esta iniciativa21. En 

consecuencia, si de verdad existe una vocación de resolver estas crisis, quizá mereciese 

la pena abordar un análisis más profundo de las causas de la limitada capacidad militar 

de los cascos azules y de cómo abordarla, o bien, como expone Prats i Amorós, buscar 

otras tropas —si es que las hubiera— capaces de ejecutar la parte militar del mandato. 

 

 Carlos Javier Frías Sánchez*
Coronel de Artillería (DEM) 

                                                            
20 PRATS i AMOROS, Joan. «La ONU debe estabilizar Estados débiles, pero no puede hacerlo sola: el 
caso de la MINUSMA en Mali». Madrid, IEEE, Documentos de Opinión n.º 82/2018, 12 de julio de 2018. 
21 No obstante, en algunos casos la UE ha proporcionado tropas de combate en «misiones puente» 
(bridging missions) como respuesta inicial a una crisis, hasta el despliegue de tropas de Naciones Unidas, 
como fue el caso de EUFOR-Tchad/RCA en 2008-2009. 
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Luces y sombras de la estrategia contraterrorista jordana

Resumen

Jordania es uno de los países con mayor número de combatientes extranjeros en Siria e 

Irak. También es uno de los líderes a nivel internacional en la lucha contra el terrorismo 

y el extremismo. Pero, ¿cuál es la estrategia jordana para hacer frente a dichos 

fenómenos? La realidad es que no existe tal estrategia y que el enfoque jordano es 

fuertemente securitario. Dicho enfoque ha resultado en la desarticulación de células y la 

prevención de atentados en el país así como en la contención de la violencia fuera del 

territorio jordano. Al mismo tiempo, ha tenido efectos negativos en la cohesión social y 

en la reducción de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. 

Asimismo, el no abordar las causas que fomentan el extremismo ha permitido el continuo 

flujo de jóvenes jordanos hacia grupos extremistas. La estrategia contraterrorista jordana 

ofrece más sombras que luces. 

Palabras clave

Jordania, Oriente Medio, seguridad, extremismo, terrorismo, yihadismo, antiterrorismo.
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Lights and shadows of Jordan’s counterterrorism strategy

Abstract

Jordan is one of the countries with the highest number of foreign fighters in Syria and 

Iraq. It is also one the world leaders in the fight against terrorism and extremism. But, 

what is the Jordanian strategy to counter those? The reality is that there is no such 

strategy and that the Jordanian approach is overwhelmingly securitarian. Such approach 

has resulted in the dismantling of terrorist cells and the prevention of attacks in the country 

as well as the containment of violence outside of the Jordanian territory. At the same time, 

it has had negative effects on social cohesion and the narrowing of the fundamental rights 

and freedoms for its citizens. Besides, not addressing the root causes behind extremism 

has allowed for the continuous flow of young Jordanians towards extremist groups. 

Jordanian counter-terrorist strategy casts more shadows than lights. 

Keywords

Jordan, Middle East, security, extremism, terrorism, jihadism, counter-terrorism.
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Introducción: evaluación de la amenaza terrorista en Jordania
Jordania ha sido habitualmente objeto de la violencia política, especialmente a 

comienzos de la década de los 70 cuando las guerrillas palestinas se hicieron fuertes en 

territorio jordano, amenazando la propia existencia de la monarquía hachemita.

La desaparición de los movimientos palestinos trajo consigo la expansión del salafismo.

Bajo el liderazgo del jeque Naseruddin al-Albani, el salafismo conservador se hizo fuerte 

en Jordania durante la década de los ochenta1. Esta corriente se basa en una estrategia

de rectificación de las creencias y valores comunitarios con el objetivo de retornar a un 

verdadero comportamiento islámico, de acuerdo con su interpretación ideológica del 

mismo2. De este modo, los salafistas conservadores se oponen, por un lado, a los 

Hermanos Musulmanes y, por otro, al salafismo yihadista, resultando en un «matrimonio 

de interés» con las autoridades jordanas3. Esta relación especial ha sido utilizada por 

ambas partes con el objetivo de debilitar la influencia de otros movimientos políticos y 

religiosos y otorgando una gran libertad de acción a los salafistas conservadores para 

llevar a cabo sus actividades en lugares como mezquitas, escuelas y universidades, 

entre otros4.

La década de los noventa supuso la emergencia del salafismo yihadista, al converger 

tres factores fundamentales: en primer lugar, el retorno de los muyahidines que habían 

participado en el conflicto afgano; en segundo lugar, la guerra del Golfo en 1991; y en 

tercer lugar, el retorno de más de 300.000 jordanos de Kuwait y otros países del Golfo 

como consecuencia de la posición jordana respecto a la invasión estadounidense de Irak,

los cuales habían sido adoctrinados en el salafismo yihadista5. El salafismo yihadista 

utilizó en su beneficio el descontento de los combatientes jordanos en Afganistán, 

muchos de los cuales habían participado en el conflicto por oportunismo económico y no 

por ideología religiosa, y que hallaban imposible su reintegración social6.

Pese al pequeño tamaño del país, la mayoría de los recientes líderes salafistas yihadistas 

han sido jordanos: desde Abdullah Azzam a Sami al-Aridi, pasando por Abu Mohammad 

al-Maqdisi, Abu Qutada al-Filistini y, por supuesto, Abu Musab al-Zarqawi. Estos 

                                                           
1 Abu Rumman, M. y Abu Hanieh, H., The “Islamic Solution” in Jordan. Islamists, the State and the Ventures 
of Democracy and Security. Amán: Friedrich Ebert Stiftung, 2013: 246. 
2 Ibídem: 246. 
3 Ibíd.: 247. 
4 Ibíd.: 248. 
5 Ibíd.: 330. 
6 International Crisis Group, “Jordan’s 9/11: Dealing with Jihadi Islamism”. Middle East Report 47, 2005.



547

b
ie

3

Luces y sombras de la estrategia contraterrorista jordana 

Victoria Silva Sánchez 
 

Documento de Opinión  114/2018 4 

nombres se encuentran detrás de la difusión y crecimiento del movimiento salafista 

yihadista en Jordania en ciudades como Ma'an, Mafraq, Salt, Zarqa o Irbid7.

Durante la década de los 2000 el movimiento yihadista jordano se hallaba bastante 

dividido debido a la infiltración de las fuerzas de seguridad, división que aumentó tras los 

atentados contra tres hoteles en Amán el 9 de noviembre de 2005 y las víctimas jordanas 

que causaron8. Al-Maqdisi se convirtió en el único líder salafista yihadista en Jordania 

tras la muerte de Al-Zarqawi en junio de 2006 en Irak9, y en la actualidad lidera la rama 

seguidora de Al Qaeda junto con otros líderes salafistas como Abu Sayyaf. Por otro lado, 

los seguidores de Daesh (a los que al Shishani denomina «Neo-Zarqawistas»10 se 

contabilizan en torno a 2.00011. A comienzos de 2015, después de que el piloto jordano 

Muath al-Kasasbeh fuese ejecutado por Daesh, Al-Maqdisi fue liberado de prisión y 

concedió una entrevista a la televisión jordana en la que calificó a Daesh como 

«desviada», en lo que algunos tacharon de estrategia del régimen12.

Jordania es uno de los países con un mayor número de combatientes en Siria e Irak, 

aunque las cifras exactas son imposibles de calcular13. Por ejemplo, a finales de 2015 

estos se calculaban en 2.00014, lo que lo situaba como el primer país en combatientes 

extranjeros per cápita del planeta, con 315 por millón de habitantes15. A inicios de 2017, 

un informe del Departamento de Investigaciones del Congreso estadounidense señalaba 

la cifra de 4.000 combatientes16. Asimismo, los seguidores y simpatizantes de grupos

extremistas se estiman entre 9 000 y 10 000.17 Los profesores Muhammad Abu Rumman 

                                                           
7 Abu Rumman, M. y Abu Hanieh, H., The “Islamic Solution”... op. cit., 336. 
8 International Crisis Group, “Jordan's 9/11..., op. cit., 11. 
9 Abu Rumman, M. y Abu Hanieh, H., The “Islamic Solution”..., op. cit., 354. 
10 Al-Shishani, M., “Salafi Jihadis in Jordan and the effects of the conflict in Syria”, en The rise of religious 
radicalism in the Arab world: significance, implications and counter-strategies, Amán: Friedrich Ebert 
Stiftung, 2015, 60-66.
11 Al Sharif, O., “Jordan and the challenge of Salafi Jihadists”, Middle East Institute, 21/03/2016 
[21/08/2018]. Disponible en http://www.mei.edu/content/article/jordan-and-challenge-salafi-jihadists 
12 Silva Sánchez, V., “Al-Maqdisi, el hombre detrás del extremismo jordano”, Baab al Shams, 05/12/2016 
[21/08/2018]. Disponible en https://www.baabalshams.org/al-maqdisi-el-hombre-detras-del-extremismo-
jordano/
13 Para constatar la dimensión del extremismo local en Jordania, ver Silva Sánchez, V., “Desafíos para 
Jordania en 2017: un futuro incierto”, Documento de Opinión 54/2017, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 18/05/2017. Disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO54-2017_Jordania_2017_VictoriaSilva.pdf
14 Counter Extremism Project, “Jordan: Extremism & Counter-Extremism”, 2017. Disponible en 
https://www.counterextremism.com/countries/jordan
15 Radio Free Europe, “Foreign fighters in Syria and Iraq”, 2015 [25/08/2018]. Disponible en 
https://www.rferl.org/a/foreign-fighters-syria-iraq-is-isis-isil-infographic/26584940.html
16 Sharp, J., “Jordan: background & U.S. Relations”, Congressional Research Service, 2017, 3. 
17 Counter Extremism Project, “Jordan: Extremism..., op. cit.
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y Musa Stheiwi han estudiado los casos de 732 presos por delitos de extremismo y 

terrorismo en Jordania, hallando que la mayor parte de los mismos son trabajadores 

(71,2%) del sector privado (78,4%). Geográficamente, el 40,7 por ciento son originarios

de Zarqa, seguida de Irbid (17,4%), Balqa (13%), Amán (12%) y Ma’an (9,3%). Un 25%

de los casos estudiados habría fallecido en combate mientras que el 68,6% se hallan en 

territorio jordano. Además, Daesh lidera el reclutamiento entre los extremistas jordanos 

con el 36,4% (la cifra asciende a casi la mitad entre aquellos menores de 22 años), 

seguido de otros grupos extremistas takfiri con un 31% y del Frente al-Nusra con un 

24,9%.18

Principales aspectos de la estrategia contraterrorista jordana 
La estrategia contraterrorista jordana ha recibido halagos a nivel internacional. Federica 

Mogherini, Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 

Europea, ha destacado en diversas ocasiones «el enfoque jordano en la prevención de 

la radicalización y la lucha contra el terrorismo»19. Sin embargo, la realidad es que no 

existe una estrategia como tal. 

La evolución del enfoque contraterrorista ha ido de la mano de la evolución de la 

amenaza, que ha estado marcada por una serie de eventos clave en las últimas décadas: 

− La guerra del Golfo Pérsico: supuso el inicio de la expansión del salafismo yihadista 

en Jordania. 

− El 11 de septiembre de 2001: incrementó la persecución de las fuerzas de seguridad 

sobre los militantes yihadistas, que emigraron a Afganistán. 

− La guerra de Irak en 2003: inicio de la confrontación abierta entre el Estado y los 

yihadistas, con 22 casos en los tribunales entre 2003 y 2008. Los atentados de Amán

en 2005 supusieron un punto de giro en la política contraterrorista jordana, con la 

promulgación de la ley antiterrorista. 

− El conflicto en Siria: ha transformado la política de seguridad jordana al establecerse 

un doble frente: el externo en las fronteras con Siria e Irak para impedir la infiltración 

de elementos yihadistas; y el interno, con una creciente cantidad de células 

                                                           
18 Abu Rumman, M. Y Stheiwi,M., Sosiologia al-Tatarraf w’ al-Irhab fi al-Urdun (Sociología del extremismo 
y el terrorismo en Jordania). Amán: Universidad de Jordania, 2018.
19 Silva Sánchez, Victoria, “Jordania y la UE comparten posturas en las crisis de Siria y Qatar”, Aquí Europa, 
10/07/2017 [20/08/2018]. Disponible en http://www.aquieuropa.com/noticia/63530-jordania-y-la-ue-
comparten-posturas-en-las-crisis-de-siria-y-qatar



549

b
ie

3

Luces y sombras de la estrategia contraterrorista jordana 

Victoria Silva Sánchez 
 

Documento de Opinión  114/2018 6 

durmientes en distintas ciudades del país, adquiriendo importancia la ciudad de Irbid, 

cerca de la frontera siria. Asimismo, las protestas en 2011 derivaron en 

enfrentamientos entre la policía y militantes yihadistas en la ciudad de Zarqa en abril, 

seguidos de una campaña de arrestos que impulsó el reclutamiento de estos 

militantes por los distintos grupos que comenzaban a operar en Siria. Otro punto de 

giro fue el asesinato del piloto jordano Muath Kasasbeh por Daesh en enero de 2015. 

En los últimos años, el Gobierno jordano ha dado algunos pasos para implementar esta 

estrategia para contrarrestar el terrorismo y el extremismo violento. Pese a ello, las 

autoridades jordanas aún no han desarrollado un marco nacional que abarque todas sus 

dimensiones y aspectos y organice a los distintos actores implicados en la 

implementación de la misma. Más bien, se trata de un enfoque que avanza a marchas 

forzadas, dependiendo de las situaciones que se presentan y de los intereses de los 

principales donantes internacionales y socios. 

Los principales ejes en torno a los cuales se construye el enfoque jordano en la lucha 

contra el terrorismo y el extremismo son los siguientes: 

− La ley antiterrorista de 2014: esta ley enmendaba la anterior que databa de 2006. El 

artículo 2 de la misma estipula la definición de terrorismo20. Se trata de una definición 

extremadamente amplia que engloba como terrorismo actos sobre cuya naturaleza 

terrorista existen numerosas dudas. El artículo 3 estipula los actos que se consideran 

terroristas, incluyendo delitos de naturaleza no terrorista como dañar las relaciones 

del país con otro Estado, establecer organizaciones caritativas que puedan ser 

utilizadas como tapadera de grupos terroristas, el uso de los sistemas de información 

para apoyar a grupos terroristas o promover sus ideas, atentar contra la familia real, 

fomentar la insurrección contra el orden constitucional o formar una organización 

criminal.21 Finalmente, el artículo 4 establece las penas por la comisión de dichos 

delitos, incluyendo la pena de muerte para aquellos que resulten en la pérdida de vidas 

humanas. En el resto de los supuestos, las condenas oscilan entre los diez años y la 

prisión perpetua siendo el factor diferencial la existencia de víctimas mortales. 

Asimismo, la ley estipula penas para los cómplices de cualquier delito terrorista con 

independencia del tipo de implicación del mismo grado que para el condenado22.

                                                           
20 Jordania, Ley Anti-Terrorista, Nº 55 de 2006. Enmendada en 2014, Artículo 2.
21 Ibídem., Artículo 3.
22 Ibídem., Artículo 4.
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− La ley de cibercrimen: esta ley aborda delitos electrónicos como la piratería, la estafa 

electrónica, pornografía infantil, promoción y financiación del terrorismo online, así 

como acceder a información sensible que ponga en peligro la seguridad nacional.23

Sin embargo, son muchos los que critican el abuso que el gobierno realiza de esta ley 

para debilitar la libertad de expresión y perseguir a periodistas y medios de 

comunicación, especialmente el artículo 11 del texto legal24. La última reforma de esta 

ley ha tenido lugar en mayo de 2018 con el objetivo de endurecer las penas contra 

delitos contra la privacidad online, acoso y chantaje y hacer frente al discurso de odio, 

al tiempo que facilita a las víctimas la denuncia y persecución de los delitos25.

− El mensaje de Amán: se trata de una declaración que persigue rectificar la imagen del 

Islam a través de la moderación y expresar la postura de la religión respecto a asuntos 

contemporáneos, especialmente el terrorismo. Fue publicada en noviembre de 2004

e impulsada por el rey Abdulá II. Esta declaración fue de la mano de la declaración los 

tres puntos, firmada por 300 eruditos islámicos en una convención internacional que 

tuvo lugar en Amán en 2005, como suplemento al mensaje. Esta última definía quién 

es un musulmán, si la excomunión del Islam es permisible así como las estipulaciones 

relativas a la emisión de edictos religiosos (fatawa). 

− Los convenios y tratados internacionales: Jordania es parte y ha implementado los 

principales tratados y convenios internacionales que gobiernan la lucha contra el 

terrorismo a nivel global, incluyendo la Estrategia Global contra el Terrorismo de 

Naciones Unidas, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 

2199 (2015), 1373 (2001), 1540 (2004) y 1624 (2005), la Convención para la Lucha 

contra el terrorismo (1999) y el Plan de Acción (2002) de la Organización de la 

Conferencia Islámica así como la Convención Árabe para la supresión del terrorismo 

(1998) de la Liga Árabe. Jordania también forma parte del grupo de trabajo de acción 

financiera, en la región MENA, habiendo enmendado la Ley nº 46 (2007) contra el 

blanqueo de capitales.

                                                           
23 Jordania, Ley de Sistemas de Información y Ciber Crimen, 2010. Disponible en 
https://www.unodc.org/res/cld/document/information-systems-crime-
law_html/Jordan_Information_Systems_and_Cyber_Crime_Law.pdf
24 Nahhas, R., “Jordan's Cyber-Crime law: a double-edged sword”, The Arab Weekly, 13/11/2016 
[25/08/2018]. Disponible en https://thearabweekly.com/jordans-cyber-crime-law-double-edged-sword
25 The Jordan Times, “Gov't ready with cybercrime bill 'to curb hate speech'”, 22/05/2018 [25/08/2018]. 
Disponible en http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-ready-cybercrime-bill-curb-hate-
speech%E2%80%99
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Política contraterrorista
Desde los atentados de Amán en 2005, las fuerzas contraterroristas jordanas se han 

caracterizado por la mejora de sus capacidades, mediante el aumento de la financiación 

y el establecimiento de nuevos programas con gran peso de la cooperación con las 

fuerzas de otros países. Esto ha posibilitado la detección y detención de numerosos 

sospechosos de terrorismo y su enjuiciamiento. 

Fuerzas y cuerpos de seguridad
La arquitectura de seguridad jordana se halla bajo control directo del monarca y está 

compuesta la policía nacional (llamada Dirección de Seguridad Pública), el Tribunal de 

Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia (Dirección 

General de Inteligencia, también conocidos como mukhabarat). La principal 

característica de este sistema es que todo el modelo gira en torno a una institución: los 

servicios de inteligencia. Estos están a cargo de todo aquello relacionado con el 

terrorismo y la seguridad nacional, siendo los encargados de definir la política 

contraterrorista en Jordania. Algunas organizaciones y tramas terroristas desarticuladas 

por la GID incluyen Mohammad Army (1989), Bay’at Al-Imam Organization (1994), 

Reform and Defiance Movement (1998), Khader Abu Hosher (1999), Jund-el-Sham 

(2000), Jordanian Afghans (2001), camiones cargados de explosivos del grupo de Al-

Jayousi (2004) y el intento de ataque contra el aeropuerto internacional Queen Alia 

(2006). De acuerdo con la institución, la lucha jordana contra el terrorismo se basa en un 

plan en tres vías: endurecimiento de la legislación, implementación de medidas 

ejecutivas y seguimiento de tratados y convenciones internacionales26.

Debido a su enfoque securitario, en los últimos años se ha dado un giro en el enfoque 

con el que se abordan los distintos grupos islamistas existentes en el país, derivando en 

la persecución de los Hermanos Musulmanes, pese a ser pro-régimen, resultando en la 

radicalización y reclutamiento de algunos de sus miembros por los grupos extremistas 

que operan en Siria27. Además, la GID carece de potestad para hacer cumplir la ley, 

incluyendo arrestos. Sin embargo, numerosas organizaciones han denunciado 

                                                           
26 General Intelligence Department, “Countering Terrorism”, sin fecha [30/09/2018]. Disponible en 
https://gid.gov.jo/topics-views/countering-terrorism/
27 Milton-Edwards, B., “Grappling with Islamism: assessing Jordan’s evolving approach”, Brookings Doha 
Center Analysis Paper nº 19, Sept. 2017.
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violaciones de derechos humanos contra personas arrestadas en las instalaciones de la 

organización28.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad exterior, principalmente 

de las fronteras con Siria e Irak. Durante los años de conflicto, las Fuerzas Armadas han 

sufrido varios ataques por parte de Daesh y otros grupos extremistas que controlan áreas 

en la frontera, causando varias bajas29. Asimismo, el Ejército jordano participa en la 

coalición internacional contra Daesh desde el aire, aunque dicha participación se ha ido 

limitando cada vez más, de manera especial tras la captura y ejecución el piloto jordano 

Muath Kasasbeh por el grupo extremista en enero de 2015. 

Fecha Localización Víctimas Detenciones Perpetrador Comentarios

23 octubre 

2018
Madaba 1 fallecido 1 (no confirmado) Extremista takfiri

General Habes al-

Hanini, exdirector de 

la división 

contraterrorista 

jordana

11 agosto 

2018
Salt 6 fallecidos 5

Daesh 

presuntamente

10 agosto 

2018
Fuheis 1 fallecido 0

Daesh 

presuntamente

2 agosto 

2018
Frontera con Siria

Número 

indeterminado de 

fallecidos

0 Daesh

8 enero 2018 Amán 0 17 Daesh

Desarticulada célula 

que pretendía atacar 

contra numerosos 

objetivos

agosto 2017 Frontera con Siria 0 0 Desconocido

3 junio 2017
Distrito de 

Palmyra

3 fallecidos y 1 

herido
0 Desconocido

                                                           
28 Al-Karama Foundation, “JORDAN: Shadow report. Report submitted to the Human Rights Committee in 
the context of the review of the fifth periodic report of Jordan”, 18/09/2017 [30/09/2018]. Disponible en 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/JOR/INT_CCPR_NGO_JOR_28931_E
.pdf;
29 Para más información, ver Yubero Parro, B., “Los retos de Jordania: seguridad en la frontera norte y
estabilidad económica”, Documento de Opinión 100/2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
02/10/2017. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO100-
2017_Retos_Jordania_BeatrizYubero.pdf
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15 febrero 

2017
Amán 1 fallecido 0 Desconocido

18 diciembre 

2016
Karak

14 fallecidos y 29 

heridos
0 Daesh

18 diciembre 

2016
Qatraneh 2 heridos 0 Daesh

4 noviembre 

2016
Jafr

3 fallecidos y 1 

herido
0

Extremistas 

musulmanes

16 octubre 

2016
Rukban

4 fallecidos y 20 

heridos
0 Daesh

25

septiembre 

2016

Amán

1 fallecido 

(caricaturista 

Nahed Hattar)

1
Daesh 

presuntamente

21 junio 2016 Ar-Ruwayshid
8 fallecidos y 13 

heridos
0 Daesh

6 junio 2016 Ayn al Basha 5 fallecidos 1
Daesh 

presuntamente

2 marzo 2016 Irbid
8 fallecidos y 5 

heridos
13 Daesh

12 febrero 

2016

Wadi Abu 

Khasharef
0 0 Desconocido

9 noviembre 

2015
Muwaqqar

6 fallecidos y 7 

heridos
0 Daesh Oficial de policía

21

septiembre 

2015

Desconocida 0 0 Desconocido

25 junio 2015 Ramtha
1 fallecido y 4

heridos
0 Frente Sur

3 agosto 

2014
Ma’an 1 fallecido 0 Desconocido

15 febrero 

2014
Desconocida

7 militares 

heridos
0 Desconocido

Tabla 1. Ataques terroristas en Jordania entre 2014 y 2018. Elaborada por la autora. Fuentes: Counter 
Extremism Project, The Global Terrorism Database, ACLED Data Project, diversos medios de

comunicación30

                                                           
30 Frantzman, S, “Former Jordanian Counterterrorism chief killed in Jordan”, The Jerusalem Post,
24/10/2018 [26/10/2018]. Disponible en https://www.jpost.com/Middle-East/Former-Jordanian-
counterterrorism-chief-killed-in-Jordan-570168; Haaretz, “Jordan says it foiled large-scale ISIS attack on 
shopping malls, security installations”, 08/01/2018 [25/08/2018]. Disponible en 
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El sistema judicial
Otra institución clave es el Tribunal de Seguridad Nacional, una corte de carácter militar 

con competencias para juzgar delitos que afecten a la seguridad nacional, incluyendo 

alta traición, espionaje, tráfico de drogas y terrorismo31. Los juicios por pertenencia a 

organizaciones terroristas son numerosos. En lo que va de 2018, varias decenas de 

personas han sido condenadas. Por ejemplo, el juicio a los 17 sospechosos de planificar 

atentados en noviembre 2017 o un hombre de 27 años acusado de atentar contra las 

fuerzas de seguridad cuya condena de veinte años fue conmutada por ser joven. En 

general, las condenas oscilan entre los cuatro y los quince años de prisión con trabajos 

forzados para aquellos acusados de pertenencia a organización terrorista, comisión de 

actos terrorista o promoción de ideología terrorista. Por ejemplo, un hombre ha sido 

sentenciado en este mes de septiembre a diez años por promoción de ideología terrorista 

mientras que otro miembro de un grupo de seis ha sido sentenciado a muerte y el resto 

a quince años más trabajos forzados por planificación de atentados terroristas32.

Esta corte no solo ha procesado sospechosos de delitos de terrorismo y extremismo, 

sino también profesores, activistas, periodistas y líderes políticos por expresar opiniones 

o críticas a la labor del gobierno33. Esta deriva se explica en un contexto en el que dicho 

tribunal es estructuralmente dependiente de los servicios de inteligencia, puesto que los 

                                                           
https://www.haaretz.com/middle-east-news/jordan/jordan-says-it-foiled-large-scale-isis-attack-1.5729748;
Al Jazeera, “Jordan Army says several ISIL fighters killed in border clash”, 02/08/2018 [25/08/2018].
Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2018/08/jordan-army-isil-fighters-killed-border-clashes-
180802135231069.html; Al Jazeera, “Gunman kills five at Jordan police training centre”, 10/11/2015 
[25/08/2018]. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2015/11/americans-killed-jordanian-training-
centre-151109123305161.html; The Times of Israel, “3 gunmen from Syria killed in Jordan border attack”, 
03/06/2017 [25/08/2018]. Disponible en https://www.timesofisrael.com/3-gunmen-from-syria-killed-in-
jordan-border-attack/;
31 Embajada de Estados Unidos en Jordania, “Jordanian Legal System”, sin fecha [30/09/2018]. Disponible 
en https://jo.usembassy.gov/u-s-citizen-services/local-resources-of-u-s-citizens/attorneys/jordanian-legal-
system/
32 The Jordan Times, “Defendants in major terror trial plead not guilty”, 02/04/2018 [30/09/2018]. Disponible 
en http://www.jordantimes.com/news/local/defendants-major-terror-trial-plead-not-guilty; The Jordan 
Times, “Court sentenes Daesh-affiliated suspects”, 12/09/2018 [30/09/2018]. Disponible en 
http://www.jordantimes.com/news/local/court-sentences-daesh-affiliated-suspects; Husseini, R., “State 
Security Court announces sentences for several terror suspects”, The Jordan Times, 06/09/2018 
[30/09/2018]. Disponible en http://www.jordantimes.com/news/local/state-security-court-announces-
sentences-several-terror-suspects; Arab News, “Jordan sentences man to death over Daesh affiliation”, 
14/05/2018 [30/09/2018]. Disponible en http://www.arabnews.com/node/1302716/middle-east
33 Para más información sobre el estado de la libertad de expression en Jordania, véase Freedom House, 
“Freedom of the World 2018, Jordan”, 2018 [28/09/2018]. Disponible en 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/jordan; Freedom House, “Freedom on the Net 2017. 
Jordan Country Profile”, 2017 [25/08/2018]. Disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-
net/2017/jordan
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fiscales e investigadores que proporcionan las evidencias respecto de dichos delitos 

pertenecen a dicha institución. Esto ha derivado en la denuncia internacional de esta 

institución judicial por abuso de competencias y juzgar a civiles por delitos no 

relacionados con el ámbito de competencias de dicha corte34. El tribunal no es imparcial, 

pues los jueces son designados por el primer ministro, obviándose el principio de 

separación de poderes. Numerosos organismos, incluyendo el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU han pedido la abolición de dicho tribunal. Como recoge Milton-

Edwards, «[Jordania] se ha convertido en un ambiente altamente restrictivo donde 

aquellos críticos con el régimen son vigilados, acosados, acusados en el Tribunal de 

Seguridad Nacional y encarcelados por el Estado»35. Asimismo, la legislación 

conservadora desarrollado durante en los últimos años ha resultado en el fin de la 

moratoria de ocho años en las ejecuciones de pena de muerte. Muchos de los acusados 

de los crímenes recogidos en la tabla anterior han sido ejecutados durante los últimos 

tres años. 

Desradicalización y combatientes extranjeros 
Respecto a la política de desradicalización, se ha implementado un programa religioso 

en los centros penitenciarios que busca traer de vuelta a los presos a la creencia más 

tradicional. Este programa se basa en las necesidades de cada individuo e incluye 

alfabetización básica, asesoramiento laboral e instrucción teológica36. Sin embargo, 

resulta difícil evaluar este programa debido a la falta de información pública sobre el 

mismo. Se desconoce cuántos presos siguen los mismos y cómo se han beneficiado de 

dicho programa. Asimismo, tampoco se conocen los criterios para seleccionar a los 

participantes, la metodología y la estrategia de salida y de reintegración a la 

comunidad.37

De acuerdo con Deeb et al., no existe una estrategia nacional para incentivar al retorno 

de los combatientes jordanos en el extranjero38. Esto se ha demostrado en el tratamiento 

                                                           
34 Milton-Edwards, B., “Grappling with Islamism: assessing Jordan’s evolving approach”, Brookings Doha 
Center Analysis Paper nº 19, Sept. 2017: 19.
35 Ibíd. p. 18. 
36 The Soufan Group, Jordan’s Counterterrorism Program, TSG IntelBriefs, 2013 [21/08/2018]. Disponible 
en http://www.soufangroup.com/tsg-intelbriefs-jordans-counterterrorism-program/ 
37 Deeb, G.; Woodham, J.; Chin, M.; Gharaibeh, S., “A national strategic framework for countering violent 
extremism in Jordan”, Columbia Journal of International Affairs, 2016 [20/08/2018]. Disponible en 
https://jia.sipa.columbia.edu/national-strategic-framework-countering-violent-extremism-jordan
38 Ibíd.
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de los combatientes retornados. En general no se fomenta el retorno de los combatientes 

jordanos en Siria e Irak. La mayor parte de los que han logrado volver se encuentran 

condenados por sentencias de larga duración, en prisiones de alta seguridad y aislados 

de sus familiares39.

Prevención del extremismo violento
Plano político e institucional
En mayo de 2016, el Ministerio del Interior Jordano y el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (UNDP) firmaron un memorándum de entendimiento para desarrollar 

una Estrategia Nacional para prevenir el extremismo violento. El proyecto ha sido 

financiado por el gobierno japonés y aún se encuentra en desarrollo pero ninguno de los 

contenidos ha sido publicado40. En enero de 2017, el general Omari Sharif, director del 

programa contra el extremismo y la violencia del Ministerio de Cultura jordano, declaró 

que la estrategia estaría lista para el mes siguiente41, pero hasta la fecha sigue sin 

conocerse. Algunos elementos de esta estrategia son la Dirección para Combatir el 

Extremismo y la Violencia, que ha sido recientemente trasladada a la oficina del primer 

ministro, así como el Centro de Paz Comunitario. Para Saud al-Sharafat, antiguo general 

de la inteligencia jordana, estas instituciones carecen de recursos y poder real.42

Asimismo, en 2017 se estableció el Centro Jordano para la Prevención la Ideología 

Extremista en Zarqa con financiación de los gobiernos japonés y estadounidense, con el 

fin de investigar y formar a los oficiales jordanos en la ideología extremista. Al-Sharafat 

apunta que esta estrategia ha pecado de «un débil análisis de las causas y sendas del 

extremismo» y ha fracasado en crear vínculos sólidos entre las distintas instituciones 

implicadas43.

                                                           
39 Gardner, F., (2015) “Inside Jordan’s fight against home-grown extremism”, BBC, 26/05/2015 
[25/08/2018]. Disponible en https://www.bbc.com/news/world-middle-east-32782439
40 UNDP Jordan, “National Strategy on Preventing and Countering Violent Extremism in Jordan (P/CVE)”, 
17/05/2016 [21/08/2018]. Disponible en 
http://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/presscenter/pressreleases/2016/05/17/national-strategy-
on-preventing-and-countering-violent-extremism-in-jordan-p-cve-.html
41 Malkawi, K., “Anti-extremism strategy to be ready next month”, The Jordan Times, 26/01/2017 
[21/08/2018]. Disponible en http://www.jordantimes.com/news/local/anti-extremism-strategy-be-ready-
next-month
42 Al-Sharafat, S., “Assesing Jordan’s National Strategy to Combat Violent Extremism”, Fikra Forum, 
Whasington Institute, 10/08/2018 [29/09/2018]. Disponible en 
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assessing-jordans-national-strategy-to-combat-
violent-extremism
43 Ibíd.
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Jordania ha liderado distintas iniciativas internacionales destinadas a contrarrestar y 

prevenir el extremismo violento, dibujando al país como uno de los líderes a nivel global. 

En 2011, Jordania fue uno de los 30 países fundadores del Foro Global contra el 

Terrorismo (GCTF, por sus siglas en inglés), una plataforma informal y multilateral 

destinada a abordar las ideologías extremistas violentas y la amenaza terrorista 

mediante la promoción de un enfoque estratégico y a largo plazo en concordancia con 

las necesidades urgentes de los países44. Asimismo, Jordania propuso al Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas una resolución sobre la contribución de la juventud a la 

prevención del extremismo violento y resolución de conflictos45. La resolución 2250 fue 

adoptada por el Consejo de forma unánime el 9 de diciembre de 2015 y ha estado 

presente en el discurso de las autoridades jordanas desde entonces, especialmente del 

príncipe heredero Hussein durante su discurso a la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 22 de septiembre de 201746. Finalmente, Jordania copreside junto a Noruega 

el Grupo de Amigos de Prevención del Extremismo Violento (PVE), una iniciativa lanzada 

en Nueva York en septiembre de 2017, compuesta por 40 Estados miembros de 

Naciones Unidas y la Unión Europea con el objetivo de promover un enfoque preventivo 

para confrontar el terrorismo y el extremismo violento que aborde las condiciones 

subyacentes que empujan a los individuos a radicalizarse47.

Plano religioso 
En el plano religioso, Jordania lanzó en noviembre de 2004 el anteriormente reseñado 

Mensaje de Amán, que se ha constituido en la base del discurso religioso moderado del 

reino. El mensaje constituye una alternativa narrativa sobre el propio islam como fe y 

como valores sociales, un mensaje de tolerancia «que está siendo atacado».48 El 

documento sitúa el esfuerzo jordano de promover el verdadero Islam en una tradición 

                                                           
44 Global Counter-Terrorism Forum, 2018 [30/08/2018]. Disponible en https://www.thegctf.org
45 United Nations, “Security Council, Unanimously Adopting Resolution 2250 (2015), Urges Member States 
to Increase Representation of Youth in Decision-Making at All Levels”, 09/12/2015 [21/08/2018]. Disponible 
en https://www.un.org/press/en/2015/sc12149.doc.htm
46 His Royal Highness Crown Prince Al Hussein Bin Adbullah II, “Crown Prince delivers Jordan’s address 
at the UN General Assembly” 22/09/2917 [21/08/2018]. Disponible en 
http://www.alhussein.jo/en/media/press-releases/crown-prince-delivers-jordan%E2%80%99s-address-un-
general-assembly
47 Norway in the UN, “Group of Friends of Preventing Violent Extremism”, 28/09/2017 [21/08/2018]. 
Disponible en https://www.norway.no/en/missions/un/news/news-from-norwayun/PVE/
48 Al-Khatib Al-Tamimi, I. E., “Amman Message”, Amán: Ministerio de Asuntos Islámicos y Sitios Sagrados, 
2004: 1.
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histórica de todos los monarcas hachemitas, un Islam que se basa en ensalzar lo común 

con otras fes y gentes, la oposición a la discriminación, la tolerancia, el perdón, el respeto 

a la propiedad, el equilibrio, la moderación, la ecuanimidad y el valor sagrado de la vida 

humana.49 El mensaje también rechaza el extremismo como «una desviación de la 

verdadera fe y una forma de injusticia» y el terrorismo «venga de donde venga» al tiempo 

que denuncia «la campaña que presenta al Islam como una religión que fomenta la 

violencia e institucionaliza el terrorismo»50.

Otras iniciativas son el Foro Global para la Moderación, que busca promover el carácter 

moderado del Islam y tiene ramas en distintos países,51 y la Semana Mundial de la 

Armonía Interreligiosa, propuesta por el rey Abdulá II a la Asamblea General de la ONU 

en 2010, siendo adoptada en octubre de ese mismo año. Se trata de una plataforma 

donde todos los grupos interreligiosos y otros grupos de buena voluntad organizan 

eventos conjuntos para entablar un diálogo basado en los mandamientos religiosos 

fundamentales comunes52.

El Ministerio de Asuntos Religiosos ha llevado a cabo diversas iniciativas destinadas a 

impulsar el discurso religioso oficial, situando cada vez más personal religioso bajo su 

control directo y controlando los sermones, guía, prédica y mezquitas. Asimismo, 

fomenta desde 2016 la celebración de sesiones comunitarias para rechazar las 

ideologías extremistas islamistas a cargo de predicadoras53. Esto ha resultado en un 

«monopolio de la legitimidad para hablar en nombre del Islam» por parte de este 

Ministerio, la cual no es reconocida por los distintos actores islamistas54.

Plano mediático 
El plano mediático es muy importante ya que la opinión pública jordana tiende a no 

considerar a determinados grupos extremistas como tales. Por ejemplo, Hamas y 

Hezbolá eran considerados grupos de resistencia legítimos por el 73,5% y el 63,9% de

los jordanos respectivamente, de acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de 

                                                           
49 Ibíd. p. 2-4.
50 Ibíd. p. 5-6. 
51 Global Forum for Moderation, “About us”, 2016 [15/09/2018]. Disponible en 
https://www.wasatyea.net/?q=en/node/5596
52 World Interfaith Harmony Week, 2018 [15/09/2018]. Disponible en 
http://worldinterfaithharmonyweek.com/
53 Grieve, C., “Meet the female sheikhas tackling Islamic extremism in Jordan”, SBS, 02/12/2016 
[15/09/2018]. Disponible en https://www.sbs.com.au/topics/life/culture/article/2016/11/28/meet-female-
sheikhas-tackling-islamic-extremism-jordan
54 Al-Sharafat, S., “Assesing Jordan’s… op. cit.
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Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania en 2006. Los cambios en la 

percepción pública de los grupos armados están relacionados con eventos impactantes. 

A modo de ejemplo, el apoyo a Hezbollah descendió de un 84 por ciento en 2004 a un 

63,9% en 2006 debido al ataque contra el primer ministro libanés Rafik Hariri en 200555.

El mismo caso se da con Al Qaeda, cuyo apoyo descendió del 67% en 2004 al 20% en 

2005 tras los atentados de Amán en noviembre de 200556. Otra encuesta realizada por 

el mismo centro en 2014 reflejaba la consideración de los jordanos de organizaciones 

terroristas de Daesh (62%), Al Qaeda (44%) y el Frente al-Nusra (31%). De nuevo, esta 

percepción cambió drásticamente después de que Daesh quemase vivo al piloto jordano 

Mutah al-Kasasbeh en enero de 2015. Tras dicho suceso, apoyar a Daesh se ha 

convertido en un estigma social57.

Por ello, el Gobierno jordano ha insistido en la necesidad de contrarrestar el extremismo 

a través de los medios de comunicación. Desde 2015, diversos expertos y profesionales 

de la comunicación han advertido sobre la necesidad de los medios de comunicación de 

transmitir informaciones más objetivas y no tan sesgadas como hasta la fecha. En 2016 

se celebró en Amán una conferencia internacional de dos días donde eruditos religiosos, 

expertos e investigadores de distintos países musulmanes participaron para exponer 

formas de contrarrestar las narrativas de los grupos extremistas, centrándose en la 

refutación de las fatuas promulgadas por dichos grupos. En 2017, Mohammad Momani, 

ministro de Estado para Asuntos Mediáticos, abordó en distintos foros el papel de los 

medios en contrarrestar las narrativas extremistas. Momani destacó la responsabilidad 

de los medios de refutar las alegaciones y la distorsión del Islam y expuso la experiencia 

jordana en este sentido: a nivel político y profesional, la identificación de los marcos y 

políticas para negociar con los medios de comunicación para fortalecer el papel de los 

medios moderados; a nivel legal, la promulgación de leyes para fortalecer a las 

comunidades y limitar las violaciones; a nivel de seguridad, monitorear las violaciones 

que puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional58.

                                                           
55 Al-Shishani, M. B., “Jordanian Poll Indicates Erosion of Public Support to Al-Qaeda”, Publication: 
Terrorism Focus Volume: 3 Issue: 6, Jamestown Foundation, 14/02/2006 [20/08/2018]. Disponible en 
https://jamestown.org/program/jordanian-poll-indicates-erosion-of-public-support-for-al-qaeda/
56 Ibíd.
57 Schenker, D., “There’s a worrisome amount of support in Jordan for the Islamic State”, The New Republic,
20/10/2014 [20/08/2018]. Disponible en https://newrepublic.com/article/119909/islamic-state-isis-support-
jordan-worrying-poll
58 The Jordan Times, “Momani outlines Jordan’s media approach to terror”, 27/11/2017 [20/09/2018]. 
Disponible en http://www.jordantimes.com/news/local/momani-outlines-jordan%E2%80%99s-media-
approach-terror
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Sin embargo, un estudio realizado por WANA Institute no se muestra tan optimista al 

respecto. De acuerdo con el mismo, existe una «fusión entre Daesh y terrorismo, que 

enmarca al grupo como la encarnación de todo el extremismo violento. Esto pasa por 

alto los matices y complejidades de los distintos grupos extremistas violentos»59.

Asimismo, la descripción del extremismo se centra en los actos de extremismo violentos 

y se olvida de los procesos de radicalización y las razones detrás de los mismos. Una 

opinión con la que coincide Al-Rawasdeh, al señalar que lo necesario es «confrontar y 

contrarrestar el extremismo como ideología, y no simplemente mano dura con los 

extremistas»60. Además, las contranarrativas dibujan el mundo en la misma perspectiva 

maniquea sin ofrecer alternativas, contribuyendo a la perpetuación del paradigma 

utilizado por los grupos extremistas. Por último, dichas contranarrativas con frecuencia 

alcanzan únicamente a una audiencia que ya comparte de forma previa las perspectivas 

que intentan promover61.

Plano social
Finalmente, en el plano social los esfuerzos se han quedado cortos, especialmente 

cuando gran parte de la investigación realizada hasta la fecha ha destacado que las 

condiciones socioeconómicas, la corrupción y la falta de pensamiento crítico son los 

factores detrás del reclutamiento de grupos extremistas en Jordania, por delante de los 

religiosos e ideológicos. La reforma económica se ha visto obstaculizada por la crítica 

situación que atraviesa la economía del país, con recortes en el gasto público y el 

constante incremento de los impuestos debido a los compromisos financieros del 

gobierno con instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Estas medidas han 

incrementado la desafección de los jordanos, que son incapaces de enfrentar el

constante deterioro de la situación, resultando en protestas que se extendieron por todo 

el país el pasado mes de junio y que resultaron en el cambio de gobierno y en el rescate 

financiero por parte de Arabia Saudí y otros países del Golfo. 

                                                           
59 WANA Institute, “Media narratives countering violent extremism”, 2017 [20/09/2018]. Disponible en 
http://wanainstitute.org/en/news/media-narratives-countering-violent-extremism; El estudio complete se 
puede consultar en 
http://wanainstitute.org/sites/default/files/publications/Publication_CounterNarratives_English_0.pdf
60 Al-Rawashdeh, H., “Jordan's Approach to Counter-Extremism”, en Methods of Preventing and 
Combatting Terrorism in the MENA Region and in the West, Amán: Friedrich Ebert Stiftung, 2016: 102. 
61 WANA Institute, “Media narratives… op. cit.
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Los esfuerzos en el campo educativo y cultural son aún menos remarcables. El sistema 

educativo es un gran generador de extremismo al reforzar estereotipos y discursos de 

odio contra determinados grupos sociales, al tiempo que ignora el pensamiento crítico, 

fomentando una educación dogmática que más que educar adoctrina. El Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Educación Superior han introducido cambios en el currículo 

para tornarlos acordes con el «Islam Moderado». Sin embargo, como señala Al-Sharafat, 

este enfoque, liderado por el Ministerio de Asuntos Religiosos, ha sido criticado por ser 

«fuente de enseñanzas extremistas»62. El espacio para el debate y la discusión de ideas 

políticas y religiosas en el hogar es muy limitado, lo que resulta en el uso de Internet para 

encontrar las respuestas que no se reciben en casa63. Asimismo, como señalábamos al 

inicio, el salafismo conservador al introducirse en espacios educativos y comunitarios ha 

logrado la expansión de su ideología conservadora en grandes segmentos de la 

sociedad. Osborne y Bondokji señalan que «muchas de las creencias y normas que son 

vistas como indicativo de un pensamiento extremista, especialmente desde un prisma 

occidental, son elevadas»64. Esta mentalidad conservadora ha resultado en un aumento 

del discurso de odio a nivel social, con resultados como el asesinato del caricaturista 

Nahed Hattar en 2016, recogido en la tabla 1.

Consideraciones finales: luces y sombras de la estrategia contraterrorista jordana
Pese a las alabanzas que recibe la estrategia contraterrorista jordana, lo cierto es que, 

como hemos podido comprobar en este documento, no existe una estrategia como tal. 

Este hecho enfrenta al desafío de establecer los factores que influyen, los elementos que 

delinean y las políticas que componen el enfoque jordano en la lucha contra el 

extremismo y el terrorismo. El posterior análisis de dichos elementos arroja una serie de 

luces y sombras sobre los mismos. 

Entre las luces del enfoque jordano en la lucha contra el terrorismo y el extremismo cabe 

señalar la efectividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad en desmantelar células y 

                                                           
62 Al-Sharafat, S., “Assessing Jordan’s… op. cit.
63 Yom, S. Y Sammour, K., “Counterterrorism and Youth Radicalization in Jordan: Social and Political 
Dimensions”, CTC Sentinel, Volumen 10, Nº4, Abril 2017[10/04/2018]. Disponible en 
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2017/05/CTC-Sentinel_Vol10Iss44.pdf; Bondokji, N., Wilkinson, K., y 
Aghabi, L., “Trapped between destructive choices: radicalization drivers affecting youth in Jordan”, WANA 
Institute, 2016 [10/04/2018]. Disponible en http://wanainstitute.org/en/publication/trapped-between-
destructive-choices-radicalisation-drivers-affecting-youth-jordan
64 Osborne, A. y Bondokji, N., “Post-Daesh and still desperate: the Ongoing Drivers of Violent Extremism 
in Jordan, Tunisia and Lebanon”, WANA Institute, 2018.
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evitar la comisión de ataques contra objetivos civiles. Asimismo, la labor de las Fuerzas 

Armadas ha sido vital en evitar la infiltración de grupos armados a través de las fronteras 

en territorio jordano. Finalmente, el desarrollo institucional y político respecto a la lucha 

contra el extremismo ha logrado dar visibilidad al fenómeno en el país a todos los niveles.

Sin embargo, las sombras parecen pesar mucho más en el análisis de este enfoque. En 

primer lugar, la preeminencia de los servicios de inteligencia en el diseño y dirección de 

la política contraterrorista ha resultado en una securitización del fenómeno a todos los 

niveles. Esto ha tenido numerosas consecuencias negativas: radicalización de miembros 

de grupos moderados como los Hermanos Musulmanes; deterioro constante de los 

derechos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión; censura y 

control de los medios de comunicación que resulta en una desinformación sobre el 

problema del extremismo en la sociedad jordana. En segundo lugar, la forma en la que 

se aborda el fenómeno está determinada por este enfoque securitario, que se centra en 

la persecución policial y penal al tiempo que ignora las condiciones políticas, 

socioeconómicas y culturales detrás del reclutamiento de los grupos extremistas, cuya 

consecuencia ha sido la incapacidad de detener el flujo de jóvenes jordanos hacia los 

brazos de grupos armados. 

En conclusión, son más las sombras que las luces en la estrategia contraterrorista 

jordana. Para cambiar esta dirección son necesarias varias medidas, incluyendo terminar 

con la falta de ambición de las autoridades jordanas para abordar un desafío creciente. 

Resulta fundamental «desecuritizar» el extremismo y su prevención, apostando por 

enfoques participativos que permitan trabajar con los numerosos grupos de la sociedad 

civil, facilitando el acceso a la información a los académicos y periodistas al tiempo que 

se descriminaliza a aquellos que investigan o informan sobre el extremismo y el 

terrorismo. Finalmente, es necesario desarrollar e implementar todas estas medidas de 

forma transparente y crítica, sometiéndolas a una evaluación que permita adaptarlas 

para lograr detener la expansión del extremismo y las ideologías violentas en el país 

antes de que sea demasiado tarde. 

Victoria Silva Sánchez*
Periodista e investigadora independiente, basada en Amán
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Resumen 

El Flanco Sur es un área donde surgen retos importantes que Europa debe afrontar, 

como el terrorismo y la migración, con consecuencias impredecibles en la seguridad del 

continente, y donde la OTAN y la Unión Europea (UE) comparten vecinos y amenazas 

comunes a la seguridad. De ahí que la cooperación entre la OTAN y la UE sea 

fundamental. La consecución de la estabilidad transciende la adopción de necesarias 

respuestas militares. Aun cuando la OTAN está llevando a cabo un esfuerzo significativo 

en la proyección de estabilidad, concentrándose en los partenariados y en la 

construcción de capacidades de sus socios vecinos, es incapaz de afrontar las raíces 

profundas de la inestabilidad en el área, principalmente relacionadas con la presión 

demográfica y los aspectos socioeconómicos. Por ello, la UE con su «enfoque integral» 

debería ser el principal socio estratégico de la OTAN a la hora de afrontar los problemas 

de estabilidad en el Flanco Sur. La Alianza puede aprovechar eficazmente la influencia 

diplomática de la UE para mejorar su imagen y presencia en el área. Desde la perspectiva 

de la seguridad, la complementariedad y el apoyo mutuo deben definir la cooperación 

entre ambas organizaciones. 

 

Palabras clave 

OTAN, Unión Europea, UE, sur, proyección, estabilidad, cooperación, capacidades, 

contraterrorismo. 
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Projecting stability on NATO’s Southern Flank. How can NATO 
and the EU ensure efficient cooperation? 

Abstract

The South, an area where important challenges for Europe come from, like terrorism and 

migration, with unpredictable security consequences in the medium and long term. An 

area where NATO and the European Union share a common neighbourhood and 

common security challenges. That is the reason why the NATO - EU cooperation is 

paramount in the South. Achieving stability in the South goes beyond the simple but at 

the same time, necessary military responses. Even though, NATO is making an 

outstanding effort in Projecting Stability by enhancing partnerships and Capacity Building, 

it is unable to address the root causes of instability, mainly related to the demographic 

pressure or socioeconomic issues. So, the EU with its ‘Integrated Approach’ should be 

the main NATO´s Strategic Partner to address the instability in the Southern Flank. NATO 

can take advantage of the influence of the EU in the South to improve its image and 

presence, for example with the EU´s diplomatic strengths, especially in North Africa and 

Sahel. From Security and Defence perspective, the complementarity and mutual support 

in NATO-EU cooperation could be put in practice, for example in future missions in Libya 

regarding Security Sector Reform, or intelligence-sharing on counterterrorism. 

Keywords 

NATO, European Union, EU, south, projecting, stability, cooperation, capacity, 

counterterrorism. 
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Introducción 
La crisis en Ucrania y las consecuencias de la Primavera Árabe con el terrorismo del 

Daesh en Oriente Próximo y en el Norte de África, provocaron decisiones de calado en 

las cumbres de la OTAN de Gales en 2014 y Varsovia en 2016 para adaptar la Alianza 

al nuevo entorno estratégico. Durante la cumbre de Gales, la OTAN se planteó por 

primera vez la necesidad de reforzar las capacidades para proyectar estabilidad en sus 

vecinos del este y del sur, con el objeto de mejorar su resiliencia y su capacidad de 

asegurar su estabilidad y su seguridad. La idea de «proyectar estabilidad» representa el 

segundo vector principal de la adaptación de la OTAN al nuevo contexto estratégico junto 

con la nueva postura de disuasión y defensa1. Durante la cumbre de Varsovia, un «marco 

para el Sur» fue establecido para mejorar la situational awareness regional, la 

anticipación y la proyección de estabilidad a través del partenariado y la construcción de 

capacidades con sus vecinos2. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 

resumió el ambicioso objetivo de la OTAN para el Flanco Sur de esta manera: «Para 

proteger nuestro territorio, debemos estar dispuestos a proyectar estabilidad más allá de 

nuestras fronteras. Si nuestros vecinos son más estables, nosotros estamos más 

seguros»3. El término «proyección de estabilidad» ha sido ampliamente utilizado en 

declaraciones y documentos de la OTAN; sin embargo, no existe todavía una definición 

oficial de este concepto. En el ámbito académico, podemos encontrar algunas 

definiciones como la de «un espectro de acciones, desde los partenariados con estados 

clave, incluyendo la construcción de capacidades, hasta la gestión de crisis basada en 

capacidades militares»4. Igualmente, es importante resaltar la controversia originada con 

el término «proyección de estabilidad», considerada por muchos países asociados y en 

desarrollo como «agresivo», representando el término «proyección» como una intrusión 

en el ámbito gubernamental de los países asociados5.  

                                                            
1 Miguel García de Cárcer y García del Arenal, «La adaptación de la OTAN 2014-2017» in OTAN: Presente 
y Futuro. Cuaderno de Estrategia 191, Ed. Ministerio de Defensa (Instituto Español de Estudios 
Estratégicos 2017), 25.  
2 «Warsaw Summit Communique». NATO. Accessed 28 April 2018. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en  
3 Jens Stoltenberg, «NATO Projecting Stability: Charting NATO’s Future», (presented by NATO Secretary 
General at the Atlantic Council, Washington, D.C.’ NATO 06 Apr. 2016). 
4 Rubén Díaz-Plaja, «What does NATO need to project stability in its neighbourhood?», Real Instituto 
Elcano ARI 40/2017 (18 mayo 17): 1. 
5 Declaración durante una conferencia académica en el 132 SNR Course NATO Defense College en Roma, 
2018. 
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Teniendo en cuenta la definición mencionada, la proyección de estabilidad de la OTAN 

no sería capaz de afrontar la raíz de las causas que conducen a la inestabilidad del 

Flanco Sur de la OTAN, principalmente relacionadas con la presión demográfica. El 

desempleo, la inseguridad alimentaria, los aspectos medioambientales y la escasez de 

recursos hídricos convierten a grandes grupos de población vulnerables a la 

radicalización por elementos terroristas y a los movimientos migratorios6.  

La Alianza está comprometida de forma militarmente activa con sus socios para 

fortalecer la estabilidad en el Flanco Sur, pero al mismo tiempo, debe reconocer la 

importancia de los elementos de índole política y socioeconómica que solo pueden ser 

desarrollados por los gobiernos locales con el apoyo de organizaciones internacionales 

como las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). Si trabajar con 

organizaciones regionales en el Flanco Sur como la Unión Africana (UA) es un aspecto 

importante para la proyección de estabilidad, la clave del éxito comienza con la 

colaboración de un socio clave en el área: La Unión Europea7. Ambas organizaciones 

comparten una misma vecindad y un compromiso común para conseguir resiliencia y 

afrontar los retos de seguridad. La OTAN y la UE desarrollaron sus respectivas 

estrategias con iniciativas destinadas a fortalecer su cooperación, comenzando con la 

Declaración Conjunta en la cumbre de Varsovia.  

Este artículo tratará sobre la manera de asegurar una cooperación eficiente entre la 

OTAN y la UE para conseguir estabilidad en el Flanco Sur. Para ello, se llevará a cabo 

un análisis de los puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas en ambas 

organizaciones que nos llevará a unas recomendaciones y conclusiones sobre el tema. 

 

Las herramientas de la OTAN. Partenariado y construcción de capacidades 
En la cumbre de Varsovia, la proyección de estabilidad fue concebida en el marco de la 

perspectiva de 360-grados8. Sin embargo, el concepto ha venido siendo cada vez más 

asociado al Flanco Sur9. La Alianza no cuenta con las herramientas adecuadas para 

                                                            
6 Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17 abril 2018). 
7 Jordan Becker, «NATO and the South: Opportunities for coherence and integration». Real Instituto Elcano 
ARI 18/2018 (13 febrero 2018): 5. 
8 «Warsaw Summit Communique». NATO Web. Acceso el 28 abril 2018, 81. 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en  
9 Ruben Diaz-Plaja, «Projecting Stability: an agenda for action», NATO Review Magazine (13 marzo 2018). 
https://nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/projecting-stability-an-agenda-for-action-nato-
partners/EN/index.htm  



568

b
ie

3

La Proyección de Estabilidad en el Flanco Sur de la OTAN. La necesidad de una 
cooperación eficiente entre la OTAN y la UE 

Fernando Dueñas Puebla 
 

Documento de Opinión   115/2018  5 

afrontar la situación de inestabilidad en la región MENA, y no parece que actualmente 

tenga una estrategia definida. Sin embargo, la OTAN ha destacado de forma importante 

como parte de los esfuerzos de la comunidad internacional en el área10, fortaleciendo e 

impulsando las asociaciones del Diálogo Mediterráneo con los países ribereños del área 

mediterránea y la Iniciativa de Cooperación de Estambul con los países del golfo Pérsico, 

impulsando la construcción de capacidades y realizando un esfuerzo significativo en la 

lucha contra el terrorismo con la Operación Naval Sea Guardian en el Mediterráneo y 

con el apoyo a la Coalición Global contra el Estado Islámico con aviones AWACS.  

La OTAN goza de una gran experiencia en el ámbito de los partenariados y asociaciones. 

Su gran contribución al Flanco Sur no es puramente militar, sino a través de los pilares 

del partenariado: diálogo político, y la cooperación práctica a través del pleno uso del 

mecanismo de la Seguridad Cooperativa de la Alianza11. En la Operación Unified 

Protector en Libia, la participación de cuatro países árabes asociados a la OTAN 

consiguió el apoyo de la Liga Árabe, hecho sin precedentes hasta entonces, 

incrementando la legitimidad de la operación. Sin embargo, los esfuerzos de la OTAN 

para proyectar su influencia en el Flanco Sur a través de sus socios o partners 

encuentran dificultades debido a múltiples factores tales como los cambios en la política 

interna de sus socios, la creciente influencia en la zona de rivales geopolíticos (Rusia y 

China) o la percepción negativa de la Alianza por parte de la población en la región 

MENA. Por tanto, la Alianza necesita hacerse más atractiva para con sus socios12. En la 

cumbre de Gales, La OTAN respaldó la Iniciativa de Construcción de Capacidades de 

Defensa (Defence Capacity Building Initiative-DCB) para cumplir con la necesidad 

prioritaria de sus socios de desarrollar y fortalecer sus capacidades de defensa13. La 

iniciativa DCB se centra en áreas prioritarias relacionadas con los retos actuales en el 

Flanco Sur (contraterrorismo, seguridad de fronteras, contra ingenios explosivos 

improvisados (C-IED), ciberdefensa, defensa química, biológica, radiológica y nuclear 

(CBRN), inteligencia). Sus actividades se planean para las necesidades específicas de 

                                                            
10 Mariem Ben Hassine, «NATO and co-operative security: the challenges in the region» in Deep Maghreb: 
(In)security and stability North Africa and its Sahel dimension. (NATO Defence College Foundation. 2017), 
30. 
11 Ibíd. 
12 Erik Reichborn- Kjennerud, «NATO’s Problematic Partnerships in the MENA Region», Mediterranean 
Quarterly Spring 2014. (Duke University Press, 2014), 7. 
13 Mariem Ben Hassine, «NATO and co-operative security: the challenges in the region», in Deep Maghreb: 
(In)security and stability North Africa and its Sahel dimension. (NATO Defence College Foundation. 2017), 
30. 
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cada socio, capacitándoles incluso en la participación en otros proyectos DCB (i.e.: 

Jordania en Irak), lo que podría ser aplicado por países como Túnez u otros socios de la 

OTAN en futuros proyectos DCB en Libia. La iniciativa DCB ha generado una gran 

aceptación con un incremento significativo en el número de solicitudes entre los socios 

del Flanco Sur. Otro paso importante para reforzar la presencia y la imagen de la OTAN 

en el Flanco Sur ha sido la cooperación con organizaciones regionales como la Unión 

Africana (UA) en áreas de mutuo interés14.  

Los cometidos de la OTAN en contraterrorismo en el Flanco Sur están restringidos 

prácticamente al asesoramiento y la interpretación, a menos que las fuerzas de la OTAN 

estén desplegadas (i.e.: Operación Sea Guardian en el Mediterráneo). Una forma viable 

de avanzar en este ámbito es reforzar el intercambio de inteligencia con sus socios, 

principalmente con la UE, para compensar sus carencias15.  

Las actividades relacionadas con la proyección de la estabilidad en el Flanco Sur 

requieren estructuras de mando y control a los niveles operacional y estratégico que 

proporcione una imagen común operacional (Common Operational Picture-COP) 

efectiva de la situación en todo momento. El Hub-South creado en el Joint Force 

Command (JFC) de Nápoles permite el intercambio de inteligencia, el esfuerzo 

contraterrorista y la construcción de capacidades militares de manera más reforzada y 

coordinada en el Flanco Sur de la OTAN. A nivel estratégico, el Centro Integral de 

Gestión de Crisis y Operaciones de SHAPE (Comprehensive Crisis and Operations 

Management Centre-CCOMC) facilita la coordinación de la OTAN con organizaciones 

civiles y militares.  

Sin embargo, es importante destacar las diferentes percepciones de la amenaza entre 

los aliados de la OTAN, que podría dificultar el consenso para la estrategia en Flanco 

Sur. Esto es debido a la percepción existente en el seno de la Alianza en el sentido de 

que dedicar recursos en el Flanco Sur se producirá en detrimento de aquellos que se 

destinen al Flanco Este. Este asunto podría afectar seriamente al centro de gravedad de 

la OTAN: su cohesión.  

 

 

                                                            
14 «NATO and the African Union boost their cooperation», NATO Newsroom, Acceso el 30 de abril de 2018, 
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/news_109824.htm?selectedLocale=en  
15 Sinan Ülgen and Can Kasapoğlu, «A Threat-Based Strategy for NATO’s Southern Flank», Carnegie 
Europe. Paper, (10 jun 16), 21.  
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Las herramientas de la UE. Su enfoque integral 
La alta representante de la UE, Federica Mogherini, declaró en 2015: «Las amenazas 

complejas requieren una respuesta coordinada, usando medios militares y civiles, así 

como instrumentos financieros y de desarrollo de una manera integral. La respuesta a 

emergencias es crucial, pero también necesitamos pensar de manera estratégica, 

prevenir más que simplemente reaccionar a las crisis, trabajando en la raíz de las 

causas»16. Esta declaración representa la esencia del enfoque integral para conflictos y 

crisis, una parte fundamental de la Estrategia Global de la UE de 2016, que también 

reconoce que ninguno de los conflictos puede ser resuelto por la UE en solitario17. El 

enfoque integral o integrated approach es una consecuencia de extender el concepto 

Comprehensive Approach definido en la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea 

de 2003, con sus tres pilares (Diplomacia, Desarrollo/Economía/Comercio y 

Seguridad/Defensa), a las formas de actuar en conflictos: Multifase (en todas las fases 

del conflicto), Multinivel (de nivel local a nivel global) y Multilateral (teniendo presente a 

todos los actores del conflicto)18. Un elemento clave en este enfoque es la coherencia 

estratégica entre el enfoque integral y los instrumentos de la UE disponibles para llevarlo 

a cabo. La diversidad de mecanismos políticos, económicos y de seguridad ha 

capacitado a la UE a poder responder en una manera polivalente a situaciones donde 

otros actores se encuentran menos preparados en la gestión de crisis19.  

El Flanco Sur es vital para la UE, la mayoría de las misiones de su Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD) están desplegadas en esta área.  

                                                            
16 «Entrevista con la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/vice 
presidenta de la Comisión Sra. Federica Mogherini», European Union Military Committee, Chairman’s e-
Newsletter.  Núm. 19 (septiembre 2015).http://eeas.europa.eu/archives/docs/csdp/structures-instruments-
agencies/eumc/documents/issuespecialedition_en.pdf  
17 «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign 
and Security Policy», EEAS, Acceso el 1 de mayo de 2018, 10. http://europa.eu/globalstrategy/en. 
18 Ibíd., 28-29 http://europa.eu/globalstrategy/en  
19 Antonio Missiroli, «The EU and the world: players and policies post-Lisbon. A Handbook», EU Institute 
for Security Studies, (2016), 55. 
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Figura 1: Misiones y Operaciones CSDP actuales de la Unión Europea 

Fuente: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-
and-operations_en  

 

La «permeable» y «porosa» región del Sahel es donde el Enfoque Integral de la UE está 

a prueba, con la finalidad de afrontar las distintas causas que originan la inestabilidad y 

crear resiliencia en la región en todos los ámbitos. La diplomacia (mediante las 

delegaciones de la UE), el desarrollo (a través de los instrumentos técnicos y financieros 

de la Comisión Europea) y la PCSD (con las misiones civiles y militares), representan 

una forma de aproximación a la región en áreas prioritarias donde la UE ha mostrado 

especialmente su fortaleza (gobernanza, democracia, imperio de la ley, derechos 

humanos, migración, gestión de fronteras, agricultura, seguridad alimentaria, educación, 

infraestructura o cambio climático)20.  

                                                            
20 Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17abril 2018).  
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Figura 2: Enfoque integral de la UE en el Sahel  

Fuente: Representación Permanente de España ante la UE 
 

El principal punto fuerte de la CSDP en el Sur es la construcción de capacidades en 

ámbitos tan esenciales como contraterrorismo, migración, control de fronteras, imperio 

de la ley, lucha contra el tráfico de seres humanos o refuerzo de la seguridad interna. 

Las misiones de la PCSD son adaptables a las nuevas necesidades de seguridad (i.e.: 

la Operación Sophia en el Mediterráneo también está llevando a cabo tareas de 

construcción de capacidades con la fuerza de guardacostas libia). Igualmente, los 

partenariados con la Unión Africana y el apoyo y financiación de la Fuerza Conjunta  

G5-Sahel para la lucha contra el yihadismo, han incrementado la influencia y la 

efectividad de la PCSD en el Flanco Sur. 

Sin embargo, la UE tiene el reto fundamental de asegurar la coherencia entre el amplio 

abanico de los mecanismos e instrumentos de la Comisión Europea (pilar de desarrollo) 

y aquellos del Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE-EEAS) (pilares de diplomacia 

y PCSD)21. De la misma manera, la experiencia lleva revelando ciertas deficiencias en el 

enfoque integral de la UE. La ponderación de la UE hacia la migración en detrimento de 

la lucha contraterrorista no es percibida de la misma manera por sus socios del Sur como 

la respuesta más adecuada y prioritaria a sus necesidades domésticas. También, es 

                                                            
21 Christian Mölling. «Comprehensive approaches to international crisis management». CSS Analyses in 
Security Policy, Vol. 3, No. 42 (octubre 2008), 2.  
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necesaria una mayor coordinación entre las misiones PCSD civiles y las militares, así 

como con otros actores principales en la zona (Francia, Italia y los EE. UU.)22.  

La recién creada Capacidad de Planeamiento y Conducción Militar de la UE (EU Military 

Planning and Conduct Capability - MPCC) supone el primer paso para conseguir la 

necesaria coordinación entre las misiones civiles y las misiones militares no-ejecutivas 

(como las EU Training Missions-EUTM) a nivel estratégico23.  

Otra dificultad existente es el insuficiente apoyo político de muchas misiones PCSD, lo 

que condiciona negativamente su nivel de ambición. Muchos Estados miembros con 

percepciones de la amenaza diferentes (este-sur), insisten en mandatos de corta 

duración, cuando muchas misiones por diseño o definición (i.e.: Reforma del Sector de 

Seguridad-SSR) requieren una presencia a largo plazo24. Finalmente, la UE tiene una 

amplia variedad de herramientas para la gestión de crisis pero, actualmente una 

capacidad militar muy modesta, debiendo concentrarse en el espectro de gestión de 

crisis de baja intensidad o prevención de crisis. 

 

Oportunidades y amenazas en la cooperación OTAN-UE 
Basado en el análisis de las herramientas y recursos de ambas organizaciones, se 

pueden identificar diversas oportunidades de cooperación en distintos ámbitos, así como 

diversas amenazas que pueden poner en peligro dicha cooperación.  

La construcción de capacidades de defensa es vital tanto para la OTAN como para la UE 

ya que comparten el compromiso común de crear resiliencia en el Flanco Sur y 

representa unas de las siete áreas para una colaboración más intensa identificada en la 

Declaración Conjunta de Varsovia de 2016. Sin embargo, una potencial competencia 

entre ambas organizaciones en el sur en este ámbito podría llegar a ser materia de 

preocupación y afectar a la cooperación. Por tanto, la coordinación es esencial. 

«Maximizando y haciendo más eficiente el uso de los recursos financieros y de expertos 

de la OTAN y de la UE en apoyo de proyectos conjuntos en países asociados, sería una 

manera significativa de reforzar un enfoque colaborativo para la proyección de 

                                                            
22 Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17 abril 2018). 
23 Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17 abril 2018). 
24 Antonio Missiroli, «The EU and the world: players and policies post-Lisbon. A Handbook», EU Institute 
for Security Studies, (2016), 51. 
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estabilidad»25. Túnez es uno de los tres «países-piloto» para la cooperación OTAN-UE 

en el área de Construcción de Capacidades de Defensa26. Otro paso importante en este 

enfoque colaborativo entre la OTAN y la UE, es la decisión aprobada por la UE en julio 

2017 de aportación de dos millones de dólares como contribución al Programa de 

Construcción de la Integridad de la OTAN (NATO Building Integrity Programme)27. Este 

programa iniciado en 2007, proporciona mecanismos prácticos para ayudar a los países 

asociados participantes a reforzar su integridad, transparencia y responsabilidad, reducir 

el riesgo de corrupción en el sector de seguridad y defensa y promover una buena 

gobernanza28. Tres países del Flanco Sur, asociados a la OTAN, están participando en 

este programa (Túnez, Mauritania y Jordania).  

La lucha contraterrorista es un área donde la cooperación entre ambas organizaciones 

es limitada, debido principalmente a las dificultades de compartir y coordinar los 

esfuerzos en Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR). La UE adolece de 

insuficientes medios ISR y presenta deficiencias en el ámbito de obtener un correcto 

Situational Awareness29. Sin embargo, existen buenas oportunidades para conseguir una 

cooperación OTAN-UE más efectiva en este ámbito, al contar ambas organizaciones con 

potentes hubs para el intercambio y coordinación de inteligencia (el Centro Europeo de 

Contraterrorismo de la UE y el Hub-South de la OTAN). Igualmente, medios ISR 

importantes de la OTAN (Allied Ground Surveillance System y AWACS) podrían apoyar 

a las misiones y operaciones de la UE en el Mediterráneo y en el Sur.  

Respecto a las operaciones marítimas de la OTAN y de la UE en el Mediterráneo, la 

cooperación existente se caracteriza por su efectividad y complementariedad mutua. La 

Operación Sea Guardian de la OTAN tiene un mandato que cubre misiones tanto Artículo 

5 como no-artículo 5, así como apoyar la operación Sophia de la UE, estando disponible 

para cometidos de lucha contra tráfico ilegal de inmigrantes en el Mediterráneo. Este 

éxito en el apoyo abre oportunidades para una cooperación más ambiciosa en el ámbito 

marítimo.  

                                                            
25 Ruben Diaz-Plaja, «Projecting Stability: an agenda for action», NATO Review Magazine, (13 marzo 
2018). https://nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/projecting-stability-an-agenda-for-action-nato-
partners/EN/index.htm  
26 Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17 abril 2018). 
27 Ibíd.
28 «The Building Integrity Programme». NATO Web, Acceso 25 mayo 2018. 
29 Attila Mesterhazy. «NATO-EU cooperation after Warsaw». NATO Parliamentary Assembly Defence and 
Security Committee. (07 octubre 2017), 3. 
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El Hub-South de la OTAN supondría una herramienta eficaz para la coordinación con las 

misiones de la UE, a nivel operacional. También, el CCOMC de SHAPE podría habilitar 

una eficaz coordinación con el MPCC de la UE a nivel estratégico, inicialmente limitado 

a misiones no-ejecutivas de la PCSD (EUTM).  

Los prejuicios negativos del mundo árabe hacia la OTAN y Occidente y las sensibilidades 

relacionadas con el conflicto árabe-israelí inhiben la función regional de la OTAN en el 

Flanco Sur30. Sin embargo, no es tan negativo para la UE, debido a su particular 

perspectiva del conflicto árabe-israelí, respaldado por las dos misiones de la UE en los 

territorios palestinos y su esfuerzo económico en el desarrollo de la región MENA.  

La cooperación OTAN-UE se ve obstaculizada por algunos Estados miembros que 

priorizan sus intereses nacionales. Turquía (OTAN) y Chipre (UE) establecen mutuos 

impedimentos en asuntos de intercambio de inteligencia debido al conflicto no resuelto 

sobre Chipre31. Asimismo, la influencia de algunos Estados miembros en regiones 

determinadas (i.e.: EE. UU. en Oriente próximo y Medio y Francia en el Norte de África), 

facilitan la presencia de la OTAN y la UE en la región, pero al mismo tiempo son 

reticentes a dotarles de objetivos políticos y militares más amplios32. 

 
Recomendaciones 
Los aliados de la OTAN deben cambiar su mentalidad de priorizar sus percepciones de 

la amenaza al Este o al Sur, sino que deben apoyar una defensa del Flanco Este hacia 

la amenaza rusa, mientras que, simultáneamente, afrontar los retos del terrorismo y la 

migración en el Flanco Sur. La proyección de estabilidad necesita una perspectiva 360-

grados transversal, para evitar el riesgo de «regionalización» y erosión en la cohesión 

de la Alianza. Una propuesta a modo de ejemplo de ese cambio de mentalidad, podría 

ser la participación de unidades diseñadas para cometidos de Construcción de 

Capacidades asignadas a distintos los Cuarteles Generales de la Estructura de Fuerzas 

de la OTAN, entrando en un plan de rotación similar al creado para las NATO Response 

Forces (NRF). Así, se implicarían un buen número de aliados, proporcionando una 

                                                            
30 Tommy Steiner. «NATO and its Middle East and Mediterranean Partners: Taking NATO’s Role in its 
Southern Flank to a New Strategic Level», The German Marshall Fund of the United States. (2017), 9.  
31 Kristi Raik and Pauli Järvenpää, «A New Era of EU-NATO Cooperation How to Make the Best of a 
Marriage of Necessity», International Centre for Security and Defence (mayo 2017), 6. 
32 Sinan Ülgen. «NATO’s Southern Strategy at a Crossroads», Carnegie Europe (7 diciembre 2017), 5. 
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percepción de cohesión similar a la actual iniciativa Enhance Forward Presence en el 

Flanco Este. 

La construcción de capacidades se considera como un elemento fundamental en el 

partenariado para ambas organizaciones y una herramienta clave para aumentar la 

estabilidad en el Flanco Sur, sin necesidad de desplegar fuerzas militares 

considerables33. Es una de las áreas principales identificadas de la Declaración Conjunta 

OTAN-UE de Varsovia y un ámbito donde los proyectos conjuntos serían concebibles. 

Es primordial profundizar la cooperación en este ámbito alineando la financiación, la 

experiencia y la eficaz red de centros de excelencia y preparación de la OTAN; también, 

evitando duplicidades y mutua competencia y adaptando los términos de la cooperación 

a las necesidades específicas de la nación asociada en cuestión, con el objeto de 

conseguir sinergias y eficiencia de costes.  

La OTAN tiene mucha menos influencia que la UE en el Flanco Sur34. Para aumentar su 

proyección, la Alianza debe contar con sus socios, convirtiéndose en más proactivo y 

ofreciéndoles asistencia a medida, mejor que esperar a que el país asociado se la 

solicite35. Igualmente, la OTAN debería promover una mayor actividad diplomática en el 

Flanco Sur, influyendo en los formadores de opinión pública en los países asociados, 

con el objeto de liberarse de todos los prejuicios antioccidentales respecto a las 

verdaderas intenciones de la OTAN36. En este esfuerzo, la UE podría apoyar a la OTAN 

con sus recursos diplomáticos, particularmente donde la UE es un actor clave, como en 

el Norte de África y el Sahel.  

Libia constituye un «agujero negro» de inestabilidad que amenaza a los actores próximos 

en el área con el riesgo añadido de una posible «somalización» del país37. En la cumbre 

de Varsovia, los líderes de los Estados miembros de la Alianza acordaron apoyar a Libia 

a petición de sus autoridades. Según la opinión de muchos interlocutores de seguridad 

libios, una estructura tipo gendarmería sería más acorde para los retos de seguridad 

                                                            
33 Margherita Bianchi, Guillaume Lasconjarias, and Alessandro Marrone, «Projecting Stability in NATO’s 
Southern Neighbourhood». NDC Conference Report Research Division - NATO Defense College No. 03/17 
(julio 2017), 7 
34 Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17 abril 2018). 
35 Erik Reichborn- Kjennerud, «NATO’s Problematic Partnerships in the MENA Region». Mediterranean 
Quarterly Spring 2014. (Duke University Press 2014), 30. 
36 Tommy Steiner. «NATO and its Middle East and Mediterranean Partners: Taking NATO’s Role in its 
Southern Flank to a New Strategic Level», The German Marshall Fund of the United States. (2016), 10 
37 «Annuaire Français de Relations Internationales 2017. Volume XVIII». Université Panthéon-Assas. 
Centre Thucydide. 2017, 124. 
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libios (policía, control de fronteras, antidroga, etc.) que un ejército nacional 

convencional38. La cooperación OTAN-UE sería deseable y debería constituir un 

proyecto a largo plazo39, debiéndose basar en la complementariedad. Aparte de los 

mecanismos diplomáticos y de desarrollo económico, la UE podría contribuir 

complementariamente en el ámbito de la reforma del sector de seguridad (SSR) y buena 

gobernanza (este apoyo existe prácticamente en todas las misiones de la UE), al contar 

con una gran experiencia respecto a reforma de estructuras policiales, imperio de la ley, 

instituciones civiles, establecimiento de fuerzas de seguridad de fronteras y de tipo 

gendarmería. Por otra parte, la OTAN podría liderar el esfuerzo de reconstrucción de las 

Fuerzas Armadas libias y la reintegración de las milicias armadas en las estructuras de 

defensa y seguridad del país (cometidos que ya ha desarrollado en Afganistán o en 

Kosovo)40, con el apoyo de los países asociados del Diálogo Mediterráneo (i.e. Túnez) y 

siguiendo el ejemplo de la participación de Jordania en la iniciativa DCB en Irak. El 

procedimiento sería de abajo a arriba, comenzando por acometer las reformas desde el 

nivel local, excepto en el caso del este de Libia, debido a la fortaleza del Ejército Nacional 

Libio41. Si fuera necesario, la OTAN proporcionaría fuerzas militares para alcanzar un 

entorno de seguridad adecuado (SASE).  

La cooperación marítima OTAN-UE en el Mediterráneo es otro buen ejemplo de 

complementariedad y apoyo mutuo. Una mayor cooperación sería viable en los 

cometidos de seguridad marítima, protegiendo las líneas de comunicación marítimas 

(SLOC) vitales que acceden al sur de Europa (i.e.: golfo de Guinea).  

La OTAN y la UE deberían reforzar la cooperación en la lucha contraterrorista, 

asumiendo algo que siempre ha estado en la filosofía de seguridad de la UE: «el continuo 

entre la seguridad exterior e interior, y la imposibilidad de separar tajantemente 

ambas»42. La OTAN cuenta con gran experiencia en el contraterrorismo externo, y la UE 

cuenta con potentes y eficaces instrumentos de lucha antiterrorista y de coordinación. 

                                                            
38 Frederic Wehrey, «Transatlantic Security Assistance in Fractured States: The Troubling Case of Libya», 
The German Marshall Fund of the United States, (2017), 15. 
39 Karim Mezran, «Saving Libya to Defend NATO’s Southern Flank». MENASource, Acceso 10 mayo 2018 
(/blogs/menasource) 
40 Ibíd. 
41Declaración durante el seminario internacional sobre la cooperación OTAN-UE para la Proyección de 
Estabilidad (Centro Alti studi per la Difesa-Roma, 17 abril 2018). 
42 Enrique Mora Benavente, «La OTAN y la Unión Europea. ¿Por fin una cooperación eficaz?» in OTAN: 
Presente y Futuro. Cuaderno de Estrategia 191, Ed. Ministerio de Defensa (Instituto Español de Estudios 
Estratégicos 2017), 147. 
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Por lo tanto, es crucial un intercambio de inteligencia fluido y fiable para hacer realidad 

el nexo de seguridad interno-externo y proporcionar una respuesta eficaz a una de las 

principales amenazas procedentes del Flanco Sur.  

La cooperación OTAN-UE debería materializarse a través de todos los niveles de mando. 

Comenzando con directivas desde el nivel político por los Estados miembros y trabajar 

en medidas concretas para implementarlas, como está ocurriendo con el partenariado 

entre la OTAN y la UE actualmente43. El establecimiento del NATO Hub-South y del 

MPCC de la UE son signos inequívocos del abanico de oportunidades que se ofrece para 

conseguir una eficiente estructura cooperativa en todos los niveles de mando.  

 
Conclusiones 
Alcanzar la estabilidad en el Flanco Sur requiere un enfoque integral que iría más allá de 

simples respuestas militares. La raíz de las causas de la inestabilidad es principalmente 

socioeconómica (la Primavera Árabe es un buen ejemplo) cuya solución requiere 

reformas de nivel gubernamental, desarrollo económico, respeto a las libertades 

individuales y afrontar la desigualdad, lo que quedaría fuera del alcance de las 

capacidades de la OTAN con su «proyección de estabilidad»44. Incluso, este último 

término debería ser reconsiderado o al menos «rebautizado», debido a la controversia 

creada en algunos países asociados por su denominación , así como por la amplitud que 

el concepto implica. 

En la cumbre de Varsovia, parece admitirse implícitamente que la OTAN no aspiraría a 

llevar el liderazgo en el Flanco Sur (El término «contribuir» aparece a menudo a lo largo 

de la Declaración de Varsovia sobre este tema). Sin embargo, la OTAN sí que 

proporciona el valor añadido esencial de la construcción de capacidades de sus países 

asociados de la zona, demostrando que uno de los ingredientes fundamentales para 

conseguir la seguridad y estabilidad en esos países son la potencia y la fortaleza de las 

Fuerzas Armadas de esos países y de sus instituciones relacionadas45.  

                                                            
43 Sonia Lucarelli, Alessandro Marrone, Francesco N. Moro. «Projecting Stability in an unstable world». 
NATO HQ (2017), 46 
44 Erik Reichborn- Kjennerud, «NATO’s Problematic Partnerships in the MENA Region», Mediterranean 
Quarterly Spring 2014. (Duke University Press 2014), 27. 
45 Mariem Ben Hassine, «NATO and co-operative security: the challenges in the region», in Deep Maghreb: 
(In)security and stability North Africa and its Sahel dimension. (NATO Defence College Foundation. 2017), 
30 



579

b
ie

3

La Proyección de Estabilidad en el Flanco Sur de la OTAN. La necesidad de una 
cooperación eficiente entre la OTAN y la UE 

Fernando Dueñas Puebla 
 

Documento de Opinión   115/2018  16 

En cambio, la UE juega un papel clave en poner solución a las causas profundas de la 

inestabilidad en el Sur, ayudando con reformas políticas y económicas, fortaleciendo las 

instituciones nacionales, luchando contra la corrupción y centrándose en misiones civiles 

y militares no ejecutivas en el marco de la PCSD. Sin embargo, para garantizar un eficaz 

enfoque integral, la UE necesita proveedores de seguridad y estabilización como la 

OTAN, especialmente en las áreas menos seguras y en conflictos de baja-media 

intensidad.  

La idea de una cooperación entre la OTAN y la UE más robusta es más convincente que 

nunca hasta ahora46.  

La relación OTAN-UE es estratégica y debería basarse en la complementariedad para 

afrontar los retos a la seguridad y a la estabilidad. Los valores compartidos y la 

superposición en la pertenencia a ambas organizaciones de un buen número de Estados 

así como de recursos, haría improbable que la OTAN y la UE sean mutuos competidores. 

Al contrario, deberían desarrollar cometidos complementarios y de mutuo refuerzo en la 

idea de «proyectar estabilidad», teniendo presente que ni la OTAN ni la UE por sí solas 

puede abarcar todo el espectro del enfoque que una «proyección de estabilidad» 

requiere en el Flanco Sur. 
 
 
 

 Fernando Dueñas Puebla*
Teniente coronel de Artillería (DEM) 

Analista Sección de Asuntos Internacionales, División de Planes del Estado Mayor ET

                                                            
46 Alexander Vershbow, «ESDP and NATO: better cooperation in view of the new security challenges», 
Discurso del adjunto al secretario general de la OTAN en la Conferencia Interparlamentaria sobre 
CFSD/CSDP, Riga, Letonia, (5 marzo 2015). 
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Resumen

Jamā’at Ahl al-Sunnah li-l-Da’wahwa-l-Jihād grupo más conocido, para disgusto de sus 

líderes, como Boko Haram, es la organización yihadista de mayor capacidad letal de 

todas las que operan en el continente africano. Pese a su relativamente corta existencia, 

sus víctimas se cuentan por millares y las personas que se han visto obligadas a dejar 

sus hogares por cientos de miles. Aunque el epicentro de su actividad se encuentra en 

Nigeria, se trata de un problema trasnacional que afecta también a países limítrofes como 

Níger, Chad o Camerún. Su adhesión a Daesh desde 2015 ha tenido como consecuencia 

que en 2016 Abu Musab al-Barnawi fuese nombrado por la cúpula del califato como 

nuevo líder del grupo, decisión que no fue compartida por quien hasta entonces ocupaba 

ese puesto, Abubaker Shekau.

Palabras clave

Nigeria, Boko Haram, Yihadismo, Abubaker Shekau, Abu Musab al-Barnawi.
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Evolution of the schism in the leadership of the 'wilāyat gharb 
ifrīqīyyah', the 'province' of Daesh in West Africa

Abstract

Jamā'a tAhl al-Sunnah li-l-Da'wahwa-l-Jihād better known as Boko Haram, to the 

displeasure of its leaders, it's the most lethal Jihadist organization of all those operating 

on Africa. Despite its relatively short existence; this group has caused thousands of 

deaths and has been responsible for the displacement of hundreds of thousands of 

people from their respective homes. Even though the epicenter of its activity is in Nigeria, 

it's a transnational problem that also affects neighboring countries such as Niger, Chad 

or Cameroon. His adherence to Daesh since 2015 has meant that in 2016 Abu Musab al-

Barnawi was appointed by the leadership of the caliphate as the new leader of the group 

decision, which was not shared by Abubaker Shekau.

Keywords

Nigeria, Boko Haram, Jihadism, Abubaker Shekau, Abu Musab al-Barnawi.
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Introducción: el contexto del yihadismo en Nigeria
Nigeria acoge en sus 923.768 km2 a más de 190 millones de habitantes. Dentro de los 

límites del país conviven más de 250 grupos étnicos entre los que destacan los hausa-

fulani, 29 % de la población, los yoruba, 21 %, los igbo, 18 %, los ijaw, el 10 %, los kanuri, 

4 %, los ibibio, 3,5 % y los tiv, 2,5 %. El inglés es el idioma oficial de Nigeria donde se 

hablan más de 500 lenguas indígenas destacando el hausa-fulani, el yoruba y el igbo. 

Su población es muy joven situándose más del 60 % de la misma en el segmento que 

va desde los cero a los veinticuatro años. El 50 % de los nigerianos profesa la fe islámica 

por un 40 % de cristianos. El 10 % restante es seguidor de creencias animistas1.

La violencia yihadista que sufre el país deriva fundamentalmente del grupo Jamā’at Ahl 

al-Sunnah li-l-Da’wahwa-l-Jihād (Grupo Comprometido a Propagar las Enseñanzas del 

Profeta y la Yihad) más conocido como Boko Haram cuya traducción podría ser 

equivalente a «la educación occidental es un pecado»2. El teólogo Ustad Mohammed 

Yusuf lo fundó en el año 2002 en el estado de Borno, al norte de Nigeria fijando como 

objetivo primordial el establecimiento de su versión del Islam según la cual, tanto 

ciudadanos como gobernantes que no aplicase estrictamente la sharia, pasaban a ser 

kafir (incrédulos) o fasiqun (malhechores) convirtiéndose en un objetivo halal (permitido) 

y por tanto susceptibles de ser asesinados3.

En 2009, después de la muerte de dieciséis de sus seguidores, tiroteados por la policía 

por no quitarse los turbantes, Yusuf llamó a atacar al Gobierno lo que provocó violentos 

                                                           
1 Central Intelligence Agency: «The world factbook. Nigeria», en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html .
2 Según Mohammed Kabir, del Servicio de hausa-fulani de la BBC, la expresión boko significa «no
auténtico» o «falso». Cuando el poder colonial británico se impuso en el califato de Sokoto en 1903, impuso 
su sistema educativo a los musulmanes que empezaron a definir al nuevo modelo de educación como 
ilimin boko, literalmente «educación falsa». Como la educación era impuesta por los occidentales el 
término se usó de manera peyorativa como «educación occidental». Paulatinamente la expresión se acortó 
quedando reducida a únicamente a «boko». Mohammed Kabir considera «la educación occidental es 
pecado» no es una traducción literal del término, si bien su empleo es correcto., «Who, What, Why: 
ExactlywhatdoesthephraseBokoHaram mean?», BBC News, 13 de mayo de 2014, en 
http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-27390954.
3 Ramiah, Jocelynn: «Ifriqiya: The Boko Haram Insurgency and The Hardships Faced by Its Victims», MDC 
(The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies), 20 de octubre de 2015, 
enhttp://dayan.org/content/ifriqiya-boko-haram-insurgency-and-hardships-faced-its-victims .
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disturbios. Tras ser detenido, fue ejecutado extrajudicialmente por la policía el 30 de julio 

de 20094 y sustituido al frente del grupo por Abubaker Shekau. 

En febrero de 2012, Boko Haram sufrió una escisión cuando algunos de sus miembros 

fundaron una nueva organización denominada Jama'atu Ansarul Musilimina Fi Biladis 

Sudan («Vanguardia para la Ayuda y Protección de los Musulmanes en el África Negra»), 

también conocido como Ansaru, cuyo primer líder fue Abubaker Adam Kambar5.

Figura 1: Imagen de Abubaker Shekau en un vídeo propagandístico (febrero 2018).
Fuente: Sahara Reporters, http://saharareporters.com/videos/boko-haram-leader-shekau-releases-

another-video

El 7 marzo de 2015, Abubaker Shekau pronunció el bayat, juramento de lealtad, al 

autodenominado califa Al Baghdadi6. Pocos días después, el 12 de marzo de 2015, a 

través de una grabación de audio el portavoz de Daesh, Mohamed al-Adnani, declaraba7:

«Anunciamos la buena noticia de la expansión del califato a África occidental porque el 

califa (...) ha aceptado la lealtad de nuestros hermanos». Fue precisamente la autoridad 

                                                           
4 BBC News: «Nigeria sect head dies in custody», 31 de julio de 2009, 
enhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/8177451.stm .
5 Joscelyn Thomas: «Jihadist divisions grow in Nigeria», The Long War Journal, 23 de febrero de 2015, 
enhttp://www.longwarjournal.org/archives/2015/02/jihadist-divisions-grow-in-nigeria.php.
6 Zenn Jacob: «A biography of Boko Haram and the bay`a to Al-Baghdadi», Combating Terrorism Center 
at West Point, 19 de marzo de 2015, enhttps://ctc.usma.edu/posts/a-biography-of-boko-haram-and-the-
baya-to-al-baghdadi .
7 Al Jazeera: «ISIL 'accepts Boko Haram's pledge of allegiance», 12 de marzo de 2015, 
enhttps://www.aljazeera.com/news/2015/03/isil-accepts-boko-haram-pledge-allegiance-
150312201038730.html
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del autodenominado Estado Islámico la que decidió sustituir la figura de Shekau por la 

del jeque Abu Musab al-Barnawi (Habeeb BinBin Muhamed Yusuf al-Barnawi), segundo 

hijo del malogrado Ustad Mohamed Yusuf que también perdió de forma violenta a su 

hermano mayor y su madre en el transcurso de un bombardeo gubernamental en Kano8.

Crónica de un desencuentro
Las primeras señales de las divergencias entre al-Barnawi y Shekau se produjeron entre 

los meses de agosto y septiembre del año 2015. En aquellas fechas, Shekau difundió 

dos mensajes de audio en los que ratificaba su liderazgo en la provincia de Daesh en 

África occidental. Esos mensajes afloraron en un ambiente en el que se sucedían 

rumores que afirmaban que el propio Shekau había sido relevado de su cargo. Por aquel 

entonces, en los vídeos propagandísticos difundidos por Boko Haram era más evidente 

la presencia de Shekau en detrimento de la de al-Barnawi, cuya huella se hacía mucho 

menos patente. Después de noviembre de 2015, el aparato propagandístico de Boko

Haram pareció estar sumido en un letargo hasta el mes de mayo de 2016, fecha en la 

que tuvieron lugar una serie de ataques en Níger9.

El día 2 de agosto de 2016 en el número 41 de la revista de Daesh Al-Naba10, publicaba 

una entrevista a Abu Musab al-Barnawi, en la que se recogían declaraciones como esta: 

«En primer lugar la obediencia a Alá y a su Mensajero (la paz sea con él). En segundo 

lugar vimos que nuestra fuerza está en nuestra unidad y en luchar como uno solo al igual 

que nuestros enemigos están juntos contra nosotros. El Califa trajo de vuelta a la nación 

musulmana la gloria que habíamos perdido hace siglos así que ¿por qué dudar?».

Estas palabras11 eran la respuesta a la cuestión de cuál era el motivo de la lealtad a Abu 

Baker al-Baghdadi a pesar de la distancia geográfica y su difusión mediante el órgano 

                                                           
8Busari Stephanie: «Boko Haram's new leader is son of executed founder, insider says», CNN, 4 de agosto 
de 2016, enhttps://edition.cnn.com/2016/08/04/africa/nigeria-boko-haram-leader/index.html .
9 El 3 de junio de 2016 un grupo de asaltantes de Boko Haram cuyo número se estimaba en «cientos», en 
palabras del ministro de Defensa de Níger, atacaron al amparo de la noche, unas instalaciones militares 
en la ciudad nigerina de Bosso, próxima a la frontera con Nigeria. A consecuencia del ataque 32 militares 
(30 de Níger y 2 de Nigeria) asesinados. BBC: «Boko Haram attack kills 32 in Niger», 4 de junio de 2016, 
enhttp://www.bbc.com/news/world-africa-36452432.
10 Jihadology, «New issue of The Islamic State’s newsletter: “al-Nabā” #41», 2 de agosto de 2016, 
enhttp://jihadology.net/2016/08/02/new-issue-of-the-islamic-states-newsletter-al-naba-41/
11 LyammourI, Rida: «Nigeria: Comprehensive Summary of Abu Mus’ab al-Barnawi interview in English»,
Maghreb and Sahel, 8 de agosto de 2016, 
enhttps://maghrebandsahel.wordpress.com/2016/08/08/nigeria-comprehensive-summary-of-abu-musab-
al-barnawi-interview-in-english/ .
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propagandístico de Daesh suponían de facto el nombramiento al-Barnawi como wali

(gobernador) de Wilāyat Gharb Ifrīqīyyah (provincia de África occidental). 

Hasta ese momento, la única aparición pública de Abu Musab al-Barnawi había sido el 

27 de enero de 2015 a través de la difusión de un vídeo en el figuraba como portavoz 

oficial de Boko Haram. Al-Barnawi negó las acusaciones de que su grupo estaba 

matando musulmanes de manera indiscriminada y afirmó que sus verdaderos enemigos 

eran los militares y los apóstatas12.

Figura 2: portada del número 41 de Al Naba, publicación propagandística de Daesh

                                                           
12 Jihadology: «al-‘Ūrwah al-Wūthqā Foundation presents a new video message from Boko Ḥarām 
(Jamā’atAhl al-Sunnah li Da’wahwa-l-Jihād): “Interview with the Official Spokesman AbūMuṣ’ab al-Banāwī 
About the Events In the City of Baga”», 27 de enero de 2015, enhttp://jihadology.net/2015/01/27/al-urwah-
al-wuthqa-foundation-presents-a-new-video-message-from-from-boko-%E1%B8%A5arams-jamaat-ahl-al-
sunnah-li-dawah-wa-l-jihad-interview-with-the-official-spokesma/ .
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Figura 3: Imagen de Abu Musab Al Barnawi. Fuente: Vanguard News 
http://www.vanguardngr.com/2016/08/know-boko-harams-new-leader-abu-musab-al-barnawi/

La respuesta de Abubaker Shekau llegó pocas horas después del anuncio del 

nombramiento de al-Barnawi a través de un mensaje de audio13 de poco más de diez 

minutos de duración en árabe y hausa-fulani. Shekau afirmó que había sido engañado, 

que jamás se había distanciado de los posicionamientos ideológicos de Daesh y que él 

era el verdadero líder de Boko Haram. 

La réplica de al-Barnawi14 se produjo poco después. Reprochó a Sheaku que hubiese 

violado los principios del islam matando a musulmanes, entre los que se incluían 

miembros del grupo, acusándole de no facilitar alimentos y armas a sus combatientes 

mientras él y sus esposas disfrutaban de una vida de lujo15. Tras la ruptura se fueron 

sucediendo acusaciones de takfir16 entre Shekau y al-Barnawi.

                                                           
13 Sahara Reporters: «Boko Haram: Abubakar Shekau Reappears Again After ISIS Named His Successor, 
Claims He Was Deceived», 3 de agosto de 2016, enhttp://saharareporters.com/2016/08/03/boko-haram-
abubakar-shekau-reappears-again-after-isis-named-his-successor-claims-he-was.
14 Sahara Reporters: «New Boko Haram Leader, al-Barnawi, Accuses Abubakar Shekau Of Killing Fellow 
Muslims, Living In Luxury», 5 de agosto de 2016,enhttp://saharareporters.com/2016/08/05/new-boko-
haram-leader-al-barnawi-accuses-abubakar-shekau-killing-fellow-muslims-living .
15 Resulta cuanto menos llamativo que en el intercambio de reproches entre Shekau y Al Barnawi se use 
de forma peyorativa el hecho de llevar una vida de lujo ya que el fundador del grupo Ustad Mohamed 
Yusuf, antecesor de Shekau y padre de al-Barnawi respectivamente, no tenía reparo en llevar un notable 
tren de vida apareciendo públicamente al volante de un Mercedes-Benz. Boyle Joe: «Nigeria's “Taliban”
enigma», 31 de julio de 2009, en http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8172270.stm .
16 Con la definición de takfir se declara impío a un musulmán y se le excomulga quedando automáticamente 
expulsado de la Umma, la comunidad de fieles. Una interpretación rigorista del término la/s persona/s 
sobre las que recae la acusación de takfir no tienen derecho a protección legal alguna y según una 
expresión al uso «su sangre es lícita». En primera instancia su aplicación debería ser muy restrictiva y
aplicada por los ulemas, los doctores de la ley islámica. Sin embargo, el egipcio Sayyid Qutb (1906-1966) 
uno de los teóricos de referencia del yihadismo moderno, dejó abierta la interpretación al uso del término 
takfir. Tras su muerte, sus seguidores más extremistas consideraron que la impiedad reinaba de forma 
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El empleo del «takfir» extiende la fractura
Uno de los motivos por los que desde la dirección de Daesh se decidió por al-Barnawi 

para encabezar su filial en África occidental pudo ser precisamente la percepción de que 

este aplicaba una visión menos rigorista del takfir, mientras que Shekau sería 

«demasiado takfir». En 2012, el propio al-Barnawi y su lugarteniente Mamman Nur se 

alejaron de Shekau debido al criterio elegido por este a la hora de declarar el takfir. Tras 

el anuncio de adhesión a Daesh, Shekau no varió sus tácticas y continuó aplicando de 

manera extensiva el takfir llegando, según Mamman Nur, a ordenar el asesinato de 

civiles bajo la «acusación» de poseer una tarjeta de identidad del Gobierno17.

Desde sectores cercanos a al-Barnawi se despacharon misivas hacia la cúpula de Daesh 

en las que se recogía su voluntad de buscar el acercamiento con la población civil 

distanciándose de alguna de las acciones ejecutadas por orden de Shekau18.

Para al-Barnawi y Mamman Nur el empleo que Shekau hacía del takfir no se sustentaba 

desde el punto de vista religioso, operativo ni de alianzas. En el primer apartado por la 

enorme e imprecisa extensión de la definición del grupo humano que consideraba kafir

(impío), en el segundo, al matar a civiles e ignorar sus necesidades provocaba que estos 

se distanciasen del llamado «Estado Islámico» y en lo referente al tercer punto, las 

alianzas quedaban tocadas al no atender los requerimientos de la cúpula de Daesh y 

provocar división (fitna) en su grupo al ordenar la muerte de alguno de sus 

comandantes19.

Las divergencias entre las dos facciones por el empleo del takfir se materializaron incluso 

en el terreno «académico». En un documento fechado el 19 de febrero de 2017 cuya 

autoría se atribuye a Abubaker Sheaku, este se define a sí mismo como «el imán de 

Jama'at Ahl al-Sunna lil-Da'wawa al-Jihad» ubicando a su grupo dentro del «Estado 

Islámico de África Occidental». A lo largo del documento Shekau arremete contra la 

enseñanza y el modelo de vida occidental, reproduciendo ideas de Mohamed Yusuf, 

                                                           
generalizada, a excepción de su propio núcleo de verdaderos creyentes, e hicieron una extensiva 
declaración de takfir que llegó a afectar incluso a algunos de sus correligionarios. Este posicionamiento se 
ha mantenido en diversas organizaciones yihadistas y ha servido de soporte ideológico para justificar todo 
tipo de atrocidades. Kepel Gilles, «La Yihad», Círculo de Lectores (2001) pp. 52-53.
17Zenn Jacob y Pierib, Zacharias, «How much Takfir is too much Takfir? The Evolution of Boko Haram’s 
Factionalization», Journal for Deradicalization, Summer 2017, n.º11.
enhttp://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/download/107/90
18 Zenn Jacob: «The Terrorist Calculus in Kidnapping Girls in Nigeria: Cases from Chibok and Dapchi»,
CTC (Combating Terrorism Center) at West Point, marzo de 2018, Volume 11, Issue 3, 
enhttps://ctc.usma.edu/the-terrorist-calculus-in-kidnapping-girls-in-nigeria-cases-from-chibok-and-dapchi
19 Zenn Jacob y Pierib, Zacharias.
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padre de al-Barnawi, recalcando que no son musulmanes todos lo que han pronunciado 

que no hay más Dios que Dios20, que su facción no mata a nadie, a excepción de aquellos 

que «mata Dios» y que no declaran a nadie takfir «excepto a aquel a quien Dios 

Todopoderoso declara takfir en el Libro del Exaltado y Todopoderoso»21.

En julio de 2018 se publicó un libro22 de 124 páginas firmado por «los dos hermanos, los 

hijos del jeque Abu Yusuf al-Barnawi, que Dios los proteja» que se divide en una parte 

inicial que describe los inicios del grupo desde Mohamed Yusuf, y otra dedicada a criticar 

los planteamientos de Shekau al considerarlos demasiado extremos. En el texto se 

recrimina al adversario de al-Barnawi que extienda la definición de takfir a cualquier kafir

(«incrédulo») aunque su situación sea debida a la ignorancia de las enseñanzas 

islámicas. Igualmente se acusa a Shekau de haberse declarado en rebeldía frente «al 

justo Imam, nuestro señor el califa de los Musulmanes Abu Baker al-Baghdadi» y que 

este último lo destituyó como wali porque Shekau acusó de incredulidad al califa por «no 

declarar takfir a las masas musulmanas que habitan en la morada de kafir».

Figura 4: Derecha: portada del libro atribuido a los hijos de Abu Musab al-Barnawi. Izquierda: documento 
de Abubaker Shekau. En ambas puede apreciarse como se ha empleado el emblema del 

autodenominado «Estado Islámico».
Fuente Aymenn Jawad Al-Tamimi. Disponible en http://www.aymennjawad.org/ .

                                                           
20 Con esta frase Shekau hace referencia al primer de los cinco pilares del islam, la sahada (profesión de 
fe) en la que se asegura que no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. Con esta afirmación 
Shekau podría, al igual que otros grupos yihadistas, tratar de diferenciar como verdaderos musulmanes, 
únicamente a sus propios seguidores, anatemizando al resto.
21 Al-Tamimi ,Aymenn Jawad: «Abu Bakr Shekau in His Own Words: Translation and Analysis», 17 de 
septiembre de 2018, enhttp://www.aymennjawad.org/21623/abu-bakr-shekau-in-his-own-words-
translation
22 Al-Tamimi, Aymenn Jawad: «The Islamic State West Africa Province vs. Abu Bakr Shekau: Full Text, 
Translation and Analysis», 5 de agosto de 2018, enhttp://www.aymennjawad.org/21467/the-islamic-state-
west-africa-province-vs-abu.
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Enfrentamientos armados y divergencias tácticas
Antes de materializarse la fractura de Boko Haram, al-Barnawi era el responsable de 

gestionar los depósitos de armamento y material del grupo por lo que pudo haberse 

llevado parte de ese material junto a sus seguidores23. Al Barnawi comenzó a tener 

influencia en la parte norte del Estado de Borno, que limita con Níger, Chad y Camerún 

a lo largo de las orillas del lago Chad, mientras que los leales a Shekau mantenían su 

control sobre regiones de las zonas centro y sur del Estado que acogen las grandes 

extensiones del bosque de Sambisa24.

En septiembre de 2016, los milicianos de al-Barnawi pusieron en marcha una ofensiva 

contra los combatientes de Shekau que habían establecido un campamento en las 

aldeas de Arafa y Yele. En esta última población, los asaltantes acabaron con la vida de 

tres hombres, causaron heridas a uno e hicieron prisionero a otro. En la aldea de Arafa 

fueron varios los muertos. El día anterior al asalto, los seguidores de al-Barnawi también 

mataron a combatientes de Shekau en la aldea de Zuwa. Lo más significativo de esta 

acción fue que los efectivos de al-Barnawi dijeron a los habitantes del lugar que el ataque 

contra los partidarios de Shekau obedecía a que estos se habían desviado de la 

verdadera yihad y que estaban matando a inocentes, quemando sus viviendas y 

saqueando sus propiedades, actos que contravenían las enseñanzas del islam25.

La fricción al-Barnawi-Shekau, la compleja personalidad de este último o la suma de 

ambas circunstancias no hicieron sino enrarecer la ya de por sí densa atmósfera de 

tensiones que se respiraba en las filas de los combatientes alienados con Shekau. Un 

ejemplo de ello fue la desaparición de Abu Zinnira, también conocido como Tasiu, un 

cuadro de alto nivel de la organización dirigida por Abubaker Shekau. Esta desaparición 

causó cierta inquietud entre sus compañeros quienes especulaban sobra cual había sido 

verdaderamente su destino. Las dudas quedaron aclaradas con la difusión de una

                                                           
23 Busari Stephanie: «Boko Haram's new leader is son of executed founder, insider says», CNN, 4 de 
agosto de 2016, enhttps://edition.cnn.com/2016/08/04/africa/nigeria-boko-haram-leader/index.html .
24 Idris, Hamza: «Shekau Vs Barnawi: The Battle for Boko Haram’s Soul», Daily Trust, 11 de septiembre 
de 2016, enhttps://www.dailytrust.com.ng/news/news/shekau-vs-barnawi-the-battle-for-boko-haram-s-
soul/162159.html#UgUegeToUOgohsBE.99
25 Vanguard Nigeria, «Shekau’s Boko Haram group, Barnawi camp clash», 8 de septiembre de 2016, 
enhttps://www.vanguardngr.com/2016/09/shekaus-boko-haram-group-barnawi-camp-clash/
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grabación de audio en el que el propio Sheaku afirmaba haber dado muerte a su 

correligionario26.

El mensaje fue hecho público tras una reunión mantenida el 18 de diciembre de 2016, 

un encuentro que tenía como finalidad acallar los rumores surgidos tras la desaparición 

del portavoz de Boko Haram. Shekau describió las causas de la eliminación de Abu 

Zinnira: había emprendido acciones armadas sin haber obtenido antes su 

consentimiento, corrían rumores acerca de su incapacidad para el liderazgo militar y 

había tratado de derrocarlo en unión de otro de los comandantes de Boko Haram, Baba 

Ammar. «¿Cuál es el castigo para los que conspiran contra su líder», se preguntaba de 

manera retórica Shekau en su grabación antes de sentenciar: «Desde nuestro código de 

lealtad, no dudaremos en castigar a cualquier miembro que cometa este delito». La 

expeditiva forma con la que Abubaker Shekau actuó con Abu Zinnira pudo ser 

consecuencia de desencuentros en la cúpula de la organización en cuanto a decisiones 

de carácter estratégico/táctico y para acallar cualquier conato de disidencia o de 

cuestionamiento de su autoridad27.

Tal vez para marcar diferencias respecto de los métodos de Shekau, ataques 

indiscriminados contra objetivos militares y civiles, los seguidores de al-Barnawi 

centraron sus operaciones fundamentalmente en atacar bases militares, lo que 

prácticamente ha constituido un patrón desde el inicio de sus actividades. En ocasiones 

los ataques se produjeron contra un mismo objetivo de manera reiterada. Un 

establecimiento militar en la aldea de Kamuya fue asaltado sucesivamente en diciembre 

de 2016, enero de 2017 y julio de 201728.

Las reclamaciones sobre la autoría de diversos atentados por parte de los fieles del 

«califa» Abu Baker Al Bagdhadi no se ciñeron exclusivamente al interior de las fronteras 

de Nigeria. Así, en enero de 2018 la facción de al-Barnawi reivindicó la autoría de 

diversas incursiones en territorio de Níger como las que acabaron con la vida de una 

cuarentena de militares en las ubicaciones de Toumour y Chetimari, en la región nigerina 

                                                           
26 «Deberíais escucharme, yo maté a Tasiu, oídme bien», fueron las palabras empleadas por el propio 
Shekau. Vanguard Nigeria: «Abubakar Shekau kills Boko Haram’s spokesman over “leadership plot”», 24 
de febrero de 2017, en https://www.vanguardngr.com/2017/02/abubakar-shekau-kills-boko-harams-
spokesman-leadership-plot/  
27 VOA Afrique: «Abubakar Shekau affirme avoir tué l'un de ses lieutenants» 24 de febrero de 2017, en 
http://www.voaafrique.com/a/abubakar-shekau-affirme-avoir-tu-tasiu-un-des-proches/3738188.html .
28 Thurston, Alex, «Boko Haram’s New Tactics Imperil Nigeria’s Countryside» IPI Global Observatory, 17 
de noviembre de 2017, en https://theglobalobservatory.org/2017/11/boko-harams-new-tactics-imperil-
countryside/
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de Diffa, próxima a su frontera con Nigeria. Por su parte los partidarios de Abubaker

Shekau difundieron grabaciones de vídeo en el bosque de Sambisa y de ataques que 

perpetraron fuera de esa localización tuvieron lugar fundamentalmente en Maiduguri, 

Estado de Borno29.

En enero de 2018 el director de Relaciones Públicas del Ejército, general de brigada Sani

Usman, compareció públicamente desvelando que los yihadistas seguían desarrollando 

métodos para evitar los ataques de la Fuerza Aérea de Nigeria pero que estos no eran 

un secreto para el comando de la Operación Lafiya Dole30. Entre estas técnicas estaba 

el cubrir el techo de sus viviendas con una mezcla de azúcar y barro con la finalidad de 

que no reflejen el sol y, de esta manera, dificultar que las construcciones sean detectadas 

por las aeronaves militares. El general Usman manifestó asimismo que parte de las 

Fuerzas Armadas estaban dirigiendo sus esfuerzos a combatir al nuevo líder emergente, 

Abu Musab al-Barnawi31.

De este dijo que había estado reclutando mediante el engaño a personas jóvenes para 

su organización, jóvenes que se sentían atraídos por la percepción de que la yihad de 

al-Barnawi era la más genuina. Esta aceptación entre la población de menor edad facilita 

que la filial «oficial» de Daesh pueda adiestrar a sus militantes desde una edad muy 

temprana, a imitación de la práctica de Daesh en territorio sirio-iraquí. De Mamman Nur, 

actual lugarteniente de al-Barnawi, afirmó que había sido gravemente herido en 2014 en 

una acción ejecutada por la Fuerza Aérea y que sus heridas le han dejado importantes 

secuelas, por lo que no realizaba funciones de combate. El general de brigada Sasi

Usman concluyó que «Ambas facciones son organizaciones terroristas cuyas actividades 

                                                           
29 Zenn Jacob: «The Terrorist Calculus in Kidnapping Girls in Nigeria: Cases from Chibok and Dapchi»,
CTC (Combating Terrorim Center) at West Point, Marzo de 2018, Volume 11, Issue 3, 
enhttps://ctc.usma.edu/the-terrorist-calculus-in-kidnapping-girls-in-nigeria-cases-from-chibok-and-dapchi .
30 Lafiya Dole: Expresión en idioma hausa que significa «Paz por todos los medios», fue elegida para 
designar una operación militar puesta en marcha el 19 de julio de 2015 con el objetivo de modernizar el 
ejército y de pacificar las zonas del país afectadas por la insurgencia. En enero de 2018, dentro del marco 
de esta operación 250 componentes de la organización de al-Barnawi se rindieron a las fuerzas 
gubernamentales en la cuenca del lago Chad y otros 700 integrantes del grupo de Shekau hicieron lo 
mismo en Monguno. PM News : «BokoHaram: Army Chief Launches “Operation Lafiya Dole”», 20 de julio 
de 2015, en https://www.pmnewsnigeria.com/2015/07/20/boko-haram-army-chief-launches-operation-
lafiya-dole/ y Vanguard NG: «1050 Boko Haram insurgents surrender», 6 de enero de 2018, en
https://www.vanguardngr.com/2018/01/1050-boko-haram-insurgents-surrender/
31 Toromade, Samson. «Army says Boko Haram leader is in "terrible state of health”», Pulse Ng, 8 de enero 
de 2018, enhttp://www.pulse.ng/news/local/army-says-shekau-is-in-terrible-state-of-health-id7817368.html
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constituyen crímenes contra la humanidad. Sus nefastas actividades van en contra de la 

religión del islam»32.

Las palabras del general Usman tienen su traducción en datos. Según el departamento 

de Estado de EE. UU.33, las dos facciones yihadistas, ya que las autoridades de Nigeria 

no hacen distinción a la hora de contabilizar los atentados de ambas, fueron 

responsables de un total de 276 ataques, por 200 cometidos en 2016. En el año 2017 

efectivos de los dos grupos asesinaron a 1.287 personas, superando la cifra de 1.090 

víctimas mortales de 2016. 

Figura 5: Fuente Departamento de Estado de EE. UU. 
https://www.state.gov/documents/organization/283097.pdf

Conclusión
Abubaker Shekau ha dado muestras, a través de los escritos cuya autoría se le atribuye, 

de no poseer exhaustivos conocimientos de la doctrina islámica. Pese a estas 

limitaciones, ha logrado mantenerse a lo largo de nueve años al frente de Boko Haram. 

En este periodo ha resistido el embate del ejército, no solo de Nigeria, sino de otros 

                                                           
32 Op. cit.
33 U.S. Department of State: Annex of Statistical Information: Country Reports on Terrorism 2017, 
puedeconsultarseenhttps://www.state.gov/documents/organization/283097.pdf .
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países como Níger o Chad, y desde el año 2016 está logrando sostener dos frentes: 

contra las Fuerzas Armadas y contra los seguidores de su rival, Abu Musab al-Barnawi. 

Su habilidad para mantener el liderazgo en situaciones no muy favorables parece estar 

sustentado fundamentalmente en un notable despliegue de violencia tanto endógena 

como exógena. Shekau no ha dudado en eliminar a cuadros de alto nivel de su propia 

organización basándose en su particular y expeditiva versión de la aplicación del takfir.

Esta alcanza a quienes considera que no cumplen estrictamente los preceptos islámicos, 

es decir, a «quienes viven en la incredulidad», independientemente de que esta situación 

sea debida a la ignorancia, circunstancia que supone de facto que sea considerado lícito 

derramar la sangre de cualquier persona cuya conducta no se ajuste a su concepto de 

las doctrina islámica.

La organización terrorista de Shekau ha experimentado un serio retroceso, lo cual no es 

óbice para que no mantenga un importante nivel de peligrosidad. Este retroceso podría 

llevar al grupo a una situación que podría describirse como «paradoja debilidad-fuerza», 

que tendría su traducción en un hipotético escenario en el que el que el grupo busque 

compensar su debilidad operativa con un despliegue de violencia contra la población 

civil. Estos ataques podrían buscar un triple objetivo: demostración de poder, control de 

recursos para el mantenimiento del grupo y reclutar, voluntaria o forzosamente, nuevos 

combatientes.

Abu Musab al-Barnawi, parece poseer una mayor formación religiosa, concepto que en 

los grupos yihadistas se hace extensivo a los campos de la ideología, la política e incluso 

de las estrategias. Esta circunstancia unida a que es el hijo de Mohamed Yusuf, fundador 

de Boko Haram que acabó sus días «martirizado» por las autoridades gubernamentales,

hacen que a priori su figura sea percibida con un nivel de carisma notablemente superior 

al que pueda poseer su rival Abubaker Shekau.

La estrategia de Abu Musab al-Barnawi parece ir orientada a establecer diferencias entre 

la facción que él dirige y la que se encuentra a las órdenes de su rival, el histriónico 

Shekau. Al-Barnawi se aleja de las matanzas indiscriminadas de civiles como las 

ordenadas por Shekau y centra sus ataques contra objetivos gubernamentales. Esta 

táctica tendría una doble finalidad: la adquisición de armamento y material por un lado y 

por otro, la búsqueda del apoyo de la población civil al no ser esta objeto directo de sus 

acciones armadas.
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Con este posicionamiento estratégico al-Barnawi estaría implementado la vieja, y en 

muchas ocasiones efectiva, praxis revolucionaria de «acción-represión-acción». Al 

focalizar sus ataques ofensivos contra el Gobierno de Nigeria, fundamentalmente 

teniendo como objetivo sus fuerzas armadas, buscaría una respuesta desproporcionada 

de estas, no quedando la población civil ajena a sus consecuencias. Ello podría contribuir 

a afianzar su posición de liderazgo en masas más receptivas a su discurso lo que 

permitiría a su facción dotarse tanto recursos como eventuales nuevos combatientes. De 

esta manera Al-Barnawi aplicaría en su beneficio, en un contexto totalmente distinto, 

aquella máxima creada por el mariscal Gerald Templer de «ganar corazones y mentes».

Aunque ni por separado, ni siquiera en una hipotética combinación de ambos grupos, 

podrían materializar la ensoñación del control efectivo y permanente de un territorio 

según sus normas, no es menos cierto que los seguidores de al-Barnawi y de Shekau, o 

eventualmente los de sus sucesores en caso de que uno o ambos llegasen a ser 

eliminados, constituyen un elemento con una muy elevada y probada capacidad letal y, 

por ende, desestabilizadora.

Luis Antonio González Francisco*
Cabo primero de la Guardia Civil
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El papel creciente de las fuerzas de operaciones especiales en el 
escenario del Sahel occidental

Resumen

El papel de las fuerzas de operaciones especiales (SOF) es clave en la lucha contra los 

grupos yihadistas que operan en diversas zonas de África. La muerte de efectivos de 

SOF estadounidenses, en Níger en octubre de 2017, a manos de terroristas del Estado 

Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) ha provocado un debate que aún perdura sobre el 

papel de tales fuerzas, y en particular de las extranjeras operando en escenarios del 

Sahel occidental. Sobre el necesario papel de dichos componentes tanto de la región 

como foráneos y sobre la necesidad de canalizar adecuadamente la colaboración entre 

los mismos versa el presente documento.

Palabras clave

Al Qaeda en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), Al Shabab, Boinas Verdes, Estado 

Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), Grupos de Acción Rápida-Vigilancia e Intervención 

(GAR-SI), Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), Fuerza Multinacional Mixta (FMM 

contra Boko Haram), Mando Africano de los EE. UU. (USAFRICOM), Mando de 

Operaciones Especiales de los EE. UU. (USSOCOM), Navy SEALS.
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The growing role of Special Operation Forces in the 
Western Sahel scenario

Abstract

The role played by Special Operation Forces (SOF) components in the fight against 

Jihadist groups acting in a number of African states and regions is central. The killing of 

four US military personnel including SOF in Tongo Tongo, Niger, in October 2017, in an 

attack led by terrorists from the Islamic State in the Great Sahara (ISGS), has fed a debate 

on the role played by SOF elements, involving locals and foreign personnel, in the 

Western Sahel. Assuming that the role played and to be played by SOF is and will remain 

essential, it is obliged to establish a well-defined framework of collaboration among the 

states of the region and their foreign partners also acting on the ground.

Keywords

Al Qaida in the Lands of the Islamic Maghreb (AQIM), Al Shabab, Green Berets, 

Multinational Joint Task Force (MJTF against Boko Haram), Islamic State in the Great 

Sahara (ISGS), Rapid Action Groups-Surveillance and Intervention (GAR-SI), Special 

Operations Forces (SOF), US Africa Command (USAFRICOM), US Special Operations 

Command (USSOCOM), US Navy SEALS.
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Introducción
La utilización creciente de fuerzas de operaciones especiales (en adelante utilizaremos 

las siglas de amplio uso en inglés, SOF) en el escenario híbrido y asimétrico del Sahel 

occidental es un indicador de la propia naturaleza del conflicto en dicho escenario y de 

la necesidad de hacerle frente de forma creciente con fuerzas reducidas pero muy 

preparadas y capaces de obtener resultados en términos de eficacia y de eficiencia en 

un conflicto contra grupos terroristas potentes y/o contra redes de delincuencia que 

muestran también una creciente visibilidad e influencia1.

Aunque la utilización de tales fuerzas viene de antiguo pues son imprescindibles para 

hacer frente a una amenaza cada vez más ambiciosa y letal, con proyección tanto en 

entornos urbanos como rurales y que han atacado ya en ocasiones y manifestado en 

muchas más la intención de atacar infraestructuras críticas de los países de la región 

Magreb-Sahel, el gran debate y por ello el creciente interés por la presencia de las 

mismas sobre el terreno se ha acrecentado a raíz del incidente de Tongo Tongo, ocurrido 

el 4 de octubre de 2017 en dicha localidad nigerina cercana a la frontera con Malí, cuando 

en una emboscada terroristas del Estado Islámico en el Gran Sáhara (en adelante EIGS) 

fueron capaces de matar a cuatro soldados estadounidenses y a cuatro nigerinos, 

además de a un traductor de esta última nacionalidad. Dos de los muertos 

estadounidenses pertenecían a los boinas verdes (3.er Grupo de Operaciones 

Especiales), y su muerte registrada en la cámara del casco de uno de ellos y utilizada 

como propaganda por sus asesinos ha alimentado un largo y agrio debate en los EE. UU. 

sobre la proyección de dichas fuerzas en escenarios como el susodicho, y ha avivado el 

interés sobre el papel presente y futuro de las SOF en conflictos como los que aquí se 

sufren2.

Siendo por motivos obvios la información sobre las SOF escasa, dado el carácter secreto 

o cuando menos reservado de su utilización y dependiendo de si están estas 

                                                           
1 El presente documento está basado en la intervención del autor en el Panel «Illicit Networks Spanning 
Ibero-America, North Africa and Europe» en el marco del 2018 Global SOF Symposium-Europe, celebrado 
en Madrid entre el 25 y 27 de septiembre de 2018 y liderado por el Mando Conjunto de Operaciones 
Especiales (MCOE) de España.
2 Los cuatro fallecidos fueron los sargentos mayores: Bryan C. Black, Dustin M. Urighe y Jeremiah W. 
Johnson, y el sargento La David Johnson, pertenecientes al 3.er Grupo de Operaciones Especiales. Véase 
HARRIS, Gardiner y SEARCEY, Dianne: «Seeking to Head a Rift, Tillerson Pledges New Aid to Africa»,
The New York Times, 7 de marzo de 2018.
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encuadradas en Estados democráticos o no democráticos, la expansión del debate sobre 

las mismas está poniendo sobre la mesa nombres, siglas, cifras, procedimientos y 

escenarios que obligan a realizar un análisis mesurado y lo más objetivo posible que 

vaya más allá de intereses morbosos y de manipulaciones varias. Los EE. UU. han 

venido entrenando desde hace años, y con calendarios varios dependiendo de la 

evolución de los acontecimientos en cada país de la subregión aquí tratada, a lo que 

podríamos catalogar como SOF —desde el Regimiento Paracaidista de las Fuerzas 

Armadas Malienses (FAMA) hasta el Régiment de Sécurité Présidentielle (RSP) de 

Burkina Faso pasando por la Brigada de Intervención Rápida (BIR) de Camerún entre 

otras— y ello, unido a la propia intervención de SOF tanto estadounidenses como de 

otros países occidentales (Francia en particular), hace necesario un análisis sobre el 

estado de la cuestión hoy, así como un planteamiento de futuro3.

La necesidad de una conceptualización
En el caso que nos ocupa, el del Sahel occidental donde coexisten fuerzas de todo tipo 

tanto de los países de la región como de Estados implicados en las respuestas que se 

vienen dando a los desafíos, peligros y amenazas aquí manifestados, una de las 

primeras características a destacar es la confusión reinante sobre lo que unos y otros 

califican de SOF.

Si ya desde que los EE. UU. lanzaran su Iniciativa Pan Sahel en 2003, agrupando a 

cuatro países del Sahel occidental (Chad, Malí, Mauritania y Níger) y haciendo visible su 

apoyo en entrenamiento a las SOF de todos ellos, y desde que un año después, en 2004, 

ampliaran la Iniciativa anterior para pasar a algo más ambicioso —la Iniciativa Trans-

sahariana Contraterrorista (TSCTI), extendida a siete países más (Argelia, Burkina Faso, 

Camerún, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez)— la visibilidad de las SOF era cada vez 

mayor. La celebración anual desde 2005 de una gran maniobra de SOF de múltiples 

países en la región (Flintlock) —la última de ellas se iniciaba el 11 de abril pasado en 

                                                           
3 El Regimiento Paracaidista de las FAMA, los conocidos como Boinas Rojas, se vieron implicados en el 
golpe del capitán Sanogo en 2012 y 24 de sus efectivos aparecerían tiempo después en una fosa común. 
El RSP de Burkina Faso estaba comandado por Gilbert Diendéré, jefe de Inteligencia y uno de los hombres 
de confianza del presidente Blaise Compaoré, derrocado en 2014. Finalmente la BIR de Camerún, también 
entrenada por efectivos israelíes, ha venido estando directamente implicada en la lucha contra Boko 
Haram y, en los últimos meses, también ha sido utilizada en la lucha contra los separatistas que actúan en 
la región anglófona del oeste del país. Véase PENNEY, Joe: «Africa, Latest Theater in America’s Endless 
War», The New York Times Review of Books, 11 de marzo de 2018.
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Níger, la Flintlock 2018— permite a estos ir estrechando lazos y actualizando 

procedimientos. Sirve este esfuerzo para reforzar las capacidades de las Fuerzas 

Armadas de los países de la Organización G5 Sahel creada en 2014, y también ha de 

servir para reforzar las SOF en la Fuerza Conjunta G5 Sahel creada en 20174.

Recordemos que la misión de las SOF extranjeras en la región es ante todo la de 

entrenar, asesorar y asistir a la formación táctica de unidades tipo batallón, aunque la 

experiencia puede irnos mostrando cómo en algunos casos —particularmente el de 

algunos Estados (los EE. UU. y Francia) y no el de organizaciones internacionales como 

la Unión Europea (UE)— se pueda añadir la de combatir5.

Es indudable que los boinas verdes —sean estadounidenses o de otros países como es 

el caso de España— pertenecen a esa élite de combatientes que consideramos bajo las 

siglas de SOF. Su presencia en Tongo Tongo en el otoño de 2017 no debe de llevar a 

concluir precipitadamente que eran efectivos en misión de combate, pues las SOF son 

utilizadas por muchos Estados en misiones de entrenamiento de tropas de países aliados 

y/o amigos, o en misiones de recopilación de información y de elaboración de 

inteligencia, etc., y no debe de deducirse que estaban ahí participando en una misión 

cinética. Aunque la estadounidense es una sociedad madura y su clase política es 

conocedora de las cuestiones de seguridad y defensa, nada ha impedido el provocar en 

estos últimos meses un agrio debate alimentado en buena medida por la naturaleza 

clandestina o semiclandestina de las misiones de las SOF en el exterior. La muerte de 

dos miembros de los Navy SEALS en Somalia, entre mayo de 2017 y junio de 2018, ha 

permitido conocer no solo sus nombres y rostro sino también confirmar la implicación de 

dicha unidad de élite en la lucha contra los terroristas yihadistas de Al Shabab. En mayo 

de 2017 moría en acción el suboficial jefe Kyle Milliken y dos compañeros resultaban 

heridos, y en junio de 2018 fallecía también en acción el sargento mayor Alexander 

Conrad y cuatro de sus compañeros resultaban heridos6.

Todo un abanico de altos mandos militares, en activo o que pasaron recientemente a la 

reserva, han sido citados en todo este tiempo opinando o realizando declaraciones 

oficiales u oficiosas sobre la proyección de fuerzas estadounidenses a lo largo y ancho 

                                                           
4 BAILLIE, Craig: «Explainer: the role of foreign military forces in Niger», The Conversation, 7 de septiembre 
de 2018.
5 «In Africa, US special forces shifting approach on extension», Tampa Bay, 12 de abril de 2018.
6 TURSE, Nick: «US secret wars in Africa rage on, despite talk of downsizing», The Intercept, 26 de julio 
de 2018.
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del mundo, y en particular de sus SOF. Pero de tales declaraciones y mucho más de los 

análisis periodísticos podemos extraer la confusión que con frecuencia se genera en 

relación con despliegues de fuerzas en términos generales y de SOF en particular. Como 

las cifras sobre SOF son y seguirán siendo siempre secretas por su propia naturaleza 

sorprende cuando leemos que en África las SOF, y por tanto bajo mando directo del 

Mando de Operaciones Especiales de los EE. UU. (en adelante, USSOCOM), 

representaban en 2006 el 1 % de todo su despliegue fuera de los EE. UU. (unos 70 

asesores) ascendiendo al 3 % en 2010. En 2018 según las mismas fuentes el 16 % de 

las SOF desplegadas en el exterior estarían en África, porcentaje que en cualquier caso 

sí refleja lo que es una evidencia: que el despliegue de SOF ha crecido en el continente 

africano en los últimos lustros. Pero también aquí tales datos se confunden con los más 

generales de despliegue de efectivos totales de los EE. UU. en África, que serían de 700 

en 2014 en todo el continente, para pasar a 1.370 en 2018, 800 de ellos en Níger y en 

500 en Somalia, pero sin saber si son efectivos totales o de SOF aunque lo lógico es que 

las cifras se refieran a los primeros7.

El almirante William McRaven, que en 2014 era el jefe del USSOCOM, y al que sucediera 

el general de los Rangers Tony Thomas hoy en servicio, evocaba a principios de este 

año 2018 la denominada Section 127e actual, la herramienta que en la época de su 

mandato se denominaba Section 1208 y habría sido según sus palabras clave durante 

años para hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo8.

Entre 2014 y la actualidad, a caballo pues entre las administraciones Obama y Trump, 

en el marco del envío de efectivos estadounidenses a zonas sensibles de África y para 

reforzar el esfuerzo antiterrorista con puntos de apoyo como Camp Lemmonier, base 

compartida por estadounidenses y tropas de otros países occidentales en Yibuti, o como 

Camp Simba, en Kenia, ambos en África oriental, en tales despliegues se habría 

incorporado a efectivos de SOF. Y también habría efectivos de SOF entre los 300 

militares estadounidenses cuyo despliegue en Camerún, en África occidental, fue 

anunciado por el presidente Obama el 14 de octubre de 2015 para apoyar a este país en 

la lucha contra la amenaza sobredimensionada y transfronteriza representada por Boko 

                                                           
7 Ibíd.
8 MORGAN, Wesley: «Behind the US Secret War in Africa», Politico Magazine, 7 de febrero de 2018. Bajo 
la Sección 127e ubicaba Nick Turse en julio de 2018 acciones tanto de reconocimiento como de combate 
de SOF en países como Camerún, Kenia, Libia, Mauritania, Níger, Somalia y Túnez.
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Haram.9 Las SOF estadounidenses desplegadas en Camerún han compartido en este 

tiempo con la BIR (Bataillon d'Intervention Rapide, por sus siglas en francés) camerunesa 

la Base de Salak, en la frontera con Nigeria10. En África oriental, y aparte de Camp 

Lemmoinier, las SOF y los aviones no tripulados (en adelante UAV) —a veces operados 

por la CIA y otras veces por la Fuerza Aérea (USAF)— se han venido desplegando en 

bases e instalaciones como Chabelley en Yibuti; Arba Minch en Etiopía; Kismayo y 

Baledogle en Somalia; o Manda Bay, en la isla de Lammu, y Nairobi en Kenia11.

Los escenarios a tratar en la lucha contra Al Shabab, contra Boko Haram o contra otros 

grupos yihadistas como Al Qaeda en las Tierras del Magreb islámico (AQMI) y sus 

diversas escisiones y reunificaciones, además de múltiples grupos surgidos en años 

recientes en países como Malí o Burkina Faso, han obligado a las autoridades magrebíes 

y sahelianas a reforzar sus aparatos de seguridad, a reforzar en su seno el concepto de 

SOF y a buscar con frecuencia la interacción con otras unidades de dicho perfil dentro y 

fuera de la región12.

Ello ha llevado a que los escenarios tratados ofrezcan no pocas experiencias de uso de 

SOF en la lucha contra unos grupos terroristas enormemente ambiciosos y con 

frecuencia letales, desde la experiencia de la liberación por SOF argelinas del Campo de 

gas de Tiguentourine, en el sureste de Argelia en enero de 2013, hasta el creciente uso 

de SOF por las autoridades tunecinas en escenarios de combate urbano como fue el 

ataque yihadista contra la ciudad de Ben Guerdane en marzo de 201613. También en el 

marco del caos libio aún existente, se han inventariado acciones de SOF de los EE. UU.

en suelo libio para capturar cabecillas yihadistas, o para eliminarlos, o también 

operaciones de apoyo de SOF estadounidenses a actores libios sobre el terreno de las 

que se ha sabido al detectarse su fracaso. Según algunas fuentes el programa SOF de 

los EE. UU. en Libia se hubo de cancelar después de que una milicia hostil atacara un 

campamento de fuerzas locales que estaban recibiendo entrenamiento y de que se 

                                                           
9 OLIVIER, Matthieu: «Carte: où sont les militaires américaines en Afrique», Jeune Afrique, 19 de octubre 
de 2015 y PARRIN, Anjli y ODELE, Modupe: «The few known Knowns about US drone Policy in Africa»,
African Arguments, 20 de octubre de 2015.
10 PENNEY, J.: Op. cit.
11 PARRIN, A. y ODELE, M.: «The few known knows», Op. cit.
12 PORTER, Geoff D.: «The Renewed Jihadi Terror Threat to Mauritania», Combating Terrorism Center 
(CTC) Sentinel, agosto de 2018, p. 18.
13 DWORKIN, Anthony y EL MALKI, Fatim-Zohra: The Southern Front Line: EU Counter-Terrorism 
Cooperation with Tunisia and Morocco, The European Council Foreign Relations-Policy Brief, 15 de febrero 
de 2018, p. 9.
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apoderase de diversos materiales incluido armamento. Por otro lado, en Mauritania se 

habría cancelado también un programa de colaboración de los EE. UU. y en esta 

dimensión de SOF por motivos de política interna al poder ser percibido como injerencia 

en los asuntos internos del país14.

Pero es sobre todo en el Sahel occidental donde hemos de explorar la evolución de 

nuestro objeto de estudio, por ser una subregión donde coexisten tanto acciones de SOF 

en términos de puro entrenamiento de efectivos locales como acciones cinéticas de las 

que en ocasiones se sabe y que implican a miembros de dichas fuerzas de élite que 

actúan en contextos como la Operación Barkhane de Francia o las acciones de SOF 

estadounidenses en escenarios como Níger. En relación con las SOF francesas, estas 

también hacen su aparición de forma cada vez más fluida y casi visible: tal fue el caso 

en la respuesta dada en marzo de 2018 en Uagadugu al ataque yihadista contra la 

embajada de Francia, simultaneado con otro ataque contra el Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas de Burkina Faso también en la capital15.

Importante es destacar, aquí al menos, una referencia a una herramienta que, aunque 

de seguridad interior en términos clásicos, debamos incorporarla en términos de 

planteamiento, planeamiento y ejecución a la dimensión de las SOF, y es el programa 

en marcha GAR-SI Sahel (Grupos de Acción Rápida-Vigilancia e Intervención) que 

prestigia al GAR, a la Guardia Civil y a España. Es este el resultado de un proyecto de 

la Comisión Europea de 42 millones de euros liderado por España y que trabaja 

actualmente para reforzar las fuerzas especiales de los Estados del G5 Sahel más 

Senegal en la dimensión gendármica citada16.

El Sahel occidental y las SOF
Según el general de brigada Donald C. Bolduc, quien entre 2015 y junio de 2017 fuera 

el jefe de las SOF en África encuadrado en el USSOCOM, se habrían producido diez 

operaciones de combate implicando SOF en Níger y otros países de África occidental.

Ya en 2015 el general Bolduc, habría reconocido que las SOF estadounidense realizaban 

en África acciones de varios tipos incluyendo las unilaterales, es decir, aquellas que no 

                                                           
14 IRIARTE, Daniel: «Las guerras secretas de EE. UU. en África: más implicadas y letales de lo que se 
pensaba», El Confidencial, 17 de julio de 2018.
15 «L’ armée française sollicitée pour enrayer la montée djihadiste au Burkina», Le Monde Afrique, 11 de 
octubre de 2018.
16 Véase CASTELLANOS, Lali: «Entrevista al General de División Francisco Espinosa Navas, Director del 
Proyecto GAR-SI Sahel», Guardia Civil, n.º 881, septiembre de 2017, pp. 46-49.
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quedaban encuadradas en el marco de colaboración reglada establecida con fuerzas 

locales de los países en los que estaban desplegadas.

En mayo de 2018 el general Thomas D. Waldhauser, jefe del USAFRICOM, afirmaba 

que las SOF realizan en África «una labor fantástica en dicho continente». Dos meses 

antes, en marzo de 2018, el Pentágono había reconocido finalmente que una acción 

militar ejecutada en Níger el 6 de diciembre de 2017 y en la que resultarían muertos once 

miembros del EIGS filtrándose que dos de ellos portaban chalecos explosivos, habría 

sido ejecutada por SOF estadounidenses, concretamente por boinas verdes17. De hecho, 

la información que ha ido apareciendo a raíz del ataque del EIGS en Tongo Tongo ha 

permitido conocer que en dicha operación se buscaba la captura de un cuadro del EIGS, 

Doundoun Cheffou, o también que los EE. UU. tenían desplegados efectivos de SOF en 

Níger desde 2013 cuando el presidente Obama autorizó enviar 40 efectivos de dicho 

perfil en apoyo a la Operación Serval que en agosto de 2014 se transformaría en la actual 

Operación Barkhane. El incidente de Tongo Tongo llevó también al presidente nigerino, 

Mahamadou Issoufou, a declarar el pasado 5 de julio que las fuerzas extranjeras están 

en su territorio para apoyar a las fuerzas nigerinas y no para sustituirlas en labores de 

combate, y que de ellas solo se espera que ayuden a reforzar las capacidades nigerinas 

en materia de entrenamiento, equipamiento e inteligencia18. Se apoya esta intervención 

presidencial en la recurrente oposición africana a la injerencia extranjera (léase 

occidental) en los asuntos internos de los Estados, pero también en la supuesta 

capacidad en términos de SOF que tendría a día de hoy Níger: el jefe de las SOF 

nigerinas, el coronel Moussa Salou Barmov, quien se formara tanto en Fort Benning 

(Georgia) como en la National Defense University de Washington DC, habría hecho 

público al arrancar el ejercicio Flintlock 2018 que su país tiene 2.000 efectivos en las 

SOF que le permiten responder a la amenaza19.

Además de efectivos humanos de SOF es importante poner de manifiesto la importancia 

del despliegue logístico estadounidense en la región tratada, y en particular de algunos 

sistemas de armas como son los UAV con particular atención a los aparatos armados y 

                                                           
17 SAVAGE, Charlie; SCHMITT, Eric; GIBBONS-NEFF, Thomas: «US Kept Silent About its Role in Another 
Firefight in Niger», The New York Times, 15 de marzo de 2018. La acción de diciembre de 2017 es también 
recogida por Nick TURSE.
18 «Foreign troops should not be fighting in Niger, says country’s president», The Guardian, 5 de julio de 
2018 e IRIARTE, D.: Op. cit.
19 SCHMITT, E.: «A Shadowy War’s Newest Front: A Drone Base Rising from Saharan Desert», The New 
York Times, 22 de abril de 2018.



604

b
ie

3

El papel creciente de las fuerzas de operaciones especiales en el escenario del 
Sahel occidental 

Carlos Echeverría Jesús 
 

Documento de Opinión  117/2018 10 

de apoyo a las operaciones especiales. En este sentido y sin abandonar el Sahel 

occidental los EE. UU. han reforzado en tiempos recientes sus instalaciones, que antes 

estaban localizadas únicamente en la base aérea 101, en Niamey, para emprender la 

construcción de una base específica en la localidad norteña de Agadez gestionada por 

la USAF, que según algunas fuentes estaría planificada desde 2014 y cuyo coste han 

fijado algunos medios en entre 100 y 110 millones de dólares20. A dicha base se habrían 

desplazado desde Niamey aparatos MQ-9 que son utilizados en operaciones cinéticas 

tanto en Níger como en el sur de Libia en tiempos recientes21. Históricamente los UAV 

estadounidenses que han venido operando en Libia lo hacían despegando desde Sicilia, 

pero al fijarse operaciones en el sur profundo libio se ha hecho necesario buscar 

instalaciones en Níger. Lo oneroso de la base de Agadez, de envergadura para albergar 

tales UAV, ha llevado a algunos medios a compararla con la superbase de Phan Rang, 

construida en 1969 en Vietnam. Por otro lado también es necesario destacar que la CIA 

opera también con UAV, y la agencia lo hace desde el pequeño aeropuerto comercial de 

Dirkov, situado en un pequeño oasis a 1.300 kilómetros de Niamey y cerca de la frontera 

con Libia22.

Tales despliegues de fuerzas extranjeras en suelo de los países del Sahel occidental se 

justifican siempre como acciones de apoyo a Gobiernos amigos y en respuesta a

peticiones formales de estos. Ello nos permite evocar aquí un problema añadido y es que 

tales esfuerzos en términos de apoyo antiterrorista se encuentran con complejas derivas 

de la política interna que debilitan con frecuencia al actor que se va a ayudar. En Burkina 

Faso la disolución del RSP a raíz del derrocamiento en 2014 del presidente anterior, 

Blaise Compaoré, ha quitado de la circulación al que hubiera podido ser el embrión de 

unas SOF burkinés de calidad.

El que tras Tongo Tongo pueda redefinirse la presencia militar estadounidense, en 

términos generales y en particular de efectivos de SOF, no es previsible que lleve a 

                                                           
20 SELIGMAN, Lara: «Shadowy US Drone War in Africa Set to Expand», Foreign Policy, 4 de septiembre 
de 2018.
21 Dicha base de UAV se añadiría a una instalación que la USAF tiene en la base de Garua, en Camerún, 
y que es utilizada en apoyar el esfuerzo nigeriano y de los países de la región encuadrados en la FMM 
para combatir a Boko Haram. La base en construcción en Agadez acabará siendo la segunda en 
importancia de los EE. UU. en África siendo la primera la ubicada en Yibuti.
22 El pasado 25 de julio un UAV era utilizado desde el aeródromo de Dirkov para realizar un ataque en 
Ubari, en el sur de Libia. Véase «Lutte contre le terrorisme au Sahel: la CIA se prépare à intensifier ses 
frappes de drones», El Watan (Argelia), 11 de septiembre de 2018 y PENNEY, Joe; SCHMITT, Eric; 
CALLIMACHI, Ruknini; y ROETTL, Christoph: «CIA Drone Mssion, Curtailed by Obama, Is Expanded in 
Africa Under Trump», The New York Times, 10 de septiembre de 2018.
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sacrificar posiciones alcanzadas tras años de esfuerzo y a poner así en cuestión un 

esfuerzo antiterrorista que sigue siendo necesario. De hecho, la presencia militar 

estadounidense en África se consolidaba la pasada primavera gracias al Acuerdo 

alcanzado con Ghana, país de África occidental estable y cuya Asamblea Nacional 

autorizaba el pasado 23 de marzo un Acuerdo Militar bilateral en virtud del cual sus 

Fuerzas Armadas van a recibir, o estarán recibiendo ya, importantes ayudas y las fuerzas 

estadounidenses contarán con importantes instalaciones23.

En su intervención ante el Congreso el pasado agosto el general Tony Thomas expuso 

datos generales sobre las SOF estadounidenses a lo largo del mundo y ello permitió de 

nuevo alimentar en los medios, más o menos especializados, un debate sobre el 

despliegue de SOF con fines contraterroristas en África —incluyendo entrenamiento, 

apoyo y eventualmente intervenciones directas—, fijándose de nuevo en ocho los 

escenarios estatales de actuación con epicentros clave como son Nigeria y Somalia a 

los que todo parece indicar que no les afectarían las posibles reducciones de efectivos 

que se prevén24.

Perspectivas de futuro: el contexto general y el africano
La acción yihadista de Tongo Tongo ha representado para los EE. UU. un duro golpe, y 

ha coincidido además con un replanteamiento más general, de los muchos a los que nos 

tiene acostumbrados la administración Trump. Los efectos de aquella y las 

consecuencias de esta podrían reflejarse en los próximos años en un cierto repliegue de 

los efectivos estadounidenses en general y de sus SOF en particular de regiones como 

África, aunque creemos que es precipitado hacer tal afirmación dada la importancia que 

desde los EE. UU. se asigna a la necesidad de diezmar lo más posible a los grupos 

yihadistas y dado que estos se están haciendo particularmente poderosos en lugares

como Somalia o el Sahel occidental. En esta última subregión preocupa de forma 

creciente el deterioro de la situación en Burkina Faso, sometido a un creciente número 

de ataques por grupos yihadistas como Al Qaeda, el EIGS o Ansarul Al Islam, y muy 

vulnerable en sus regiones fronterizas con Níger y con Malí25. Precisamente el doble 

                                                           
23 «Le Ghana autorise les Etats-Unis à déployer ses troupes», Radio France International (RFI), 23 de 
marzo de 2018.
24 GIBBONS-NEFF, T. y SCHMITT, E.: «After Deadly Raid, Pentagon Weighs Withdrawing Almost All
Commandos From Niger», The New York Times, 2 de septiembre de 2018.
25 «Burkina Faso: les autorités dépassées face aux attaques jihadistes?», Jeune Afrique, 23 de octubre de 
2018.
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ataque yihadista en su capital contra la embajada de Francia y contra el Estado Mayor 

de la Defensa de Burkina Faso, era recordado por el general mayor Marcus Hicks, actual

jefe de SOF estadounidense en África, como muestras de la muy preocupante evolución 

que se está produciendo en la amenaza26. El reforzamiento de Al Qaeda en la región 

(Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes-Jamaat Al Nusra al Islam Wal Muslimin-

JNIM) se está reflejando en más ataques contra «objetivos duros» —como los golpeados 

en Uagadugu— frente a los ataques que empezaron a proliferar en todo el Sahel 

occidental desde 2015 contra «objetivos blandos» (hoteles y restaurantes), en el 

creciente uso de explosivos improvisados (IED) y en una emboscada como la de Tongo 

Tongo. Todo ello nos indica que en el futuro la lucha antiterrorista no será plenamente 

eficaz si las herramientas a utilizar son ante todo los UAV y si no se les combate en el 

suelo27. Tal combate es imprescindible, particularmente contra Al Qaeda en Malí y 

Burkina Faso y contra el EI en Níger, Malí y Nigeria según el activismo registrado hasta 

la primavera pasada y mantenido hasta la actualidad.

La Estrategia de Defensa hecha pública por el Departamento de Defensa de los EE. UU.

el pasado enero anuncia un cambio de dirección en el esfuerzo militar estadounidense 

en el exterior —para centrarse en contrarrestar la creciente influencia de actores 

estatales como la Federación de Rusia o la República Popular China—, y adelanta que 

en entre 18 y 36 meses las fuerzas desplegadas en África serán redirigidas28. Adalides 

de las reformas en marcha son tanto el secretario de Defensa, Jim Mattis, general del 

Cuerpo de Marines, como el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Joseph F. 

Dunford jr., y ninguno de ellos conociendo sus trayectorias podría permitir un 

debilitamiento del frente antiterrorista en zona tan sensible y necesitada de atención 

como es el Sahel occidental y sus vecindarios magrebí en el norte y africano occidental 

en el sur. La reducción de fuerzas estadounidenses en general y de SOF en particular 

en África puede producirse —así como cierta reasignación de estas últimas a otras 

labores (logística, inteligencia, apoyo a la artillería, etc.) apartándolas en alguna medida 

                                                           
26 El traslado del Cuartel General de la Fuerza Conjunta G5 Sahel de Uagadugu a Bamako es un buen 
indicador de las crecientes vulnerabilidades de Burkina Faso frente a unos grupos yihadistas 
particularmente activos y letales.
27 «In Africa, US special forces shifting approach on extension», Tampa Bay, 12 de abril de 2018.
28 GIBBONS- NEFF, T.y SCHMITT, E.: «After Deadly Raid Op. cit.
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de las acciones de combate— y con ello hay que contar29. Precisamente por esa razón 

es muy importante que los Estados no africanos implicados en apoyar los esfuerzos de 

lucha contra el potente terrorismo yihadista en los escenarios aquí analizados 

incrementen su labor para reforzar en términos de SOF los instrumentos nacionales de 

seguridad —como ya lo hacen los componentes de SOF presentes en misiones varias 

de formación (UUTM-Malí, por ejemplo) o el Proyecto GAR-SI Sahel— así como las 

herramientas multinacionales, tanto la FMM contra Boko Haram consolidada desde hace 

años como la Fuerza Conjunta FCG-5 Sahel en proceso de despegue. 
 

Carlos Echeverría Jesús*
Profesor de RR. II. UNED

                                                           
29 Véanse GIBBONS-NEFF, T. y SCHMITT, E.: «Pentagon May Cut Commando Forces in Africa?», The 
New York Times, 4 de junio de 2018 y PHILLIPS, Michael M.: «US is Reducing Presence of SOF in Africa’s 
Frontlines», The Washington Post, 1 de abril de 2018.
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Turquía, un país fuerte y dinámico en un entorno difícil

Turquía, gracias a su posición geográfica única por la que sirve de puente entre 

continentes, culturas y civilizaciones, es un país tolerante y con un profundo sentido de 

la convivencia ya que ha albergado un pedazo de cada cultura, cada religión, y ha sido

durante siglos el hogar de gente de todos los colores, idiomas y religiones. 

La República de Turquía, con su 73 millones de habitantes, es un estado de derecho, 

laico y democrático, con tradiciones de profunda raigambre, y celebró recientemente las 

elecciones presidenciales y parlamentarias del 24 de junio de 2018. Diez partidos 

concurrieron a las elecciones presidenciales, mientras que cinco candidatos se 

presentaron a las presidenciales; en ambos casos la participación superó el 85 %, todo 

un récord si se compara con la de otros países. En las elecciones presidenciales, el 

Excmo. señor Recep Tayyip Erdoğan resultó elegido presidente de la República, el 

primero nombrado tras la entrada en vigor del nuevo sistema establecido por la reforma 

constitucional.

Las tierras de Anatolia son tan fértiles y dinámicas hoy en día como lo han venido siendo 

desde hace siglos. Turquía es la 17.ª economía más grande del mundo. El gas natural y 

el petróleo procedentes del Asia Central, el Cáucaso y Oriente Medio llegan a los 

mercados europeos a través de los gaseoductos y los oleoductos que cruzan nuestro 

país, un auténtico eje energético. El nuevo aeropuerto de Estambul, inaugurado el 9 de 

octubre de 2018, que será uno de los más grandes del mundo gracias a su capacidad 

para 200 millones de viajeros, cumple con el objetivo de convertir a Turquía también en 

un puente a nivel aéreo. Asimismo, Turquía, que cuenta con dieciocho elementos 
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inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, es el 6.º país que más turistas 

atrae del mundo.

Como es natural, debido a su ubicación geográfica, mi país se ve abocado a enfrentarse 

a diversos desafíos. Turquía se encuentra en primera línea de batalla en la lucha contra 

el terrorismo y la inmigración ilegal, que destacan por ser los principales desafíos y 

amenazas a los que nos enfrentamos en la actualidad. 

Turquía es consciente de que el terrorismo no tiene religión ni nacionalidad, por lo que 

continuará luchando determinada y activamente contra el terrorismo, sin hacer 

distinciones entre terroristas buenos o malos. Aunque las organizaciones terroristas con 

las que lidiamos tengan nombres y características diferentes, en realidad son iguales 

entre sí en lo referente a sus métodos y objetivos. Daesh es una organización terrorista 

con las manos llenas de sangre que abusa de la religión. No tiene ninguna relación con 

el Islam. De hecho, la mayoría de sus víctimas son musulmanas. De igual manera, el 

PKK es una organización terrorista reconocida como tal en las listas de todas las 

principales instituciones internacionales, entre las que destacan la ONU y la UE, así 

como por diversos países y la propia España. YPG/PYD es el apéndice del PKK en Siria. 

Asimismo, Turquía continúa luchando con determinación contra otro grupo terrorista, 

FETÖ, la organización responsable del sangriento intento de golpe de Estado que tuvo 

lugar en Turquía en julio de 2015.

La inmigración ilegal constituye otro reto al que se enfrenta la comunidad internacional. 

Turquía, además de proporcionar refugio a 3,5 millones de sirios desde hace seis años, 

ha ayudado a la Unión Europea para prevenir la inmigración irregular. Gracias al acuerdo 

firmado en marzo de 2016 entre Turquía y la Unión Europea pudo frenarse el flujo 

migratorio que se dirigía a Europa a través del mar Egeo.

Una parte importante de las amenazas y retos a los que se enfrenta la comunidad 

internacional guardan relación con la crisis que se está viviendo en Siria, nuestro país 

vecino con el que compartimos una frontera de 911 kilómetros de longitud. Turquía, que 

ha sufrido la muerte de un gran número de sus ciudadanos a consecuencia de los 

ataques perpetrados por parte de las organizaciones terroristas Daesh y PKK/YPG 
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establecidas en el norte de Siria, ha llevado a cabo exitosas operaciones en contra estas 

organizaciones terroristas y las ha erradicado de la zona en la que se habían asentado. 

Alrededor de dos cientos mil sirios que se habían visto obligados a abandonar sus 

hogares y sus tierras han podido regresar a los lugares en los que se ha devuelto a los 

gobernantes locales, tras la eliminación de los grupos terrorista asentados allí. 

Desde 2012 se está viviendo en Siria una verdadera tragedia humana en la que el 

régimen ha llegado a utilizar armas químicas contra su propio pueblo. Es el deseo de 

Turquía que esta tragedia llegue a su fin, termine la guerra en el país, se encuentre una 

solución política y que el pueblo sirio vuelva a vivir en paz. Con esta finalidad, hacemos 

todo lo posible para que se halle una solución política dentro del marco establecido por 

los parámetros de Ginebra. 

Ömer Önhon*
Embajador de la República de Turquía en Madrid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



611

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
Documento de Opinión  119/2018  1 

 
 

119/2018 22 de noviembre de 2018 
 

 
José Ignacio Montero Vieira *

Expansión del robo de combustible 
en México: de actividad delictiva a 

fenómeno criminal 
 
 
 

Expansión del robo de combustible en México: de actividad 
delictiva a fenómeno criminal 

 

Resumen 

Al contrario de lo que se pueda pensar, el crimen organizado en México no se dedica 

únicamente al narcotráfico, sino que desde hace años viene practicando cada vez más 

el robo de combustible. La situación actual llega hasta tal punto, que esta actividad ilícita 

se ha convertido en uno de los principales ingresos económicos de los grupos del crimen 

organizado y la principal actividad para la delincuencia común, entre los que se 

encuentran los huachicoleros, un colectivo con un notable respaldo popular. La empresa 

PEMEX (petróleos mexicanos), conjuntamente con las autoridades mexicanas de los tres 

niveles de Gobierno, han tratado de frenar sin éxito el incremento de las tomas ilegales 

detectadas. Por su parte, los grupos criminales dedicados al robo de combustible han 

ido perfeccionando y ampliando su modus operandi, incluyendo en él la extorsión a 

empleados de las refinerías y los robos en alta mar. A todo ello se suma la preocupación 

de las autoridades por el respaldo con que cuentan ciertos grupos de la delincuencia 

común por parte de las poblaciones rurales de varios estados de México y sobre todo, 

en qué medida esta situación puede poner en riesgo las inversiones millonarias de las 

empresas extranjeras que están o planean invertir en el país, en el marco de la reforma 

energética.  

Palabras clave 

Crimen organizado, narcotráfico, robo de combustible, «huachicoleros», PEMEX, 
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México, modus operandi y reforma energética. 

 

Expansion of fuel theft in Mexico: From criminal activity to 
criminal phenomenon 

Abstract

Contrary to what one might think, organized crime in Mexico is not only dedicated to drug 

trafficking, but it has been practicing fuel theft for years. The current situation reaches 

such a point that this illegal activity has become one of the main economic incomes of 

organized crime groups and the main activity for common crime; among these, are the 

‘huachicoleros’, a collective group with a notorious popular support. The company 

PEMEX (Petróleos Mexicanos), along with Mexican authorities from the three 

governmental levels, has tried to stop the increase in illegal operations detected, without 

any success. On the other hand, the criminal groups dedicated to the theft of fuel have 

been perfecting and expanding their ‘modus operandi’, including extortion to refinery 

employees and theft on the high seas. On top of this, there is a concern from the 

authorities due to the support that certain groups of common delinquency get from several 

rural populations of different states in Mexico, and above all, to what extent this situation 

can jeopardize the million dollar investments of foreign companies that are or plan to 

invest in the country, within the framework of the Energy Reform. 

Keywords 

Organized crime, drug trafficking, fuel theft, ‘huachicoleros’, PEMEX, Mexico, ‘modus 

operandi’ and energetic reform. 

  



613

b
ie

3

Expansión del robo de combustible en México: de actividad delictiva a 
fenómeno criminal 

José Ignacio Montero Vieira 
 

Documento de Opinión   119/2018  3 

Introducción  
Desde el año 2006, México vive inmerso en una ola continúa de violencia, que alcanzó 

su punto más álgido en 2017, cuando se registraron 31.174 homicidios, lo que supone 

una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, según datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía de México (INEGI)1. A la hora de analizar los datos, resulta 

bastante curioso que si tomamos el total de personas fallecidas por homicidio, las cifras 

podrían llegar a ser comparables con las de la guerra de Siria. Por el contrario, si 

analizamos la tasa de homicidios, esta se mantiene baja en comparación con otros 

países de América Latina2.  

 
Figura 1. Estados con más homicidios en 2017 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública3 
 

La figura 1 muestra el número de homicidios por estado, lo cual ya nos arroja una valiosa 

información, y es que la inseguridad no está extendida por todo el territorio de una forma 

homogénea. De hecho se pueden distinguir cuatro zonas: 

1. Zona del golfo de México (Estado de Veracruz). 

2. Zona Centro-Pacífico (estado de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado 

de México y Ciudad de México). 

 

                                                            
1 INEGI, «Datos preliminares revelan que en 2017 se registraron 31 mil 174 homicidios», Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 30 de julio de 2018. https://goo.gl/Saz2Du 
2 CLAVEL, Tristán, «Balance de InSight Crime sobre homicidios en Latinoamérica en 2017», InSight Crime, 
19 de enero de 2018. https://goo.gl/bV7fWx 
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, «Homicidios Dolosos en 2017», Viva la Noticia, 
28 de enero de 2018. https://goo.gl/Zdiria 
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3. Zona Triángulo Dorado (estado de Sinaloa y Chihuahua). 

4. Zona norte (estado de Baja California). 

 

Dichas zonas también se mantendrían prácticamente igual si se analiza la tasa de 

homicidios, con las excepciones de los estados de Colima y Baja California Sur, con 111 

y 91 homicidios por cada 100 mil habitantes4. 

Los elevados niveles de violencia que se viven en México responden en gran medida a 

los enfrentamientos que se producen entre grupos criminales por el control del territorio 

y los que estos mantienen con las fuerzas policiales y militares. En muchas ocasiones 

estas disputas se deben a cuestiones relacionadas con el narcotráfico, como por ejemplo 

el control de las áreas de cultivo, de las rutas, de los puntos de venta, entre otros. Pero 

no solo el narcotráfico tiene un fuerte componente territorial, sino también el robo de 

combustible.  

PEMEX cuenta con 17 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos5 y gran parte de dicha 

infraestructura energética atraviesa los estados más conflictivos del país. Las tomas 

ilegales detectadas en 2006, año en el cual comienza la denominada «guerra contra el 

narcotráfico», llegaban a apenas 213. El pasado año 2017 se contabilizaron 10.3636, 

pero entre 2011 y 2016 ya se habían detectado más de 20.000, como se observa en la  

figura 2.  

El crecimiento exponencial que está experimentando el robo de combustible se debe 

principalmente a dos razones. Por un lado hay que destacar la tendencia de los grandes 

cárteles de diversificar sus fuentes de ingresos, tratando de esta manera de no tener que 

depender única y exclusivamente del narcotráfico. Para conseguir su propósito suelen 

recurrir sobre todo al robo de combustible, además de la extorsión, tráfico y trata de 

personas, minería ilegal, entre otras actividades.  

                                                            
4 MIGUELES, Rubén, «Inegi: Homicidios en México registran récord en 2017», El Universal México, 31 de 
julio de 2018. https://goo.gl/zCBRk4 
5 Petróleos Mexicanos, «Transporte por Ducto», PEMEX, 11 de enero de 2017. https://goo.gl/k5cbAJ 
6 AROCHE, Ernesto, “Con EPN, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex supera por ocho 
veces al de Calderón”, Publicación Animal Político, 7 de febrero de 2018. https://goo.gl/TPD1GC 
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Figura 2. Número de tomas clandestinas detectadas entre 2011 y 2016 

Fuente: Marcos Muedano, periódico Excelsior7 
 

La otra razón tiene que ver con la estrategia del gobierno de combate directo a los 

cárteles, que ha generado un proceso de atomización en dichas organizaciones, 

traduciéndose en fragmentación y aparición de nuevos grupos criminales de menor 

tamaño y capacidad operativa. Por esta razón el robo de combustible se ha convertido 

en su actividad ilícita favorita, dado que no requiere de una gran capacidad económica 

ni logística y arroja unos resultados más que notables. 

Lo cierto es que el robo de combustible está haciendo mella en petróleos mexicanos, 

llegando a generar unas pérdidas que rondan los 30 mil millones de pesos (1.000 

millones de dólares), según declaró su director general, Carlos Treviño8. A ello se 

agregan otras cifras que dan cuenta de la magnitud del problema, como los 1.600 

detenidos que hubo en 2007, la recuperación de 14 millones de litros de combustible 

robado y unas 100 gasolineras cerradas por irregularidades en el balance de 

compraventa de petróleo.  

 
 

                                                            
7 MUEDANO, Marcos, «Huachicoleros se extienden por 25 estados; Tamaulipas, con más ordeñas», 
Excelsior, 11 de mayo de 2017. https://goo.gl/JW6sMa 
8 GARCÍA, Karol, «Pemex pierde 30000 mdp por robo de combustible», El Economista México, 10 de abril 
de 2018. https://goo.gl/JXTGLm 
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¿Por qué el robo de combustible es un fenómeno criminal en la actualidad?  
El panorama criminal en México ha ido mutando progresivamente desde el año 2006, 

momento en el cual el entonces presidente Felipe Calderón decide iniciar una lucha sin 

cuartel contra los cárteles. En los primeros años de la llamada «guerra contra el 

narcotráfico», existían grandes organizaciones criminales, como el cártel de Sinaloa, 

cártel del Golfo, cártel de Juárez o cártel de Tijuana. Dichas organizaciones estaban 

bastante enfocadas en el negocio del narcotráfico. Como consecuencia de la estrategia 

del Gobierno de aquel entonces, los grupos criminales citados con anterioridad 

comenzaron a perder capacidad financiera y operativa, además de sufrir escisiones, de 

las cuáles surgieron cárteles como los Zetas, Cártel de Jalisco Nueva Generación, los 

Beltrán Leyva o la Familia Michoacana.  

Pues bien, unos por necesidad y otros por ampliar sus fuentes de ingresos, han puesto 

sus ojos en el robo de combustible. La prueba de que se ha convertido en un negocio 

muy lucrativo es que a partir de 2012 el número de tomas clandestinas detectadas se ha 

ido duplicando y triplicando con el paso de los años, sin saber con seguridad cuantas 

más siguen estando operativas.  

El crecimiento que está experimentando esta actividad ilícita no se puede comprender 

atendiendo únicamente al deseo o necesidad de los grupos criminales. Un factor que 

estos están tratando de aprovechar es el de las continuas subidas que está 

experimentando el precio de las gasolinas. En México se distinguen tres tipos de 

combustibles para los vehículos: premium, diésel y magna. En el año 2013, el precio 

promedio por litro se situaba en unos 11 pesos (0,49 céntimos de euro), mientras que en 

la actualidad se sitúa en 18 pesos (0,81 céntimos de euro)9. En este punto cabe recordar 

las fuertes protestas que se dieron en todo el país en los primeros días del mes de enero 

de 2017, suceso conocido como «El Gasolinazo», producto de un fuerte aumento del 

precio de los combustibles10. Aquel suceso derivó en protestas, saqueos e incluso 

llegaron a fallecer 5 personas. Dicho esto, es evidente que los grupos del crimen 

organizado y de la delincuencia común han entendido que estas tensiones sociales 

pueden ser muy beneficiosas para ellos, ya que cuentan con la capacidad de sustraer el 

combustible y venderlo a la mitad del precio oficial o menos.  

                                                            
9 GARCÍA, Karol, «El 2018 arranca con alza en gasolinas», El Economista México, 1 de enero de 2018. 
https://goo.gl/KdcZSx 
10 FUENTES, José Luis, «Un gasolinazo en México», Milenio, 7 de enero de 2017. https://goo.gl/8YndTi 



617

b
ie

3

Expansión del robo de combustible en México: de actividad delictiva a 
fenómeno criminal 

José Ignacio Montero Vieira 
 

Documento de Opinión   119/2018  7 

Pero el descontento social no solamente se debe a las subidas continuas de precios del 

combustible, sino también a la corrupción que existe en un número notable de 

gasolineras de todo el país. Una de las problemáticas más extendidas es lo que se 

conoce como «litros incompletos», es decir, cuando el cliente solicita una determinada 

cantidad y en realidad recibe una cantidad inferior. Según algunas estimaciones esto se 

traduce en algo más de 1 litro por cada vez que se reposta, llegando a suponer 58 litros 

al año11. La otra práctica que muchos ciudadanos denuncian es el cobro de los distintos 

combustibles por encima del precio oficial. El número de gasolineras implicadas en estas 

prácticas es algo que no se sabe con certeza, pero solo en la Ciudad de México se estima 

que representan 1 de cada 312. A ello conviene añadir que México cuenta, según datos 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 

2016, con 56 millones de personas en situación de pobreza y otros 9 millones en pobreza 

extrema13.  

Todos los factores citados hasta el momento (actividad de las organizaciones criminales, 

subidas de precios del combustible, malas prácticas en las gasolineras y pobreza) 

contribuyen a generar un caldo de cultivo donde el robo de combustible se convierte en 

la actividad perfecta. Tanto es así que en ocasiones se establecen alianzas entre algunos 

grupos criminales y habitantes de algunas poblaciones, sobre todo rurales. Esto puede 

deberse a que, o bien la delincuencia «compra» a esos pobladores o bien estos últimos 

se benefician de gasolina a bajo precio. Por lo tanto este aspecto, el del apoyo social, 

unido a que esta actividad delictiva se ha extendido y está presente en el porfolio de 

actividades ilícitas de las organizaciones criminales, son los que le han propiciado que 

actualmente podamos hablar del robo de combustible como un fenómeno y que palabras 

como huachicoleo cada vez aparezcan más en los medios de comunicación.  

 
El «huachicoleo»: cuando el delito es una forma de vida 
La primera cuestión es definir ¿qué es huachicoleo o huachicol? Atendiendo a la 

etimología, la palabra huachicol hace referencia en origen a una bebida alcohólica 

                                                            
11 SOTO, Sonia, «¿Cómo evitar que te den litros incompletos?», Dinero en Imagen, 3 de agosto de 2017. 
https://goo.gl/ayL9Gp 
12 CAMHAJI, Elías, «Una de cada tres gasolineras en la Ciudad de México», El País, 19 de enero de 2017. 
https://goo.gl/5198g8 
13 Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, «Coneval informa la evolución de 
la pobreza 2010-2016», CONEVAL, 30 de agosto de 2017. https://goo.gl/EeEnNS 
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adulterada que se prepara con alcohol de caña14 y que al no cumplir unas condiciones 

óptimas de preparación y conservación puede provocar temblores, ceguera, fuertes 

dolores de cabeza e incluso la muerte. Actualmente esta palabra ha tomado un nuevo 

significado que hace referencia a robo de combustible y por lo tanto, los huachicoleros, 

son aquellas personas que viven de este negocio. En el huachicoleo intervienen desde 

pobladores rurales hasta grupos del crimen organizado, con los cuales se alían en 

algunas ocasiones y en otras tantas compiten. En este caso, se prestará especial 

atención a las bandas locales, ya que ellos encarnan la esencia del huachicoleo.  

 

 
Figura 3. Principales municipios que forman el denominado Triángulo Rojo  

Fuente: El Universal15 
 

Este fenómeno tiene un fuerte arraigo territorial en estados como Guanajuato o 

Michoacán, pero sobre todo en el estado de Puebla, en el cual existe una zona llamada 

«Triángulo Rojo», compuesta por una serie de municipios, entre los que destacan 

Acajete, Acatzingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo, como se aprecia en la  

figura 3.  

Para evaluar la importancia que tiene esta región para los huachicoleros debemos 

atender a su emplazamiento geográfico y su carácter estratégico. La clave del Triángulo 

Rojo es que uno de los oleoductos más importantes del país, el denominado «Minatitlán-

                                                            
14 CRUZ, Mónica, «Los significados de “huachicol”: del tequila falso al combustible robado», El País, 15 de 
mayo de 2017. https://goo.gl/2jEsBn 
15 «Puebla. La Génesis del Huachicol», El Universal México, 15 de mayo de 2017. https://goo.gl/stLzVE 
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México» y que conecta los yacimientos del golfo de México con el interior del país, 

atraviesa dicha región. A ello se une la existencia de la carretera federal 150 D, también 

conocida como Autopista Puebla —Córdoba o México D.F— Veracruz, una de las 

principales autopistas del centro-sur del país, muy utilizada por las fuerzas militares para 

trasladar tropas y equipamiento. Y la guinda del pastel es que alrededor del 80 % de la 

población que vive en los municipios del Triángulo Rojo vive en situación de pobreza16. 

Como se puede ver en la zona existe un caldo de cultivo muy inestable, donde se unen 

la pobreza, la corrupción, el crimen organizado y la inacción gubernamental. 

El huachicoleo se remonta a comienzos del siglo XX; concretamente en el año 2000 se 

comenzaron a detectar algunas tomas clandestinas, las cuales han ido multiplicándose 

con el paso del tiempo y extendiéndose a otros municipios, como se puede observar en 

la figura 4. Se calcula que el 95 % de las tomas clandestinas detectadas en el país en 

los últimos años estaban controladas por los cárteles17, mientras que el 5 % restante 

pertenecerían a bandas criminales comunes. A pesar de que estos porcentajes no 

ayudan a distinguir en cuales están presentes los huachicoleros o no, si dan una idea de 

hasta qué punto el crimen organizado le interesa esta actividad. 

 
Figura 4. Municipios del estado de Puebla que están bajo la influencia de los «huachicoleros» 

Fuente: Magarely Hernández, publicación digital Página Negra18 

                                                            
16 FERNÁNDEZ, Karina, «80 % de la población del Triángulo Rojo es pobre», Cambio, 10 de marzo de 
2017. https://goo.gl/JAxbrC 
17 LANGNER, Ana, «Cárteles controlan el 95 % de tomas clandestinas», El Economista México, 15 de 
mayo de 2017. https://goo.gl/PxaZ3B 
18 HERNÁNDEZ, Magarely, «MAPA: En un año crecieron al 100% el número de municipios en Puebla 
inmiscuidos con el huachicol; ya suman 67», Publicación digital Página Negra, 17 de enero de 2018. 
https://goo.gl/CWcEsD 
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Si bien el fenómeno no es reciente, si lo son los elevados niveles de violencia que se 

registran en la zona, siendo el año 2014 el punto de inflexión. Pero ¿cómo se han 

implicado en el robo de combustible las comunidades rurales del Triángulo Rojo? Pues 

bien, en un principio el problema estaba bastante acotado, dado que se movilizaban 

pocas personas, los robos eran de poca cantidad, los delincuentes no actuaban de una 

forma violenta y además, la sociedad colaboraba con la policía19. Pero la situación 

comenzó a salirse de control cuando los cárteles, concretamente los Zetas y el Cártel de 

Jalisco Nueva Generación (CJNG), entraron en el negocio. Al igual que ocurre con el 

narcotráfico, el crimen organizado también se disputa el territorio con el objetivo de 

dominar el robo de combustible en la zona. El cártel de los Zetas comenzó hace unos 

tres años a propagar la idea en las comunidades rurales de Puebla de que el petróleo 

pertenecía al pueblo20. 

Progresivamente parte de la sociedad civil del Triángulo Rojo comenzó a formar parte 

del robo de combustible, o bien participando directamente en las acciones operativas y 

logísticas o bien encubriendo los delitos y obstaculizando el trabajo de las autoridades. 

Dicha integración ha llegado hasta tal punto que ya se puede hablar de una 

huachicultura, en la cual el robo de combustible se ha normalizado, existen canciones 

denominadas «corridos» que narran las acciones llevadas a cabo, se reza al Santo Niño 

Huachicolero y los más pequeños crecen con el sueño de ser ellos los que en el futuro 

lideren esas bandas de huachicoleros21. 

La situación actual en el estado de Puebla es la de una cruenta disputa entre el cártel de 

los Zetas, liderado por Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bukanas, y el cártel 

Jalisco Nueva Generación, liderado por Antonio Martínez Fuentes, alias el Toñín, cada 

uno aliado con una serie de bandas de huachicoleros. Además, estos mantienen fuertes 

enfrentamientos con efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA), los cuales están desplegados en la zona con el objetivo 

de desarticular a los grupos que protagonizan el robo de combustible y detener a sus 

líderes.  

                                                            
19 FERRI, Pablo, «Antes, como policía, ganaba 270 dólares al mes. Ahora con el combustible, puedo sacar 
hasta 50.000», El País, 24 de mayo de 2017. https://goo.gl/YUPKL3 
20 NÁJAR, Alberto, «Por qué a México le resulta tan difícil parar el “huachicol”, el robo de combustible que 
incluso hace que se cierren gasolineras», BBC Mundo, 2 de junio de 2017. https://goo.gl/fKD4Az 
21 MEZA, Karen, «Nación Huachicol: La cultura en torno al robo de combustible en Puebla», Central, 27 
de marzo de 2017. https://goo.gl/qc7FtJ 
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Durante estos últimos años se han producido algunos episodios que revelan el enorme 

grado de violencia que se ha alcanzado en la zona. A comienzos del mes de marzo de 

2017, tres agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto del estado de 

Puebla fueron secuestrados y asesinados días después, apareciendo sus cadáveres en 

el vecino estado de Veracruz22. Las investigaciones finalizaron con la detención de 

alrededor de 87 personas, entre los que se incluían alcaldes y policías. Apenas dos 

meses después, soldados pertenecientes a la SEDENA fueron víctimas de dos 

emboscadas en el poblado de Palmarito, perteneciente al municipio de Quecholac, al 

atender llamadas falsas, que se saldaron con la muerte de cuatro militares23. 

En estos y en otros casos cabe destacar que existió un denominador común muy 

llamativo, y fue la reacción hostil de las comunidades rurales en contra de las fuerzas de 

seguridad. En algunas ocasiones, después de que produjeran enfrentamientos o 

detenciones, los pobladores han llegado a realizar bloqueos en las carreteras como 

medida de presión. Además algunos de ellos han participado como escudos humanos 

en los operativos y enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, sabedores de que 

el ejército no abriría fuego habiendo civiles de por medio. Esto da una idea de hasta qué 

punto el huachicoleo es la forma de vida de parte de la población del Triángulo Rojo. 

 
Robo de combustible 2.0: las «franquicias» del delito y nuevas actividades 
La consultora Etellekt, experta en cuestiones de robo de combustible en México, estima 

que el cártel de los Zetas domina el 38,88 % del mercado, mientras que en segundo 

lugar el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con una cuota del 21,39 %. 

El resto se lo reparten otros cárteles y bandas de delincuentes independientes24.  

En este sentido es interesante analizar las alianzas que se establecen entre los cárteles 

y las bandas de huachicoleros. Estados como Puebla o Guanajuato, estratégicos en 

cuanto a infraestructura petrolera, son objeto de deseo por parte de los cárteles 

anteriormente mencionados, lo cual les lleva a establecer alianzas con las comunidades 

locales. Precisamente de esta forma es como se generan las «franquicias» del robo de 

combustible.  

                                                            
22 «Secuestran a 3 policías en Puebla y los encuentran muertos en Veracruz», Animal Político, 9 de marzo 
de 2017. https://goo.gl/makf3t 
23 «Ataque a Ejército en Puebla deja 10 muertos; 4 son militares», Milenio, 4 de mayo de 2017. 
https://goo.gl/w8oHuk 
24 MONROY, Jorge, «Huachicol, extendido por casi todo el país», El Economista México, 22 de mayo de 
2017. https://goo.gl/w31zNB 
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El primer paso en la formación de dichas «franquicias» comienza cuando un poblador 

comienza a desarrollar actividades menores, como vigilar a las fuerzas de seguridad, 

para evitar detenciones o que la sustracción de combustible termine en fracaso. Con el 

paso del tiempo esas personas comienzan a adquirir una mayor relevancia en el cártel 

de turno y se implican directamente en labores operativas y logísticas. En este punto 

determinado es cuando algunas personas deciden formar su propia banda para robar 

combustible, pero a pesar de dicha independencia, deben respetar y guardar lealtad al 

jefe del cártel en la zona25. Una de las normas de fidelidad es la de comprar parte del 

combustible al jefe al precio que marca en cada momento. Por ejemplo puede ser a 2 o 

3 pesos mexicanos el litro, y el «franquiciado» puede venderlo a 7 pesos. Otra de esas 

reglas que deben cumplir los que se inician en este tema es mantenerse fieles al cártel 

en el que comenzaron, ya que de lo contrario corren el riesgo de ser asesinados o que 

sus seres queridos sean también víctimas. 

En lo que se refiere al modus operandi, cabe destacar que con el paso del tiempo se han 

ido realizando algunas modificaciones, no tanto en el apartado técnico sino en el 

metodológico. En otras palabras, las perforaciones en los ductos, la extracción del 

combustible y la comercialización se siguen haciendo de la misma manera, pero se han 

incorporado algunas novedades en cuanto a la obtención de información y nuevas 

modalidades de robo. En relación con el primer aspecto, cabe destacar la presión que 

las organizaciones criminales ejercen sobre los trabajadores de las refinerías, a los 

cuales extorsionan en busca de información26. PEMEX y el Gobierno, en su lucha contra 

la lacra del robo de combustible, han incorporado ciertas medidas de protección, como 

mandar petróleo sin terminar de tratarlo por los oleoductos, o enviarlo a ciertas horas o 

incluso medir la presión en ciertos tramos de la infraestructura petrolera. Los 

huachicoleros necesitan esta información para ganar precisión y margen de éxito en las 

sustracciones, ya que de lo contrario puede ser muy perjudicial para ellos y para el 

negocio. Estos intentos de extorsión en muchas ocasiones no se quedan en eso, sino 

que se traducen en homicidios contra el personal de las refinerías e incluso provocan 

paros imprevistos, lo cual genera pérdidas millonarias para PEMEX y por extensión, para 

el país.  

                                                            
25 FERRI, Pablo, Op. cit. 
26 STARGARDTER, Gabriel, «REPORTE ESPECIAL-Violentos cárteles de droga paralizan refinerías de 
México con robo de combustible», Agencia Reuters México, 24 de enero de 2018. https://goo.gl/Fggn3M 
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Hasta el momento el robo de combustible se practicaba exclusivamente en tierra, pero 

desde 2017, PEMEX viene registrando robos de materiales y equipos en sus plataformas 

petrolíferas en alta mar27, en el golfo de México. Según declaraciones del director general 

de la petrolera, suelen llegar en embarcaciones pequeñas, entre tres y diez personas, y 

suelen robar cables, bombas y otros elementos que pueden cargar en sus 

embarcaciones.  

Por si pareciera poco, se ha detectado recientemente que bandas de huachicoleros 

tienden hacia otras actividades ilícitas, como es el robo de trenes de carga. Esto se 

produce como consecuencia del envío de unos 3.000 militares al Triángulo Rojo, con la 

misión de custodiar el oleoducto Minatitlán-México. La región limítrofe entre los estados 

de Puebla y de Veracruz es la que concentra un mayor número de casos, aunque 

también se han dado algunos en estados como Jalisco, Guanajuato y Sonora. Si 

echamos la vista atrás, esta actividad se llevó a cabo en muchas ocasiones durante el 

periodo de la Revolución mexicana, pero hasta la actualidad no se había dado de una 

forma importante y sistemática. 

Uno de los municipios más afectados es el de Orizaba, en el estado de Veracruz, el cual 

ha visto como se incrementaban en un 476 % los casos de robo a trenes de carga28. 

Aunque el municipio vecino de Acultzingo se lleva el podio, ya que en el año 2017 registró 

521 delitos contra trenes de carga. Si bien no se tiene una estadística sobre el valor de 

lo sustraído, Grupo México asegura haber perdido en siete descarrilamientos entre abril 

y mayo de 2018, alrededor de 312 millones de pesos (14 millones de euros). 

El modus operandi es sencillo. Suelen bloquear las vías colocando vehículos, piedras o 

ramas, obligando a los trenes a detenerse29. En ese momento los asaltantes proceden a 

saquear los trenes que son de su interés, siendo marcados desde el momento en que el 

tren inicia el trayecto. En ocasiones, los huachicoleros recurren al descarrilamiento, 

aunque por lo general este método es usado no tanto para saquear, como para advertir 

a las compañías que deben pagar el precio de la extorsión. 

 

 

                                                            
27 GONZÁLEZ, Nayeli, «Pemex no puede contra la delincuencia, ahora hasta le roban en alta mar», Dinero 
en Imagen, 11 de abril de 2018. https://goo.gl/rB4wjr 
28 IRIARTE, Daniel, «Robos por descarrilamiento: Un pueblo de México, capital mundial de asaltos a 
trenes», El Confidencial, 30 de julio de 2018. https://goo.gl/JKPhHY 
29 «Huachicoleros de Puebla “cambian de giro” y se enfocan al saqueo de trenes», Expansión México, 24 
de octubre de 2017. https://goo.gl/sivJCR 
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Riesgo para las inversiones extranjeras 
En este punto es preciso recordar que el Gobierno mexicano aprobó en el año 2013 una 

reforma energética por la cual, entre otras cuestiones, después de décadas de monopolio 

de PEMEX, empresas extranjeras podrían hacer negocios en el país en el sector de los 

hidrocarburos, lo cual significaría la posibilidad de explotar pozos petrolíferos e instalar 

gasolineras, entre otras opciones.  

En el Sexto Informe de gobierno elaborado por el Ejecutivo mexicano, se estiman 

inversiones que rondarían los 191 mil millones de dólares, lo cual se traduciría en la 

creación de unos 900 mil empleos30. Se cumplan o no estas previsiones, lo que sí es 

cierto es que se tienen puestas muchas esperanzas en esta reforma energética, para lo 

cual es imprescindible que los inversores se encuentren con seguridad jurídica y 

estabilidad política.  

Por tanto, las continuas acciones del crimen organizado y de las bandas de 

huachicoleros en relación al robo de combustible pueden transmitir a las potenciales 

empresas inversoras una sensación de inseguridad, que derive en una reducción de las 

inversiones que se tienen estimadas y por lógica, la reforma energética tendría menor 

impacto económico del esperado. Por ello, el combate contra este fenómeno criminal es 

crucial, por los trastornos que genera a nivel social y económico. 

 

Conclusiones 
Tras analizar la evolución que ha seguido el robo de combustible en los últimos años, 

parece bastante claro se ha convertido en una de las actividades ilícitas predilectas del 

crimen organizado y de la delincuencia común, lo cual se explica por factores como la 

relativa sencillez que supone extraer el combustible, el riesgo reducido, beneficios 

elevados y una imagen más amable que la del narcotráfico.  

El aspecto más preocupante es el gran apoyo y seguimiento popular que tiene esta 

actividad en regiones como el Triángulo Rojo, donde las condiciones socioeconómicas 

empujan a la población a adoptar como modo de vida el robo de combustible o 

huachicoleo. Hasta ahora solo se habían visto relaciones similares entre el crimen 

organizado y la sociedad cuando se hablaba del narcotráfico. 

                                                            
30 «Reforma Energética detonará inversiones de 191,7 mil mdd por 330 contratos: Informe», Heraldo de 
México, 2 de septiembre de 2018. https://goo.gl/TnVRdY 
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También cabe destacar que el problema que supone el robo de combustible está lejos 

de acabarse, sobre todo si atendemos a los datos de los últimos años y a los nuevos 

métodos empleados por la delincuencia a la hora organizar y ampliar el negocio, obtener 

información y sustraer y comercializar el combustible.  

El panorama criminal analizado, compuesto por una constelación de cárteles y 

numerosos grupos criminales, es el resultado del proceso de atomización que ha traído 

consigo la lucha frontal contra el crimen organizado. En este sentido cabe destacar el 

sistema de «franquicias» que los cárteles favorecen, lo cual se traduce en la aparición 

de numerosas bandas de huachicoleros. 

Además, cabe insistir en la cuestión de la reforma energética, la cual necesita una base 

firme de seguridad y estabilidad, ambos pilares que se están viendo constantemente 

sacudidos por las actuaciones de los grupos de la delincuencia organizada y común. Por 

ende, este factor constituye una razón más para combatir el robo de combustible y 

generar el ambiente óptimo que esas inversiones necesitan. 

Finalmente es conveniente no olvidar la situación socioeconómica que está viviendo gran 

parte de la sociedad mexicana, dado que la delincuencia organizada está tratando de 

explotarla y aprovecharse de ella en favor de sus propios intereses. Es por ello que 

cualquier estrategia de combate a la delincuencia debería tener en cuenta este tipo de 

cuestiones.  

 
 
 

 José Ignacio Montero Vieira*
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio
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Tensión en el golfo Pérsico

Resumen

La crisis diplomática que están viviendo los Estados del golfo Pérsico parece algo nuevo 

dada la imagen de unidad y fraternidad que proyectan los dirigentes de estos Estados 

en sus numerosas reuniones del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y los 

acuerdos derivados del mismo, que hacen que estos países aparenten ser un único ente. 

Pero lo cierto es que las relaciones entre ellos son demasiado frágiles y lo han sido a lo 

largo de los años. Las principales tensiones se dan entre Arabia Saudí y Catar en una

lucha por la hegemonía en la zona. Es bien sabido que el reino de Al Saud es 

considerado como la gran nación del golfo Pérsico dada su influencia derivada del poder 

económico del Estado y la política exterior llevada a cabo por la familia gobernante. 

Arabia Saudí ha luchado y lucha por mantener su influencia ya no solo contra la gran 

potencia enemiga, Irán, sino que esta ha visto como un pequeño Estado considerado 

hermano pelea por arrebatarle el protagonismo, Catar.

Palabras clave:

Arabia Saudí, Catar, crisis, Consejo de Cooperación del Golfo, Irán, autonomía.

Tension in the Persian Gulf
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Abstract

The diplomatic crisis that Persian Gulf States are experiencing seems new given the 

image of unity and fraternity that the leaders of these States project in their numerous 

meetings of the Gulf Cooperation Council (GCC) and the agreements derived from it, 

which make these countries appear to be a single entity. But the truth is that the relations 

between them are too fragile and have been over the years. The main tensions are 

between Saudi Arabia and Qatar in a struggle for hegemony in the area. It is well known 

that the kingdom of Al Saud is considered as the great nation of the Persian Gulf given 

its influence derived from the economic power of the State and foreign policy carried out 

by the ruling family. Saudi Arabia has struggled and struggled to maintain its influence 

not only against the great enemy power, Iran, but it has seen as a small state considered 

brother fight to snatch the prominence, Qatar.

Keywords

Saudi Arabia, Qatar, crisis, Gulf Cooperation Council, Iran, autonomy.
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La rivalidad en el entorno internacional
Acercamiento de Catar a Turquía e Irán
Con el emir Hamad bin Khalifa Al Thani en el poder, las relaciones entre Catar e Irán 

mejoraron significativamente en todos los ámbitos, político, diplomático, económico y 

militar. La relación de Doha y Teherán, su apoyo a los Hermanos Musulmanes y Al 

Jazeera han molestado a los gobernantes de Riad, quienes frecuentemente han acusado 

a Doha de perseguir sus propios intereses en detrimento de la seguridad colectiva del 

CCG1. Arabia Saudí ha visto en Catar un problema, a pesar de su pequeño tamaño, para 

la posición del Reino como pilar del orden geopolítico del golfo Pérsico.

Aunque el crecimiento de las relaciones cataro-iraníes aumentaran las tensiones entre 

Doha y otros miembros del CCG ante el miedo de los mismos al aumento de poder de 

Irán en la región, era lógico que Catar mantuviera una relación cada vez más cooperativa 

con Teherán, dados los intereses y ambiciones estratégicas del emirato. La historia de 

relaciones basadas en la desconfianza con los sauditas, las disputas fronterizas y la 

supuesta interferencia de Riad en la política de palacio de Doha a lo largo de la década 

de los 90, llevó a los cataríes a buscar la autonomía de la órbita geopolítica de Riad. Y 

las relaciones más profundas con Irán han sido un medio para lograr tal independencia2.

Esta búsqueda de independencia de la esfera de los Al Saud, ha llevado a Catar a 

entablar estrechas relaciones con otros Estados de relevancia regional, como es el caso 

de Turquía. Las relaciones entre Catar y Turquía han sido amistosas y de cooperación a 

lo largo del tiempo, lo que llevó a la firma de más de 30 acuerdos entre ambos Estados, 

la mitad de los cuales son de cooperación económica, y en distintos ámbitos como el 

político, el cultural, el científico, de seguridad y de cooperación militar3 con la 

implantación de una base militar turca en territorio catarí. Es este último punto el que 

más problemas está causando a Catar, pues la base militar turca incomoda en gran 

medida a Arabia Saudí al ver amenazada su seguridad y estabilidad, sobre todo al 

tratarse de un Estado con un Gobierno encabezado por los Hermanos Musulmanes del 

Partido de Justicia y Desarrollo4.

                                                           
1 Consejo de Cooperación del Golfo.
2 SIAM, S. A expensas de la seguridad nacional árabe y del Golfo
Catar e Irán…amor infinito.
3 THE PENINSULA, Qatar-Turkey relations reach new heights. Fecha de consulta 23/02/2018. Disponible 
en: https://thepeninsulaqatar.com/article/13/11/2017/Qatar-Turkey-relations-reach-new-heights
4 AL JAZEERA NEWS. Turkey and Qatar: Behind the strategic Alliance. Fecha de consulta 23/02/2018. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/
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Lo que más incomoda a los vecinos del golfo Pérsico es una mayor presencia de los 

Hermanos Musulmanes en la zona y que Catar se aleje cada vez más de la política 

exterior de los integrantes del CCG lo que lleva a un desajuste en la balanza de poderes 

en la zona poniendo en peligro el statu quo y la consiguiente importancia estratégica de 

Estados como Arabia Saudí.

Problemas con los vecinos del Golfo
El deseo de independencia y aumento de influencia en la región ha llevado a los países 

del golfo Pérsico a llevar a cabo ciertas actuaciones que han derivado en situaciones de 

tensión entre los mismos. Estos han sufrido diferentes crisis a lo largo de los años una 

de las más significativas fue la sufrida en el año 2014 y en el cual, Arabia Saudí, EAU y 

Bahréin retiraron sus embajadores de Doha, quedando Kuwait y el Sultanato de Omán, 

al margen5.

Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin decidieron retirar a sus 

embajadores de Catar, argumentando tal actuación en una declaración conjunta emitida 

por los tres países en la que se dijo que la decisión era resultado del incumplimiento de 

Catar de los principios del CCG que garantizan la no injerencia directa o indirecta en los 

asuntos internos de ninguno de los países miembro, y el no apoyo a ninguna 

organización ni personas que trabajen para amenazar la seguridad y estabilidad de tales 

países, ya sea a través de acciones de seguridad directas o tratando de influir en asuntos 

políticos6.

Así pues, la ruptura de relaciones vino como resultado del incumplimiento por parte de 

Catar de ciertos principios. Estos estaban establecidos en el llamado Primer Acuerdo de 

Riad. Este primer acuerdo lo firmaron el 23 de diciembre de 2013 Arabia Saudí, Catar y 

Kuwait con el foco puesto en la no interferencia en los asuntos internos de los Estados, 

ni la financiación y el apoyo de grupos opositores poniendo hincapié en los Hermanos 

Musulmanes y los rebeldes de Yemen y la financiación de medios de comunicación 

«antagónicos», entre otros7.

                                                           
5 KHALED HASSAN, I. «Diferencias Golfo-Golfo: razones, problemas y mecanismos de solución». Fecha 
de consulta 02/03/2018. Disponible en: http://studies.aljazeera.net/ar/
6 KHALED HASSAN, Op. cit. 
7 SCIUTTO, J. y HERB, J. The secret documents that help explain the Qatar crisis. CNN Politics. Fecha de 
consulta 05/03/2018. Disponible en: http://edition.cnn.com/2017/07/10/politics/secret-documents-qatar-
crisis-gulf-saudi/index.html
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Tras la ruptura de relaciones diplomáticas, los Estados miembros del CCG gracias a la 

mediación del Estado de Kuwait, llegaron a un acuerdo que quedó bajo el nombre de 

Segundo Acuerdo de Riad, que completaba el primero. En este nuevo acuerdo, además 

de los tres primeros firmantes, se unieron Bahréin y Emiratos Árabes Unidos. En él se 

establecía la importancia y obligatoriedad del cumplimiento de los puntos establecidos 

en el Primer Acuerdo y además añade otros puntos y especifica otros, como la 

paralización de la financiación al medio Al Jazeera en todas sus formas pues consideran

que es el causante de todos los problemas por los que están pasando, ya no solo los 

países miembros del CCG, sino el mundo árabe en su conjunto. Un punto de especial 

importancia fue el apoyo financiero y político al Gobierno de Egipto y por lo tanto dejar 

de apoyar a los Hermanos Musulmanes de Mursi, para conseguir estabilidad y seguridad 

en el país8.

Con la firma del nuevo documento secreto, filtrado en 2017, los embajadores de los tres 

Estados volvieron a Doha y se restablecieron las relaciones diplomáticas, políticas y 

económicas. Aunque esta situación no perdurará en el tiempo, tal y como se verá más 

adelante, a causa de las relaciones exteriores de Catar, su apoyo a la Hermandad, su 

actividad en conflictos como el de Yemen, entre otras causas.

La rivalidad en los conflictos
Con las revueltas árabes, los países del Consejo de Cooperación del Golfo desarrollaron 

una postura cada vez más activa en sus políticas exteriores en la región de Oriente Medio 

y Norte de África. Los cambios estratégicos causados por la ola de revueltas populares 

que azotó esta región desde finales de 2010 revelaron la creciente importancia de la 

política exterior de los Estados del CCG para influir en los cambios que han tenido lugar 

en determinadas naciones, como Egipto, Libia, Siria y Yemen. Muchos académicos 

comenzaron a estipular que el centro de gravedad geoestratégica se estaba desplazando 

hacia la región del golfo Pérsico, en especial hacia Arabia Saudí e Irán, además de Catar 

y los Emiratos Árabes Unidos los cuales comienzan a jugar un papel esencial en la región 

a partir de esa fecha9.

                                                           
8 YOUSSEF, M. «Los términos del Acuerdo de Riad de 2013 y los compromisos de catar». Fecha de 
consulta 05/03/2018. Disponible en: https://www.almrsal.com/post/501113
9 COATES ULRICHSEN, K. «Qatar and the Arab Spring». E-International Relations. 
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El apoyo de Catar y Arabia Saudí a diferentes partes dentro de los Estados árabes ha 

provocado tensiones y conflictos dentro de los mismos pues cada uno apoya a un grupo 

según la ideología que este defiende; Catar con Irán y los Hermanos Musulmanes 

apoyan a los grupos afines a su ideología y Arabia Saudí con el wahabismo y su lucha 

por mantener el statu quo en la región apoyan a los regímenes y grupos que permitan 

mantener la balanza a su favor.

El conflicto en Libia
Catar, desde el comienzo del levantamiento contra Muammar Gadafi en Libia, junto con 

Francia, fue fundamental para movilizar a la comunidad internacional para actuar sobre 

el terreno. Así pues, Catar fue el encargado de conseguir el apoyo de los árabes a través 

de la Liga Árabe para poder imponer una zona de exclusión aérea. Esto reforzó la 

percepción de Catar de que la crisis de Libia ofrecía una oportunidad para reforzar su 

imagen de apoyo a la protección de los derechos humanos y la expresión democrática 

ante la comunidad internacional. 

La asistencia militar y financiera de Catar fue decisiva para el éxito del levantamiento en 

Libia, en particular al permitir que el Consejo Nacional de Transición, cobrara importancia 

en el conflicto. Además de otorgar un rápido reconocimiento diplomático a la oposición, 

los cataríes participaron en los ataques aéreos liderados por la OTAN. Además, los 

líderes del Consejo Nacional de Transición encontraron protección en Doha durante el 

conflicto, como fue el caso de su presidente Mahmoud Jibril.

Pero Catar no logró traducir su influencia de forma efectiva cuando el país entró en la 

fase de reconstrucción y formación de Gobierno. El fracaso de Catar para aprovechar su 

influencia con resultados tangibles en Libia después del conflicto reflejó la falta de 

profundidad en sus capacidades diplomáticas y la imposibilidad de los islamistas de unir 

sus fuerzas y conseguir gran apoyo.

Arabia Saudí por su parte, no tuvo un papel trascendental en la revolución libia. La 

relación entre los sauditas y Gadafi fue de gran tensión a lo largo de los años y por lo 

tanto su caída beneficiaría en gran medida a Arabia Saudí para establecer cierta 

influencia en el Estado norteafricano. Pero, a pesar de ello, los sauditas no estaban 

dispuestos a intervenir directamente tal y como hizo Catar, sino que su estrategia fue 

diferente. Durante el conflicto, Arabia Saudí, se limitó a permitir la intervención extranjera 

que terminara con el régimen de Gadafi y tras ello, dio su apoyo al grupo de gobierno 
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que más beneficiaba sus intereses. Así pues, con la finalización de la guerra se 

establecieron dos gobiernos en el país, uno en Trípoli bajo el mando de los islamistas y 

otro en la ciudad de Tobruk. El Gobierno de Trípoli, reconocido internacionalmente como 

el gobierno rebelde cuenta con el apoyo de los cataríes; y el de Tobruk con el apoyo de 

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto. Por lo tanto, el rol de Arabia Saudí 

comienza con la caída de Gadafi y con su apoyo al gobierno del Este aportándoles 

financiación y armas en su lucha contra el Gobierno de Trípoli10.

Por su lado, el Gobierno de Tobruk ha estrechado lazos con estos países del golfo 

Pérsico, a través de unas fuertes relaciones diplomáticas y con acciones coordinadas en 

sus relaciones con otros Estados, viéndose reflejado en las nulas relaciones con Catar 

en las crisis surgidas entre el emirato y sus vecinos.

La revolución de Egipto
Por otro lado, tenemos la situación de Egipto y el apoyo de las partes a los diferentes 

bandos. Por un lado, Catar, con la caída de Mubarak y con la presidencia del líder de la 

Hermandad en Egipto, comenzó una escala de inversiones en el país. Sus esfuerzos 

incluyeron una serie de empresas conjuntas y adquisiciones en el sector financiero con 

más de ocho mil millones de dólares en ayudas diseñadas para consolidar la debilitada 

economía egipcia, así como un acuerdo de suministro de gas favorable para aliviar la 

escasez energética que vivía el país11. Estos esfuerzos se llevaron a cabo para 

consolidar al presidente Mursi en el poder, pues, si la situación económica del país 

mejoraba, contaría con el apoyo de la población. 

Por su parte, Arabia Saudí, tras la caída de Mubarak y con el establecimiento de un 

gobierno provisional por parte del ejército egipcio, apoyó el nuevo orden establecido en 

el país a través de ayuda financiera. Así pues, el Gobierno saudí mantuvo estrechos 

contactos con los líderes militares esperando evitar que los Hermanos Musulmanes 

ganaran apoyo en las elecciones parlamentarias, que se llevaron a cabo entre noviembre 

de 2011 y enero de 2012. La posición saudí hacia Egipto se endureció cuando los 

                                                           
10 FITSANAKIS, J. «Emiratis, Saudis, secretly assisting Libyan rebels with air power, says UN».
11 R. BRADLEY, J. «Saudi Arabia's Invisible Hand in the Arab Spring». How the Kingdom is Wielding 
Influence across the Middle East. Foreign Affairs Article. 
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islamistas ganaron alrededor del 50 % de los votos, y más aún después de que Mursi

ganara las elecciones presidenciales de junio de 201212.

El apoyo de los cataríes y la buena posición de Mursi no se alargaría en el tiempo, pues 

este último duró apenas un año en el poder, antes de ser derrocado en un golpe de 

Estado orquestado por la cúpula militar de Abdel Fatah Al Sisi, que contó con el apoyo 

de Arabia Saudí por su deseo de poner fin al poder de la hermandad que había 

comenzado a estrechar lazos con los iraníes. Prueba de ello fue que, su primera visita al 

extranjero fuera a Teherán, lo que hizo saltar las alarmas ante la oportunidad de Irán de 

establecer cierta influencia en el país. Con Sisi en el poder, Arabia Saudí ha conseguido 

devolver uno de sus aliados más importantes que había perdido con la caída de Mubarak, 

Egipto.

El conflicto en Yemen
Otro de los escenarios en los que tanto Catar como Arabia Saudí han intentado aumentar 

su poder regional es Yemen, convirtiéndose en un tablero más en el que dos potencias 

ajustan cuentas de forma indirecta. Los chiitas hutíes son apoyados por Irán y sus 

aliados, y los suníes, encabezados por el presidente electo yemení, Abd Rabo Mansur 

Hadi, son apoyados por Arabia Saudí.

Una de las mayores preocupaciones para Arabia Saudí es la estabilidad de Yemen, dada 

su proximidad geográfica, lo que ha hecho que los sauditas intervengan constantemente 

en los asuntos internos del país. Por lo que la última intervención encabezada por el 

príncipe heredero, Mohamed Bin Salman, para frenar el avance de Irán en la región, no 

ha extrañado a nadie13.

La intervención Tormenta Decisiva lanzada el 26 de marzo de 2015, se dio a través de 

una coalición de nueve Estados, los que conforman el CCG (a excepción del Sultanato 

de Omán), Egipto, Jordania, Sudán, Marruecos y Pakistán, que participaban ya sea de 

forma directa o indirecta a través de apoyo logístico. La coalición se caracterizaba por su 

dependencia del apoyo económico y político de Arabia Saudí y del CCG, lo que terminará 

afectando la economía de muchos de ellos y provocando la retirada de algunos. 

                                                           
12 STEINBERG, G. «Leading the Counter-Revolution: Saudi Arabia and the Arab Spring», pp. 17 y 18. 
Fecha de consulta 15/03/2018. Disponible en: https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2014_RP07_sbg.pdf
13 AYESTARAN, M. Yemen, tablero de la guerra global entre Irán y Arabia Saudí. ABC Internacional. 
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La operación Tormenta Decisiva no estaba interesada por la política interna yemení, sino 

que su objetivo real es mantener la continuidad de la gobernanza en la región, 

reprimiendo cualquier fuerza que amenace con modificar el statu quo14.

Catar por su parte proporcionó su apoyo a la legitimidad del Gobierno yemení y participó 

en la Operación Tormenta Decisiva con un gran esfuerzo militar con la intención de 

restablecer la seguridad, la estabilidad y la reconstrucción del país. Contribuyó también 

activamente en el diálogo auspiciado por la ONU entre los yemeníes y sus esfuerzos 

dieron como resultado el regreso de la delegación del Gobierno yemení a las consultas 

kuwaitíes entre el Gobierno, la delegación hutí y el depuesto Ali Abdullah Saleh15.

Aunque el papel de Catar en Yemen no es del todo claro, pues financia al Partido 

Reformista, que es el brazo de la Hermandad Musulmana en Yemen, y además se 

entiende que no está seriamente involucrado en la guerra contra la milicia golpista, algo 

que es entendido como un intento para no poner fin a la guerra. Según un artículo de 

The New York Times, Doha comenzó a construir una alianza con los políticos de la 

Hermandad Musulmana y los grupos que se reúnen a su alrededor para interrumpir la 

estabilidad y la construcción en Adén. Las fuentes alegaban que Catar pagaba enormes 

sumas a los islamistas radicales lo que contribuyó a aumentar el peso de Catar en la 

crisis yemení16.

Situación actual y perspectivas de futuro
La crisis actual
La última crisis desatada entre los Estados del golfo Pérsico refleja el temor de un 

aumento de poder por parte de Catar.

El 5 de junio de 2017, Arabia Saudí, EAU, Bahréin y Egipto anunciaron la paralización 

de sus relaciones diplomáticas con Catar, así como un bloqueo marítimo, terrestre y 

aéreo sobre el mismo. A esta acción se unieron rápidamente el Gobierno legítimo 

yemení, el gobierno del Este libio y las Maldivas, mientras que otros Estados árabes y 

africanos anunciaron una rebaja en sus relaciones con Catar17.

                                                           
14 WILLIS, J. «La operación Tormenta decisiva como consagración de la contrarrevolución». Fecha de 
consulta 16/03/2018. Disponible en: http://arabia.watch/es/
15 AL SHARQ. Catar en Yemen. Fuerte participación en la tormenta decisiva. Fecha de consulta 
17/03/2018. Disponible en: https://www.al-sharq.com/news/details/493537
16 AL YOUM CAIRO. ¿Cómo intenta Catar bloquear los logros de la «Tormenta decisiva»? Fecha de 
consulta 16/03/2018. Disponible en: http://alyoum8.net/news/5326
17 WINTOUR, P. Qatar diplomatic crisis – what you need to know. The Guardian International edition. 
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Arabia Saudí en su comunicado alegó que tal decisión fue tomada por «motivos de 

seguridad y para salvaguardar al Estado saudí del extremismo y peligro terrorista». Esta 

ha sido resultado de «injerencias graves por parte de Doha, conocidas y por conocer, 

con la finalidad de romper la unidad estatal y para incitar a la sublevación contra el 

régimen». Además de «apoyar a grupos terroristas y extremistas que buscan fragilizar 

la estabilidad en la región, entre ellos, los Hermanos Musulmanes, Daesh y Al Qaeda, y 

una difusión de su ideología a través de los medios de comunicación cataríes»18.

Por su lado, Emiratos Árabes Unidos recalcó su voluntad de «reforzar la seguridad de 

los Estados parte del CCG, así como apoyar la decisión de Arabia Saudí y Bahréin».

Abu Dhabi argumentó en un comunicado que Doha «rechazó la declaración emitida por 

la Cumbre Árabe Islámica de 21 de mayo de 2017 en Riad para combatir el terrorismo, 

en la que se consideraba a Irán como un Estado patrocinador del terrorismo en la región

junto con Catar, pues este último albergaba extremistas y perseguidos por las 

autoridades». Además, recalcó su injerencia en los asuntos internos del país y otros 

Estados, y su continuo apoyo a las organizaciones terroristas, «lo que empujará a la 

región a una nueva etapa en la que no se puede predecir sus consecuencias».

Egipto por su parte argumentó las causas de tal actuación exponiendo que Catar «insiste 

en apoyar a los Hermanos Musulmanes, considerado por el Estado como grupo 

terrorista, acogiendo a un gran número de prófugos que realizaron actos terroristas y 

contra la seguridad de Egipto»19.

La actual crisis estalló sobre la base de las supuestas declaraciones realizadas por el 

emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, criticando la «hostilidad estadounidense hacia 

Irán «además de la defensa de movimiento Hamas y la resistencia del Hezbolá libanés. 

Las autoridades cataríes negaron que el emir realizara tales declaraciones20 y las 

investigaciones llevadas a cabo reflejaron, a través de un comunicado oficial, que «la 

agencia de noticias catarí se vio atacada por hackers que filtraron estas falsas 

declaraciones a través de la utilización de altas tecnologías»21.

                                                           
18 RT ARABIC. «Por estas razones, los países árabes han cortado sus relaciones con Qatar». Fecha de 
consulta 18/03/2018. Disponible en: https://arabic.rt.com/middle_east/
19 RT ARABIC, Op. cit.
20 BBC ARABIC. «Cuatro razones para las tensas relaciones de Catar con sus vecinos». Fecha de consulta 
18/03/2018. Disponible en: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40164799
21 ARABIC SPUTNIK. «Catar revela la causa de la crisis del Golfo». Fecha de consulta 20/03/2018. 
Disponible en: https://arabic.sputniknews.com/
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Nada más publicarse las supuestas declaraciones del emir de Catar el 23 de mayo, los 

medios de comunicación de Arabia Saudí, EAU, Bahréin y Egipto se apresuraron a lanzar 

graves acusaciones sobre el emirato, en especial sobre su relación con Irán y su afán en 

desestabilizar la región22.

El emir de Kuwait, Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, comenzó rápidamente, a través 

visitas oficiales y entrevistas con los jefes de Estado de las partes del conflicto, a 

movilizarse para la consecución de una solución rápida a la situación. Tras visitar Arabia 

Saudí, EAU y Bahréin, el emir llevó a Catar una lista con peticiones para poner fin a la 

crisis, siendo rechazadas por los cataríes al considerarlas como «una imposición a 

renunciar a su autonomía e independencia»23.

El emir Tamim Al Thani rechaza la idea de que consideren a su Estado como financiador 

del terrorismo y que la verdadera razón de lo que llamó el «asedio» es que «no les gusta 

nuestra independencia. Queremos libertad de expresión para la región, y ellos piensan 

que es una amenaza para ellos»24.

Estos actos llevados a cabo por Catar llevaron a, entre otros, el ministro de Relaciones 

Exteriores de Bahréin, Khalid bin Ahmed al Khalifa, a pedir la congelación de la 

membresía de Catar en el Consejo de Cooperación del Golfo hasta satisfacer las 

demandas25.

Catar, lejos de intentar ceder a las peticiones de Arabia Saudí y sus aliados de alejarse 

de Irán, ha desafiado a sus vecinos fortaleciendo sus lazos diplomáticos con el país 

persa. Pues anunció el restableciendo de las relaciones diplomáticas plenas con Irán 

enviando de vuelta a su embajador a Teherán por primera vez desde 2016. El ministro 

de Asuntos Exteriores catarí declaró que «Catar expresa su aspiración de fortalecer las 

relaciones bilaterales con la República Islámica de Irán en todos los campos»26.

En los intentos para encontrar una solución a la crisis, algunos países, que buscan 

salvaguardar sus intereses en la región buscan formas que permitan acercar posturas. 

                                                           
22 BBC ARABIC, Op. cit. 
23 BBC ARABIC. «Crisis del Golfo: los seis principios en lugar de las 13 demandas». Fecha de consulta 
19/2018. Disponible en: http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40670804
24 CNN ARABIC. Emir de Qatar: Nuestra soberanía es una línea roja... Y Trump presentó una reunión del 
Golfo en Camp David.
25 DW. «El emir de Qatar acusa a Arabia Saudita y sus aliados árabes de buscar un "cambio de régimen" 
en su país». Fecha de consulta 20/03/2018. Disponible en: http://www.dw.com/ar/
26 SÁNCHEZ, F. «Qatar defies Saudi Arabia by restoring diplomatic ties with Iran». Telegraph News. 
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Es el caso de EE. UU. que desde el inicio de la crisis ha mantenido conversaciones con 

las partes27.

El deseo de poner fin al poder de Catar ha llevado a los países vecinos a llevar a cabo 

una serie de actuaciones desesperadas y agresivas sobre el mismo como el bloqueo y 

el intento de mancillar la imagen internacional de Catar para mermar sus relaciones con 

terceros Estados y así disminuir su influencia regional e internacional.

Perspectivas de futuro
En cuanto al futuro de la actual crisis, es complicado establecer una única postura y 

algunos analistas como Majed al-Ansari, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad 

de Catar, describen posibles escenarios. En primer lugar, la prevalencia del statu quo

anterior a la crisis con una escalada limitada. En segundo lugar, una «guerra cálida» 

(warm-war) y una continuación de la situación actual con una escalada sigilosa de 

tensiones entre las partes. Y, en tercer lugar, una escalada completa que provocaría un 

cambio total en la región. Siendo estos escenarios el resultado del rol que desempeñen 

los agentes regionales e internacionales y las posibles actuaciones que lleven a cabo en 

el ámbito político y diplomático28.

Entre los posibles escenarios descritos con anterioridad, el que, según los analistas, es 

el que probablemente suceda es el segundo, es decir, que la situación de tensión se 

mantenga pues ninguna de las partes estará dispuesta a ceder en su postura, lo que 

hará que estos ajusten sus intereses a esta nueva situación, quedando descartado el 

escenario militar, ya que es considerado como poco moral y les quitaría legitimidad a las 

partes, siendo también económicamente insostenible y compleja ante la posible 

actuación de otras potencias. Aunque quedaría alguna esperanza en que los esfuerzos 

de grandes potencias como EE. UU. puedan llevar a una rebaja en las tensiones y una 

posible solución al conflicto en un medio o largo plazo.

                                                           
27 AL JAZEERA. «Enviados estadounidenses en Doha para discutir la crisis del Golfo». Fecha de consulta 
20/03/2018. Disponible en: http://www.aljazeera.net/news/arabic/
28 VARGHESE, J. «Experts envisage possible future scenarios of Gulf crisis». Fecha de consulta 
20/03/2018. Disponible en: http://www.gulf-times.com/story/568230/Experts-envisage-possible-future-
scenarios-of-Gulf
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Conclusiones
Los Estados del golfo Pérsico han experimentado cambios de gran relevancia en su 

entorno regional. El papel de Arabia Saudí y Catar, además de otras potencias como 

Irán, en los conflictos derivados de la Primavera Árabe, han establecido quién realmente 

tiene una mayor influencia en determinar los cambios que sean de su beneficio. Aunque 

estos conflictos han sido también un reflejo de la ineptitud de estos dirigentes para poder 

llegar a sus objetivos, como el caso de Yemen, que ha desembocado en una guerra de

extremada complejidad y que lejos de beneficiar a los Estados que actúan en el terreno 

les perjudican gravemente, ya sea económica, política, militar o diplomáticamente. 

Todos los cambios sufridos en las estructuras de poder en la zona de Oriente Medio en

los últimos años han llevado a los países miembro del CCG, considerados como un único 

ente, a sufrir constantes crisis que han provocado la inestabilidad de esta Organización 

permitiendo que Estados como Irán y Turquía puedan llevar a cabo actuaciones que 

podrían ser de grave peligro para el devenir de la región.

Catar comenzó actuando, al igual que los demás Estados del golfo Pérsico, tal y como 

dictaba Arabia Saudí, pero tal situación acabaría en gran medida gracias a las 

motivaciones personales de los emires de este pequeño Estado. Catar quería una mayor 

autonomía por lo que se acercó a otras potencias estrechando relaciones con Estados 

confrontados con Arabia Saudí, como es el caso de Irán, y realizando actos que han 

incomodado a sus vecinos, como el caso de la base militar turca. Se ha involucrado 

activamente en conflictos regionales para poder inclinar la balanza de poder a su favor, 

y ha creado una estructura de medios para otorgar legitimidad a su postura e intentando 

oscurecer los actos del Reino de Arabia Saudí. Todo esto con un único fin, su 

supervivencia y un aumento de su poder e influencia. 

Por su parte, Arabia Saudí ha intentado por todos los medios posibles, ya no solo 

aumentar su poder, sino mantenerlo. Arabia Saudí tiene la necesidad de mantener su 

poder ante el temor de los actos que puede realizar Irán mediante la utilización de los 

Estados periféricos. La actual crisis con Catar, con la ruptura de relaciones diplomáticas, 

políticas y económicas, así como el bloqueo sobre el emirato, hacen ver la desesperación 

de Arabia Saudí por el temor de perder su posición como hegemonía, la expansión de 

las ideas contrarias a sus ideales y el aumento de poder de otras potencias. Además, los 

demás Estados del CCG que se han unido a la posición del Reino reflejan una necesidad 
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de supervivencia a la vanguardia de una hegemonía que defienda sus intereses ante la 

incapacidad de estos de hacerlo por sus propios medios.

Lobna El Azouzi Smaty*
Economista y especialista en RR. II.

* Documento basado en el Trabajo Fin de Máster de la autora: Crisis del Golfo: guerra de titanes.
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Resumen 

21 años después de la crisis del 97 que azotó Asia y que hizo caer al Nuevo Orden de 

Suharto en el año 1998, Indonesia emerge como un actor cada vez más importante en 

el sudeste asiático y en la zona donde se unen las dos áreas que van a marcar el  

siglo XXI, el Pacífico y el Índico. La transformación estratégica del Indo-Pacífico y la 

centralidad de la región en las luchas entre las grandes potencias van a plantear 

problemas y también van a suponer oportunidades para Indonesia. Este extenso Estado 

archipelágico tiene todos los elementos necesarios para comenzar a proyectar una 

imagen más sólida más allá de su tradicional liderazgo en la ASEAN. Este documento 

está dirigido a conocer los cambios estratégicos en la política exterior y de defensa de 

Indonesia. 
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Indonesia, the emergence of a middle power with global ambitions 

Abstract

21 years after the 1997 Asian crisis that provoked the fall of Suharto’s New Order in 1998, 

Indonesia emerges as an increasingly important actor in Southeast Asia and in the space 

where the two areas that are going to define the 21st century, the Indian Ocean and the 

Pacific Ocean merge. The strategic transformation of the Indo-Pacific and the centrality 

of the region in the struggle between Great Powers are going to pose problems and also 

to offer opportunities to Indonesia. This vast archipelago has all the necessary elements 

in order to project a more solid image beyond its traditional leadership in ASEAN. The 

aim of this paper is to know the strategic changes in Indonesia’s foreign and defense 

policies. 

Keywords 

Indonesia, Geoestrategy, Global Maritime Fulcrum, Southeast Asia, Indo-Pacific. 
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Introducción 
21 años después de la crisis del 97 que azotó Asia y que hizo caer al Nuevo Orden de 

Suharto en el año 1998, Indonesia emerge como un actor cada vez más importante en 

el sudeste asiático y en la zona donde se unen las dos áreas que van a marcar el  

siglo XXI, el Pacífico y el Índico. La transformación estratégica del Indo-Pacífico y la 

centralidad de la región en las luchas entre las grandes potencias van a plantear 

problemas y también van a suponer oportunidades para Indonesia. 

Durante su discurso de investidura en 2014 el actual presidente, Joko Widodo, señaló el 

camino a seguir para el país diciendo que «es hora de que cumplamos el lema que 

mantuvieron nuestros ancestros: jalesveva jayamahe, en el océano triunfamos»1. El 

objetivo en materia de política exterior durante esta legislatura ha sido realzar el perfil de 

Indonesia como una potencia media con una amplia proyección marítima. 

Contando con la decimosexta economía mundial en 20182, con 267 millones de 

habitantes (el cuarto país más poblado) y con unas perspectivas optimistas de 

crecimiento económico que la situarían como la cuarta economía mundial en 20503, 

Indonesia tiene todos los elementos necesarios para comenzar a proyectar una imagen 

más sólida más allá de su tradicional liderazgo en la ASEAN.  

Este documento, que está dirigido a conocer los cambios estratégicos en la política 

exterior y de defensa de Indonesia, se estructura de la siguiente manera: en primer lugar 

se describirá la situación geoestratégica y los condicionantes geográficos que han 

marcado el devenir de Indonesia; en segundo lugar analizaré la evolución de la política 

exterior de Indonesia desde su independencia hasta la actual gestión del Gobierno de 

Joko Widodo; finalmente los tres últimos epígrafes se dedicarán a los tres ejes sobre los 

que gira la proyección exterior de Indonesia: la estrategia del eje marítimo global, la 

ampliación y modernización de las Fuerzas Armadas y una mayor integración con los 

principales actores tanto a nivel bilateral como multilateral. 

 

 

                                                            
1 Jakarta Globe, «Jokowi’s inaugural speech as Nation’s seventh President». 20/10/2014. Disponible en: 
https://jakartaglobe.id/news/jokowis-inaugural-speech-nations-seventh-president/  
2 IMF. World Economic Outlook Database. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx  
3 PWC Global. The World in 2050. Disponible en: https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-
in-2050.html  
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La situación geoestratégica de Indonesia 
Si algo resulta evidente cuando se analiza la posición geoestratégica de Indonesia es la 

extrema complejidad de su territorio. La República de Indonesia es un Estado 

archipelágico con 13.466 islas, de las cuales 922 están habitadas4. Entre estas islas 

sobresalen cinco: Java, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi e Irian Jaya. La extensión total 

del territorio terrestre y marítimo sería de unos 5 millones de kilómetros cuadrados. Junto 

a esta dispersión territorial existe una diversidad lingüística considerable. Si bien es cierto 

que el idioma nacional (Bahasa Indonesia) es hablado ampliamente por la población, 

existen 707 idiomas5 y una gran variedad étnica siendo los cinco principales grupos 

étnicos los javaneses, los sundaneses, los batak, los sulawesi y los madureses. La 

religión mayoritaria es el islam con una pluralidad de religiones minoritarias como 

cristianos, hindúes o budistas. 

 
Figura 1: Mapa de Indonesia 

Fuente: CartoGIS Services, College of Asia and the Pacific, The Australian National University 
 

Debido a lo anterior, una de las principales preocupaciones de los sucesivos gobiernos 

desde la independencia ha sido la de afirmar la soberanía de Indonesia sobre tan vasto 

y complejo territorio y garantizar, por un lado, el control del núcleo situado en Java sobre 

la periferia evitando la disgregación de cualquier parte del territorio nacional y por otro 

lado, el control de la masa acuática que conecta el archipiélago, que contiene parte de 

la riqueza de la nación y que es vital para la defensa de las islas.  

                                                            
4 CIA. The World Factbook. Indonesia. Disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/id.html  
5 Ethnologue, languages of the world: Indonesia. Disponible en: https://www.ethnologue.com/country/ID  
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Indonesia tiene además una importancia estratégica dentro del sistema económico 

global debido a que gran parte del comercio que une a la República Popular China, a la 

República de Corea y Japón con Oriente Medio y África debe atravesar el estrecho de 

Malaca, que se ha convertido en un punto crítico para la economía global. Un incidente 

que supusiera el bloqueo del estrecho implicaría utilizar otras rutas más lentas y con un 

mayor coste como los estrechos de Sunda o de Lombok que atraviesan de norte a sur el 

territorio indonesio. Con ello queda claro el rol que juega Indonesia a la hora de garantizar 

el correcto desarrollo del comercio mundial. 

La centralidad evidente que la masa acuática tiene para la política de defensa de 

Indonesia fue en gran parte desplazada por un enfoque basado en el control terrestre 

hasta poco después de iniciado el periodo conocido como la Reformasi, tras la caída de 

Suharto en 1998. Con el advenimiento de la democracia, los sucesivos gobiernos han 

ido dando cada vez más importancia al desarrollo de Indonesia a través de su proyección 

marítima largamente olvidada. La inauguración de la política denominada Global 

Maritime Fulcrum por el presidente Widodo en 2014 no es sino el intento del Gobierno 

indonesio de utilizar y aprovechar al máximo las ventajas de la configuración del país 

intentando limitar las desventajas y problemas que esta configuración ha ocasionado y 

va a ocasionar en las próximas décadas.  

 

La política exterior de Indonesia 
Desde la independencia, la República de Indonesia siempre ha buscado libertad de 

acción en la esfera internacional. Según Mohammed Hatta, uno de los padres fundadores 

del nuevo Estado y líder nacionalista, Indonesia debía ser «libre y activa» señalando que 

su situación geográfica y su historia reciente «explican por qué la República de Indonesia 

no se ha alineado ni con el bloque liderado por Estados Unidos ni con el liderado por 

Rusia»6. Esta postura se hizo patente con la Conferencia de Bandung del año 1955 en 

la que se creó el Movimiento de los No Alineados7. 

Tras la caída de Sukarno y la llegada al poder del general Suharto, Indonesia mantuvo 

un perfil relativamente bajo. Abandonando las posturas radicales de Sukarno (retirada 

                                                            
6 Hatta, Mohammad. «Indonesia's Foreign Policy». Foreign Affairs Vol. 31, No. 3, pp. 441-452. 
7 La Conferencia de Bandung tuvo lugar en Indonesia y fue promovida por los líderes de Indonesia, 
Myanmar, Sri Lanka, India y Pakistán. En dicha conferencia estuvieron representados 29 países de Asia y 
África, llevando a cabo una crítica al colonialismo y a las crecientes tensiones entre los bloques. 
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de Naciones Unidas, konfrontasi con Malasia), el legado más importante del periodo del 

Nuevo Orden (1966-1988) será la creación de la ASEAN (Association of Southeast Asian 

Nations) con sede en Yakarta. En esta organización Indonesia volcó sus esperanzas de 

prestigio regional y su necesidad de estabilidad en una zona azotada por los conflictos 

derivados de la Guerra Fría. 

 No obstante, esta postura reactiva y pasiva comenzó a ser desechada a mitad de los 

años 80, cuando Indonesia comenzó a buscar una posición que no estuviese anclada 

simplemente en esquemas regionales que constreñían su espacio político y capacidad 

de maniobra. 

Las aspiraciones globales de Suharto se tradujeron en la presidencia del grupo de los 

No Alineados (del año 1992 al 1995), en el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas con la República Popular China cortadas tras la represión contra el Partido 

Comunista Indonesio liderada por Suharto entre 1965 y 1966 o en la organización del 

foro APEC en Yakarta en el año 94. Este papel cada vez más activo sufrió un revés con 

la crisis económica que padeció el país en el año 1997-1998 y que provocó la caída del 

Nuevo Orden de Suharto y la llegada de la Reformasi. 

Tras la llegada de la democracia, la política exterior indonesia ha seguido una senda de 

creciente integración en los asuntos globales y de un perfil cada vez más sólido más allá 

del sudeste asiático. Esta senda se ha visto potenciada durante los Gobiernos de Susilo 

Bambang Yudhoyono (2004-2014) y el actual gobierno de Joko Widodo. Durante el 

Gobierno de Yudhoyono se desarrolló lo que vino a llamarse la política de «un millón de 

amigos y cero enemigos» que promovía una diplomacia comprometida a nivel regional y 

global siguiendo las directrices de un equilibrio dinámico que permitiese la inclusión de 

todos los actores en los problemas regionales. Todo ello supuso el abandono del perfil 

bajo y de la política exterior seguida desde la independencia. Esta línea ha sido reforzada 

con la llegada de Joko Widodo (PDI-P) cuyos ejes en materia de política exterior se 

sustentan sobre tres pilares: la concepción de Indonesia como Estado archipelágico y el 

uso del espacio marítimo como base del poder marítimo; un esfuerzo por desarrollar la 

política de Defensa de Indonesia y una mayor interacción con las principales potencias 

en la región del Indo-Pacífico. A continuación pasaré a analizar cada uno de estos 

pilares, comenzando por la política de eje marítimo global (Global Maritime Fulcrum). 
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«Poros maritim dunia»: el eje marítimo global 
Antes de comenzar con los objetivos de la estrategia, considero inevitable hacer una 

breve mención a la importancia que ha tenido el espacio marítimo en el desarrollo político 

de Indonesia, para comprender las razones que llevan al Gobierno a implementar la 

estrategia y el impacto que va a tener en el desarrollo interior y exterior de Indonesia.  

La concepción del espacio marítimo archipelágico como un espacio vital de la 
política exterior indonesia 
El archipiélago indonesio ha sido la cuna de varios centros de poder fuertemente 

dependientes de las vías marítimas y del comercio. Talasocracias como Srivijaya, la 

dinastía Sailendra o Mahapajit construyeron su poder en torno a las aguas archipelágicas 

y los estrechos indonesios8. No obstante, la colonización por parte de la Compañía de 

las Indias Orientales y, posteriormente por el Reino de Holanda va a suponer el 

abandono de esa cultura marítima. 

Indonesia alcanzó la independencia en el año 1949. La invasión japonesa en la Segunda 

Guerra Mundial destruyó las estructuras coloniales y fomentó las aspiraciones 

nacionalistas lo que facilitó la labor de los líderes independentistas durante la revolución 

nacional indonesia que siguió al intento holandés de retomar el control de la colonia. 

Durante los primeros años el control del gobierno sobre el territorio terrestre y marítimo 

era tenue en el mejor de los casos y según Mohammed Hatta «la consolidación interna 

era la tarea principal»9. 

La debilidad se plasmó en una serie de levantamientos contra el poder central en las 

Molucas, Sumatra, Sulawesi o en el conflicto del Irian Occidental. El hecho de que los 

movimientos rebeldes recibieran ayuda a través de las aguas internacionales y que el 

control holandés de Irian Occidental dependiera de la capacidad de la Armada holandesa 

de aprovisionar las bases y apoyar a las fuerzas terrestres marcaron de forma clara la 

aproximación del Gobierno indonesio con respecto a su integridad territorial. En todos 

estos episodios la capacidad de controlar la masa acuática y de proyectar el poder militar 

a través del mar fueron hechos decisivos que provocaron un replanteamiento del control 

marítimo archipelágico.  

                                                            
8 Gin Ooi, Keat, Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, Volume 1. 
ABC-CLIO. 2004. 
9 Hatta, Mohammad. «Indonesia's Foreign Policy». Foreign Affairs Vol. 31, No. 3, pp. 441-452. 
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En el año 1957 tuvo lugar un hecho decisivo: la publicación de la declaración de Djuanda 

que consideraba como aguas interiores el espacio marítimo que iba desde la línea de 

base hasta las 12 millas marítimas. Mediante esta declaración Indonesia pretendía 

conseguir el control de todo el territorio marítimo que hasta ese momento era en su mayor 

parte considerado como aguas internacionales. Mochtar Kusumaatmadja, por aquel 

entonces ministro de Asuntos Exteriores indonesio, señaló que «no sería exagerado 

decir que el esfuerzo o el camino hacia el redescubrimiento de su identidad por la nación 

indonesia se ha llevado a cabo a través del concepto de Estado archipelágico»10. 

Profundizando en la importancia de la declaración de Djuanda, Kusumaatmadja 

argumentó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar que «en el 

lenguaje indonesio el equivalente a la palabra patria es “Tanah Air” que significa tierra y 

agua lo que indica cuán inseparable es la relación entre la tierra y el agua para el pueblo 

indonesio. Los mares, en nuestra mente, no separan sino que unen nuestras islas. Más 

aún, estas aguas unifican nuestras naciones»11. 

Durante la novena Cumbre de Asia Oriental celebrada el 13 de noviembre de 2014 en 

Naypidaw (Myanmar), Joko Widodo desveló su nueva estrategia para convertir a 

Indonesia en una potencia media de alcance global. Esta estrategia, denominada «eje 

marítimo global» tenía 5 grandes objetivos: 

1. Reconstruir la cultura marítima de Indonesia que se había visto perjudicada durante 

la colonización. 

2. Mejor gestión de los recursos marinos que posee el archipiélago. 

3. Desarrollo de la infraestructura marítima y la conectividad entre el conjunto de islas. 

4. Intensificar la diplomacia marítima de Indonesia. 

5. Fortalecer la fuerza naval. 

Tras desvelar el concepto de eje marítimo global, han pasado más de dos años hasta 

conseguir un documento concreto que elaborase y expandiese los 5 puntos básicos 

sobre los que se basaba el concepto inicial. Con el Decreto presidencial 16/2017, relativo 

a la política marítima de Indonesia se ha aclarado tanto el esquema institucional como 

los objetivos del eje marítimo global.  

                                                            
10 Fletcher, Helen. «Indonesia: ready to take off». The Indonesian Quaterly, vol. XXII, núm. 2 1994. 
Disponible en: 
https://australiaindonesiacentre.org/app/uploads/2017/05/IndonesianQuarterly_Fletcher.pdf  
11 Hong, Nong; Houlden, Gordon. Maritime Order and the Law in East Asia. Routledge. 2018. 
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En cuanto a los objetivos, hay que mencionar la ampliación, de los 5 originarios, a 7: 

1. Gestión de los recursos marítimos y desarrollo de los recursos humanos. 

2. Defensa marítima, seguridad, policía y seguridad en el mar. 

3. Gobernanza marítima. 

4. Economía marítima, mejora de la infraestructura y el bienestar. 

5. Gestión marítima espacial y protección medioambiental. 

6. Cultura náutica. 

7. Diplomacia marítima.  

Estos objetivos son desgranados en un Plan de Acción quinquenal (el actual estará 

vigente desde el año 2016 hasta el 2019) a través de los cuales se va a planificar, dirigir, 

controlar y evaluar la consecución de los objetivos para completar la misión inicial de la 

estrategia que es la de posicionar a Indonesia como un país marítimo, soberano, fuerte 

y avanzado capaz de hacer contribuciones positivas a la paz y la seguridad regional y 

global12. La responsabilidad de aplicar la política recayó sobre el ministerio coordinador 

de asuntos marítimos que tendrá que supervisar y cooperar con el resto de los ministerios 

y agencias con competencias en la materia como el Ministerio de Defensa, el de 

Aduanas, el de Pesca o la Agencia de Seguridad Marítima; presentar un informe anual 

al presidente y, llegado el caso, proponer ajustes a la política. 

El Plan de Acción para el periodo 2016-2019 tiene 5 ámbitos: 

1. Industria y conectividad marítima. 

2. Gestión de los servicios, de la industria de recursos naturales y del medio ambiente 

marino. 

3. Fronteras marítimas, espacios abiertos y diplomacia marítima. 

4. Defensa marítima y seguridad. 

5. Cultura marítima. 

Varios de los ámbitos y objetivos de la estrategia del eje marítimo global van a depender 

del Ministerio de Defensa y de forma especial en la Armada de Indonesia (TNI-AL). Esto 

va a implicar la necesidad de un programa de expansión militar con el fin de conseguir 

el control estratégico y consolidar las capacidades marítimas. Precisamente a esa 

expansión de los programas militares se va a dedicar el siguiente epígrafe.  

 

                                                            
12 http://setkab.go.id/en/president-jokowi-signs-presidential-regulation-on-maritime-policy/  
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La modernización de las capacidades militares 
El marco estratégico creado por la política del eje marítimo global requirió de una 

adaptación de la política de defensa indonesia a sus ambiciosos objetivos. En el Libro 

Blanco de la Defensa del año 201513 se observa perfectamente la integración de la 

política de Defensa en el nuevo esquema ya que se destaca «la necesidad de construir 

un poder de defensa marítimo para establecer la política de eje marítimo global». 

Además de los factores comunes que se recogen en las Estrategias de Seguridad 

Nacional y otros documentos análogos como amenazas tradicionales, es decir, conflictos 

interestatales, armas de destrucción masiva, ataques en el ciberespacio, terrorismo, 

cambio climático, etc. Hay una serie de amenazas particulares que afectan de forma 

grave a Indonesia y que el gobierno pretende eliminar a través del eje marítimo global 

con lo cual se requiere una modernización y ampliación de las Fuerzas Armadas. 

Entre estas amenazas estarían la defensa de la integridad territorial del archipiélago 

amenazada por movimientos secesionistas (caso de Papúa occidental) fruto de la 

heterogeneidad étnica y de la especial configuración del territorio indonesio que se 

analizó en el primer epígrafe. 

La piratería también es objeto de preocupación en Indonesia. Según el International 

Maritime Bureau, en 2017 hubo 43 incidentes en aguas indonesias lo que supuso una 

mejora respecto de años precedentes. Eliminar la piratería es para el gobierno una 

prioridad puesto que las actividades predatorias contra los buques ponen en riesgo 

objetivos vitales de su política como la conectividad marina o la actividad económica de 

las poblaciones costeras. Otras actividades ilegales como la pesca ilegal o la utilización 

de las aguas interiores para actividades de contrabando de los recursos naturales son 

un elemento prioritario en el Libro Blanco de la Defensa. 

Finalmente, un punto crítico en la política exterior indonesia es el mar de la China 

meridional. Indonesia posee en esta zona el archipiélago de las Natuna que está 

compuesto por 272 islas, divididas en tres grupos (norte, centro y sur) y situadas entre 

la península malaya y la isla de Kalimantan. El archipiélago posee, aparte de 

considerables recursos vivos marítimos, las reservas de gas natural más importantes del 

                                                            
13 Defence Ministry of the Republic of Indonesia. «Indonesia Defence White Paper». 2015. Disponible en: 
https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDONESIA-DEFENCE-WHITE-PAPER-
ENGLISH-VERSION.pdf  
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sudeste asiático, que son explotadas por Indonesia14. A pesar de estar a más de 2.000 

kilómetros del territorio chino más próximo, la línea de nueve trazos publicada por la 

República Popular China incorpora parte de la zona acuática considerada por Indonesia 

como territorio soberano y ha sido una fuente de continuas fricciones por las incursiones 

de buques de pesca ilegales provenientes de China, pero también de otros países 

vecinos como Tailandia. 

 
Figura 2: Situación geográfica de las islas Natuna.  

Fuente: Philippineslifestyle 
 
Por todo ello Indonesia está llevando a cabo una tarea de modernización y de ampliación 

de sus capacidades militares, especialmente en el espacio marino y aéreo. La idea 

central del gobierno es la de crear una Fuerza mínima esencial (Minimum Essential 

Force) para el año 2024 en el que la Marina Indonesia se habrá convertido en una marina 

litoral (greenwater navy) capaz de operar y defender sus aguas archipelágicas y su Zona 

Económica Exclusiva. 

Para conseguir este objetivo, el Ministerio de Defensa recibió el año 2018 la mayor 

partida dentro del presupuesto estatal, 10.000 millones de dólares15, casi la misma cifra 

que el Ministerio de Sanidad y el de Transporte juntos. Este esfuerzo considerable tiene 

                                                            
14 Offshore Technology. Natuna Gas Field - Greater Sarawak Basin. Disponible en: https://www.offshore-
technology.com/projects/natuna/  
15 The Jakarta Post. Defense Ministry gets top allocation in 2018 state budget. Disponible en: 
http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/26/defense-ministry-gets-top-allocation-in-2018-state-
budget.html 
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como objetivo adicional el de crear una base industrial capaz de suministrar tecnología y 

material propio a las Fuerzas Armadas mediante la transferencia de tecnología y el 

ensamblaje en Indonesia de las unidades compradas en el exterior.  

Un ejemplo de ello es la compra de dos fragatas a través de un acuerdo de transferencia 

de tecnología entre Damen y PT Pal. Estas fragatas están preparadas para llevar a cabo 

misiones antisubmarinas, antiaéreas y tareas de búsqueda y rescate o misiones 

humanitarias16. El mismo acuerdo fue firmado con la empresa coreana Daewoo para la 

compra por 1.100 millones de tres submarinos tipo 209/1400, el último de los cuales será 

construido en Indonesia17. 

También se han llevado a cabo gestiones para modernizar la Fuerza aérea con la 

adquisición a Rusia de aviones Sukhoi-35 o la adquisición de 2 Airbus A400M18, lo que 

convertiría a Indonesia en el segundo país asiático en operar el A400M. 

En el último año la industria armamentística local ha seguido suministrando nuevos 

buques a la Armada indonesia dando muestras de una capacidad cada vez mayor 

aunque, tal y como ha reconocido el jefe de Estado de la Armada, todavía hay áreas en 

las que hay espacio de mejora como en los plazos de entrega o en el desarrollo de una 

mano de obra cualificada para la industria. Este último año se ha producido la entrega 

de unidades correspondientes al programa PC-40 de buques patrulla y al programa KCR-

60M de buques de ataque rápido. Para el año 2024 el programa de ampliación militar 

prevé dotar a la Armada indonesia con 42 buques de 40 m del programa PC-40, 

alrededor de 40 buques de 28 m del programa KAL-28 y 6 buques de 60 m del programa 

PC-60. 

 

Indonesia como punto de unión entre el Índico y el Pacífico 
La política del eje marítimo global tiene una doble vertiente, por un lado tiene un fuerte 

componente de desarrollo interno y unos objetivos primordialmente nacionales, pero por 

otro lado es necesario complementar dichos objetivos nacionales con un mayor perfil en 

                                                            
16 Naval Today. Indonesian Navy receives second PKR frigate KRI I Gusti Ngurah Rai. Disponible en: 
https://navaltoday.com/2017/10/30/indonesian-navy-receives-second-pkr-frigate-kri-i-gusti-ngurah-rai/  
17 Naval Today. Indonesia’s first Type 209/1400 submarine KRI Nagapasa arrives from South Korea. 
Disponible en:https://navaltoday.com/2017/08/29/indonesias-first-type-2091400-submarine-kri-nagapasa-
arrives-from-south-korea/  
18 Yeo, Mike. Indonesian ministry plans to acquire two Airbus A400M airlifters. Disponible en: 
https://www.defensenews.com/air/2018/03/09/indonesian-ministry-plans-to-acquire-two-airbus-a400m-
airlifters/  
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el escenario global que reafirme las metas nacionales y posicione a Indonesia como una 

potencia media con una influencia significativa en los asuntos regionales y globales. 

Tanto la política del eje marítimo global como la ampliación y modernización del TNI 

obligan al gobierno a tener un perfil más activo en su vecindario y también a construir 

unas relaciones más profundas con las principales potencias que van a marcar el devenir 

de la zona en las próximas décadas intentando, sobre todo, conseguir un equilibrio en la 

lucha estratégica entre Estados Unidos y la República Popular China. 

En los últimos años, y especialmente durante la presidencia de Barack Obama, los 

vínculos entre Indonesia y Estados Unidos se han visto notablemente reforzados. La 

importancia creciente de Indonesia en la región y su senda ascendente en el orden 

internacional fue captada por Washington y de esa manera Jakarta consiguió el status 

de socio estratégico. La administración Trump ha seguido el camino ya marcado 

aumentando las interacciones sobre todo con el escenario de una confrontación con 

China pasando a primer plano y priorizando el ámbito de la Defensa. En este sentido, el 

secretario de Defensa James Mattis subrayó en su última reunión con el ministro de 

Defensa de Indonesia la colaboración en más de 200 compromisos bilaterales de 

defensa incluyendo CARAT y SEA-CAT19 y la visión compartida de un Indo-Pacífico libre 

y abierto. 

Por otro lado, Indonesia sigue una política de complejo equilibrio con China intentando 

maximizar los beneficios de una buena relación en materia económica y de inversión en 

infraestructuras e intentando minimizar los costes relacionados con el mayor punto de 

fricción entre ambos países y que ya mencioné anteriormente: el archipiélago de las 

Natuna y el mar de la China meridional. 

China se ha convertido en uno de los principales inversores en Indonesia tras desplazar 

a Japón de la segunda posición. Según la Junta de Coordinación de la inversión en 

Indonesia, en los tres primeros meses de este año, la inversión china aumentó un 12,78 

% más que en las mismas fechas del año pasado, continuando una tendencia que se 

aceleró tras la inauguración del plan de la Ruta de la Seda, quedando por detrás de 

Singapur. 

                                                            
19 75th Commander, 7th US Fleet. 17th SEACAT Exercise Kicks-Off with 9 Nations. Disponible en: 
http://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/1612913/17th-seacat-exercise-kicks-off-with-9-
nations/  
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La estrategia indonesia del eje marítimo global y la estrategia china de la ruta marítima 

de la seda encajan perfectamente e Indonesia no ha dudado a la hora de aprovechar la 

inversión china para desarrollar plenamente la conectividad y las infraestructuras 

marítimas en Sumatra, Kalimantan y Sulawesi. Para ello, Indonesia se convirtió en uno 

de los miembros fundadores del Banco Asiático para la Inversión en Infraestructuras, 

ofreciendo a China varios proyectos de infraestructura por más de 13.000 millones de 

dólares. 

A pesar de las buenas relaciones de Indonesia con Estados Unidos y China, la hostilidad 

cada vez más abierta entre ambos países puede ir reduciendo las opciones de Indonesia 

y su flexibilidad estratégica obligándole a abrir nuevas relaciones y reforzar las ya 

existentes. 

Entre las nuevas relaciones podemos mencionar los crecientes vínculos con la India, 

especialmente tras la elección de Narendra Modi como primer ministro y su nueva política 

de actuar en el Este. Ambas naciones firmaron un acuerdo de cooperación estratégica 

en 2005 que dio inicio a un diálogo estratégico anual. Tanto Modi como Widodo han 

percibido la importancia del otro como socio vital en un escenario de rápido cambio en 

el océano Índico y en el mar de la China meridional. El documento conjunto titulado Visión 

compartida en materia de cooperación marítima pretende impulsar la colaboración entre 

los dos países. Dicha colaboración ha fructificado en el desarrollo conjunto de un puerto 

de aguas profundas en Sabang, situado en la provincia de Aceh20. 

Entre las relaciones que Jakarta intenta reforzar están países como Japón y Australia 

con los que comparte una visión integral del Indo-Pacífico y con los que tiene importantes 

vínculos en materia de seguridad y de cooperación económica y organizaciones como 

ASEAN. También destacan los notables vínculos entre Indonesia y las islas del Pacífico 

con el fin de mantener un vecindario estable y próspero que revierta positivamente en el 

plano interior y también prevenir un posible apoyo al separatismo en Papúa occidental. 

Estas relaciones se han desarrollado tanto a nivel bilateral (con Fiji, Papúa-Nueva 

Guinea, islas Salomón o Vanuatu) como a nivel multilateral en varios foros regionales 

como el Diálogo del Pacífico Suroeste, el Foro de las islas del Pacífico, el Foro para el 

                                                            
20 Jakarta Globe. Indonesia, India Agree to Strategic Partnership, Declare Shared Vision on Maritime 
Cooperation. Disponible en: https://jakartaglobe.id/news/indonesia-india-agree-to-strategic-partnership-
declare-shared-vision-on-maritime-cooperation/  
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Desarrollo de las islas del Pacífico, la Iniciativa del Triángulo de Coral o el Grupo de 

impulso de Melanesia. 

 
Conclusión 
El crecimiento de Indonesia va a situar a este Estado archipelágico como una de las 

principales economías globales y como una de las democracias más pobladas del mundo 

a mitad de siglo. Este crecimiento va a empujar a Indonesia a un protagonismo cada vez 

mayor no solo en los asuntos regionales sino también en el plano global traduciéndose 

en mayores compromisos, en mayores responsabilidades y en la toma de decisiones que 

pueden reducir la flexibilidad estratégica que la política exterior indonesia siempre ha 

buscado y apreciado desde su independencia.  

Sin embargo, este camino no va a estar exento de problemas. Dejando los problemas 

internos de lado (fragilidad de la estructura democrática, sostenibilidad del crecimiento, 

desigualdad, terrorismo, etc.) el escenario regional apunta a una cada vez mayor 

competencia entre Estados Unidos y China lo que tendrá evidentes consecuencias 

negativas sobre Indonesia si no se encuentran cauces para dirigir las tensiones que 

vayan surgiendo en todos los ámbitos. 

Aunque tuvo un papel decisivo en la creación y el desarrollo de ASEAN, Indonesia 

comienza a ver que esta organización regional se está convirtiendo en un terreno de 

juego para las grandes potencias que intentan traer a su esfera de influencia a los países 

del sudeste asiático como Laos, Camboya, Myanmar o Filipinas. Esta lucha de 

influencias puede provocar el bloqueo de la organización y frustrar uno de sus objetivos 

principales, el de ser un nudo de la diplomacia regional.  

El plan de desarrollo económico y de las infraestructuras alrededor del eje marítimo 

global así como el plan de ampliación y modernización militar van a demandar una 

poderosa fuente de financiación tanto interna como externa, con la consiguiente 

necesidad de estabilidad tanto en el país como en la región y va a suponer la necesidad 

de adoptar una serie de reformas internas para superar los escollos que existen en la 

actualidad y que no permiten alcanzar el máximo potencial de la economía y del capital 

humano de Indonesia. 
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A pesar de todas estas dificultades lo cierto es que Indonesia posee los recursos 

necesarios para situarse como uno de los principales actores a nivel regional y global, 

con una estrategia bien definida y con unos vínculos cada vez más estrechos con los 

actores más relevantes se puede convertir en un puente entre el océano Índico y el 

Pacífico, en un motor económico y en una potencia con un especial interés en mantener 

la estabilidad de la zona. 

 
 

 Borja Llandres Cuesta*
Analista de riesgo político 
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Situación e implicaciones de seguridad en la frontera 
ruso-noruega en la península de Kola 

 

Resumen 

El área de la frontera entre Rusia y Noruega tiene un enorme significado geopolítico y 

unas características particulares que merecen un examen. Ambas naciones comparten 

una frontera común en la península de Kola, parte de la región ártica, donde convergen 

diferentes intereses, estratégicos, económicos y naturalmente políticos. Un área donde 

desde el final de la Guerra Fría los dos países han mantenido una política dirigida a la 

cooperación, que propugna el mantenimiento de un nivel bajo de tensión en la frontera 

común. Sin embargo, las acciones rusas a raíz del conflicto en Ucrania están 

demostrando la voluntad de Moscú para utilizar todos los medios disponibles a su 

alcance, incluida la fuerza militar, para sustentar y conseguir sus intereses nacionales de 

seguridad. Como consecuencia la percepción de seguridad en las áreas fronterizas con 

Rusia, incluido el nordeste noruego, ha cambiado radicalmente, particularmente porque 

Rusia tiene sus activos de seguridad más importantes, los submarinos nucleares 

balísticos (SSBN) de la Flota del Norte, basados en la península de Kola, a unos escasos 

100 kilómetros de la frontera común, una localización que implica una carencia de 

profundidad estratégica para su defensa, algo que a su vez condiciona la completa 

situación de seguridad del norte de Noruega.  

 

Palabras clave 

Kola, Rusia, Ártico, Alto Norte, Finnmark, Sør-Varanger, mar de Barents, profundidad 
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estratégica, defensa de las fronteras, Flota del Norte, disuasión nuclear, percepción de 

seguridad, samis, población desafecta. 

 

Situation and security implications at the Russian-Norwegian 
border on the Kola Peninsula 

Abstract

The border zone in between Russia and Norway is a place of huge strategic significance, 

and of very especial strategic features, all of them deserving a detailed analysis. Both 

countries share a common border in the Kola Peninsula, part of the Artic region, where 

different strategic, commercial and of course politic interests meet. A region where, since 

the end of the Cold War, both countries have maintained a policy aimed at cooperation, 

and focused in maintaining a low level of tension in the common border. However 

Russia’s actions related to Ukraine’s conflict are representative of its willingness to use a 

range of tools, including military force, to support and achieve its national security 

interests. As a consequence the perception of the situation along the common border has 

changed radically, especially because Russia has its most important security assets, the 

ballistic nuclear submarines (SSBN) of the Northern Fleet, based in the Kola Peninsula, 

just 100 kilometers from the Norwegian border, and so Russia perceives a limited 

strategic depth for the defence of those bases, something which outlines the whole 

security situation in northern Norway. 

Keywords 

Kola, Russia, Arctic, High North, Finnmark, Sør-Varanger, Barents Sea, strategic depth, 

border defense, Northern Fleet, nuclear deterrence, security perception, samis, 

disaffected population. 
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Introducción 
El presente documento analiza la situación y condicionantes estratégicos en el área 

alrededor de la frontera compartida entre Rusia y Noruega, en la península de Kola, la 

más occidental de Rusia y única por la que jamás ha tenido un conflicto armado. Una 

frontera históricamente estable pero no exenta de tensiones, sobre todo durante los años 

de la Guerra Fría, periodo en el que esta era la única línea de separación entre un país 

de Europa Occidental, aliado en la OTAN y la Unión Soviética. Sin embargo, desde los 

años 90 del siglo pasado la tensión disminuyó enormemente, dando lugar a una época 

de cooperación transfronteriza, que ha beneficiado a ambas naciones, algo que se ha 

reflejado en la política de «cooperación entre personas», establecida entre los dos países 

para fomentar el intercambio económico a ambos lados de la frontera, o el Tratado Ruso-

Noruego sobre los Límites Marítimos y Cooperación en el mar de Barents y el océano 

Ártico de 2010, que puso las bases para la cooperación de sus dos partes en la 

explotación de los recursos naturales en esa parte del Ártico. Una situación de 

entendimiento que se reflejaba en el lema High North Low Risk, tan al gusto hace solo 

unos pocos años. Sin embargo, la anexión rusa de Crimea en 2014 y el subsiguiente, y 

todavía no resuelto, conflicto de Ucrania puso fin al periodo de «paz profunda» en 

Europa, dando lugar a importantes cambios en la relación general ruso-noruega, a pesar 

de que se intenta que la continuidad de la cooperación bilateral en el Ártico quede al 

margen. Precisamente, es el cambio de la situación general de seguridad en Europa lo 

que vuelve a hacer patente la importancia estratégica del norte de Noruega, haciendo 

que merezca la pena un análisis de la situación en la región ártica donde Rusia y Noruega 

tienen su frontera común. 

 

Geografía, historia y población de la frontera ruso-noruega 
Sør-Varanger es el municipio más al este de Noruega y único fronterizo con Rusia, tiene 

una extensión de 3.700 kilómetros cuadrados, algo menor que la provincia de 

Pontevedra, y es parte de la provincia de Finnmark, cuyos 48.000 kilómetros cuadrados 

de extensión ocupan la parte más al norte de la península escandinava. Sør-Varanger 

limita al este con Rusia, al sur y al oeste con Finlandia y al norte con el mar de Barents, 

está unido con el resto del país por una estrecha franja de terreno, de unos 30 kilómetros 

de ancho que separan Finlandia del fiordo de Varanger. Un área que se encuentra a 

unos 1.500 kilómetros en línea recta desde Oslo y sobre los 70º norte de latitud, lo que 
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hace que sea parte de la región ártica. El relieve de la zona es suave, hacia el interior 

está ocupada por bosque de pinos y abedules, similares a la taiga rusa, que se expanden 

por los valles fluviales hacia el sur. Mientras que la costa está conformada por fiordos de 

origen glacial, todavía helados a mediados de abril, que se extienden hacia el mar de 

Barents desde colinas de escasa elevación, un paisaje de tundra ártica con vegetación 

escasa. Sin embargo, el perfil exterior de la costa está libre de hielos todo el año debido 

a la corriente del golfo, la temperatura de la mar en aguas abiertas nunca baja de 4.º C, 

incluso durante los más crudos inviernos. Un clima y orografía que se extienden a la 

inmediata península rusa de Kola y el norte de Finlandia, partes todas ellas de una misma 

región geográfica. 

 
Figura 1: frontera ruso-noruega  

(Fuente: Google Maps) 
 

Noruega comparte en el área frontera con Rusia y con Finlandia, en el caso de Rusia la 

frontera se extiende desde el punto de confluencia de las tres fronteras de Noruega, 

Finlandia y Rusia hacia el nordeste, siguiendo el curso del río Pasvik hasta Kirkenes y 

de ahí sobre tierra hacia el este, para acabar en dirección norte en el cauce del río Jacob, 

que desemboca en el mar de Barents. En total, Noruega y Rusia comparten una frontera 
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de unos 190 kilómetros, que separan el municipio noruego de Sør-Varanger del área de 

Pechenga, antiguo Petsamo finlandés. Como consecuencia del Tratado de Tartu de 1920 

Rusia cedió el área de Petsamo a Finlandia y Sør-Varanger dejó de tener frontera con 

Rusia, hasta que Finlandia tuvo que retroceder Petsamo a la Unión Soviética en 1944, a 

raíz del armisticio que puso fin a la guerra de Continuación (1941-1944). Por otra parte, 

la frontera con Finlandia arranca en el valle del río Pasvik, desde el límite con Rusia y se 

extiende unos 200 kilómetros hacia el noroeste. Así el carácter fronterizo constituye un 

determinante principal de Sør-Varanger, definiendo su economía, relaciones con los 

países vecinos y naturalmente, como se verá, las necesidades de seguridad de toda el 

área del norte de Noruega. 

 
Figura 2: río Pasvik, al fondo Rusia  

(Foto del autor) 
 

La historia de la región no comienza de forma propiamente dicha hasta la tercera década 

del siglo XIX, aunque desde la edad media ya era un lugar de paso para el comercio 

marítimo, principalmente de pieles, que unía el mar Blanco y particularmente el puerto 

de Arcángel (Arkhangelsk) con el sur de Escandinavia y Europa Occidental. Es entonces 

cuando se produce la ocupación efectiva de la región y el asentamiento en el área de 
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suecos, noruegos y rusos. Una colonización que impuso fronteras donde no las había, 

afectando gravemente a los pobladores originales, los lapones, o samis, que mediante 

programas de asimilación1, fueron forzados a cambiar sus costumbres y lenguaje, con el 

efecto de degradar a la entera sociedad nativa, de igual modo a lo que ocurrió con la 

colonización europea en otras regiones2. La ocupación efectiva del área norte de 

Noruega comenzó en 1826, cuando se establecen los límites en la región entre el Imperio 

ruso y Noruega, en 1858 se establece el municipio de Sør-Varanger y sucesivas olas de 

los agricultores más pobres del país, que no podían pagarse el pasaje para emigrar a 

América, muchos provenientes de las áreas de Trøndelag, North Østerdalen y Østlandet, 

recibieron tierras y otras ayudas para establecerse en Finnmark, desplazando a la 

población sami. Igualmente a lo largo del siglo XIX la región recibe inmigración de origen 

finés, la minoría kven y en 1906 con la apertura de la mina de hierro de Bjørnevatn, cerca 

de Kirkenes y la necesidad de nuevos trabajadores se incrementa de forma ostensible el 

número de pobladores de origen noruego3. 

Así, la población de la región de Finnmark, unos 75.000 habitantes, tiene un carácter 

marcadamente mixto, en la que los noruegos étnicos ocupan mayoritariamente las costas 

e islas, mientras que los samis, sobre un 10 % del total, son la población dominante en 

el interior, mientras que los noruegos de origen finlandés, o kven, entre 2.000 y 8.000 

personas están registradas como tales, se reparten entre ambos espacios. Además la 

inmigración de otras nacionalidades, principalmente rusa, viene a representar un 5 % de 

los habitantes de la región4. Aunque aparentemente no existen tensiones e impera la 

visión de integración entre comunidades, los habitantes de origen étnico noruego 

transmiten cierto desdén por los habitantes originales del área, los samis, a la vez que 

consideran el «panlaponismo», impulsado por Finlandia en los años 30 del siglo pasado 

como un elemento a vigilar. Ello, unido al relativo bajo nivel de vida que se observa en 

                                                            
1 El programa «Fornorsking av samer», traducción es «Asimilación de los Sami», designa la política oficial 
llevada a cabo por el Gobierno noruego dirigida a los sami y más tarde al pueblo kven, de origen finés, en 
el norte de Noruega, entre 1850 y 1980, para asimilar esas poblaciones nativas en una población noruega 
étnica y culturalmente uniforme. 
2 Ver Henry Minde, «Assimilation of the Sami – Implementation and Consequences», Journal of Indigenous 
Peoples Rights No. 3/2005, Guovdageaidnu/Kautokeino 2005. 
3 Los datos sobre la procedencia étnica de la población de Finnmark y otras áreas del norte de Noruega 
son estimativos, basados en diversas fuentes, ya que la agencia oficial de estadísticas noruega la Statistiks 
Sentralbyra no proporciona esos datos, sobre la base de que no existe un registro sobre la procedencia 
racial. Ello hace muy difícil definir exactamente los números y porcentajes de población de las minorías 
sami y kven en la región. 
4 Ibíd., 3. 
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Sør-Varanger, las dificultades propias de la vida en latitudes extremas y la alta tasa de 

crimen5, indudablemente introduce un factor de debilidad en la cohesión social, algo que 

pudiera resultar tentador explotar para quien tratase de debilitar la posición noruega en 

el territorio. De hecho, durante la Guerra Fría el mando militar noruego consideraba a la 

población de la región como potencialmente desafecta y desconfiaba de su voluntad de 

participar en la defensa del país, sobre la base de su diferente composición étnica y 

lealtades políticas, específicamente debido a la población sami y al elevado número de 

simpatizantes comunistas en la región. En consecuencia se establecieron planes de 

defensa que establecían una política de «tierra quemada», con objeto de dificultar las 

operaciones militares del Ejército Rojo, en caso de un ataque soviético, todo ello sin tener 

en cuenta en absoluto el grave perjuicio que supondría para la población local6.  

 

Relaciones y cooperación transfronteriza ruso-noruega 
La anexión rusa de Crimea y el apoyo del Kremlin a los rebeldes prorrusos en el este de 

Ucrania, ha significado una transformación completa en la percepción de la situación de 

seguridad en el noroeste europeo, dando lugar a un deterioro de las relaciones entre 

Rusia y Noruega, aunque este cambio en el área ártica solo se ha tenido un impacto 

limitado. A pesar de la evolución de la percepción de Rusia como riesgo, la postura 

noruega en la región sigue siendo de continuidad con la época anterior, cuando con una 

Rusia colaborativa con Europa y con Occidente en general era relativamente fácil 

cooperar y no se la consideraba como un riesgo para la estabilidad europea. Durante las 

pasadas décadas Noruega y Rusia colaboraron ampliamente en la región, siendo sus 

exponentes más importantes la política transfronteriza de «cooperación entre personas» 

y el conocido lema de High North Low Risk, que han dado resultados muy satisfactorios 

y que Noruega continúa tratando de mantener en la región, independientemente de las 

difíciles vicisitudes que están teniendo lugar en la relación con Rusia en otros ámbitos. 

                                                            
5 La tasa de crimen en Finnmark en 2014 fue del 74,4 0/00, disparándose en algún municipio hasta el 156 
0/00, datos según la agencia oficial Statistiks Sentralbyra https://www.ssb.no/en/sosiale-forhold-og-
kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar/2015-04-15?fane=tabell&sort=nummer&tabell=224265 
Compárese con la tasa en España el mismo año que fue del 44,8 0/00, datos según Ministerio de Interior.  
6 Gullow Gjeseth, Landforsvarets krigsplaner under den kalde krigen (National defense battle plans during 
the Cold War), mencionado por http://www.newsinenglish.no/2011/02/04/cold-war-defense-included-
plans-to-sacrifice-finnmark/ con fecha 04 febrero de 2011. 



663

b
ie

3

Situación e implicaciones de seguridad en la frontera ruso‐noruega en la 
península de Kola 

Alejandro Mackinlay 
 

Documento de Opinión   122/2018  8 

 
Figura 3: límites marítimos en el mar de Barents  

(Fuente: Durham University) 
 

Esa política de cooperación ha conducido al establecimiento de diferentes acuerdos 

entre Rusia y Noruega con ánimo de fomentar relaciones entre los distritos vecinos de 

las dos naciones, para así impulsar el desarrollo económico a ambos lados de la frontera. 

Desde 2012 los residentes en el distrito de Sør-Varanger y en partes del de Pechenga 

pueden cruzar la frontera sin necesidad de visado, aunque necesitan obtener un permiso 

oficial y siempre que no salgan de una zona de 30 o 50 kilómetros más allá de la línea 
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de frontera, según el caso. Ambos países ejercen su autoridad en la frontera mediante 

Comisionados de la Frontera, en el caso noruego es un coronel del Ejército que depende 

del director de la Policía Nacional y tiene su oficina en Kirkenes, que a su vez tiene a sus 

órdenes el destacamento de Guardias de Fronteras de Sør-Varanger, unos 500 militares 

del Ejército, la mayoría de los cuales se encuentra realizando el servicio militar. El 

comisionado de Fronteras ruso tiene su puesto de mando en Nikel y el control fronterizo 

lo ejerce la Guardia de Frontera, parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso. El 

único lugar por donde se puede cruzar la frontera está en Storskog, sobre la carretera E 

105 y a 15 kilómetros al este de Kirkenes, a través del que se accede a Borisoglebsky, 

ya en Rusia. 

Igualmente el Tratado Ruso-Noruego sobre los Límites Marítimos y Cooperación en el 

mar de Barents y el océano Ártico firmado en Murmansk el 15 septiembre de 2010, puso 

fin a una larga disputa en el área y reafirmó las bases para la cooperación en la 

explotación de los recursos marinos regionales por los dos países. El acuerdo incluye 

provisiones para la explotación pesquera, estableciendo los mecanismos para regular 

conjuntamente las cuotas de pesca en el mar de Barents y define los principios de la 

colaboración para la exploración de depósitos de hidrocarburos en el fondo marino. Así 

por ejemplo, cuando un posible depósito se encuentra a caballo de la línea de 

delimitación de la ZEE, este solo puede explotarse mediante un acuerdo conjunto de 

ambas naciones. Los límites marítimos entre los dos países y sus respectivas ZEE son 

patrullados, en la parte noruega por el guardacostas, parte de la Marina y en el ruso por 

el guardacostas del Servicio de Seguridad Federal (FSB). 

De cualquier forma llama poderosamente la atención la diferencia que se aprecia a 

ambos lados de la frontera, en el caso noruego la actividad privada, como viviendas, el 

uso de la tierra, etc., se extiende hasta el mismo margen de los ríos que establecen el 

límite entre los dos países. Mientras en el lado ruso no se observa presencia humana 

alguna, otra que los puestos de vigilancia y además, al parecer, existe una franja de cinco 

kilómetros despoblada, una zona de seguridad en la que no se lleva a cabo ninguna 

actividad privada. La falta de acceso al sector ruso de la frontera impide disponer de una 

percepción propia e inmediata del ambiente que se respira en el límite más occidental 

de Rusia en la península de Kola, un área de interés estratégico vital para Moscú, por 

encontrarse las bases de su Flota del Norte muy próximas a la frontera con Noruega y 

por tanto con un país parte de la OTAN. 
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El problema de la situación de seguridad en el norte de Escandinavia 
Precisamente la proximidad al territorio noruego de las bases de la Flota del Norte rusa 

define y enmarca, no solo el problema de seguridad y defensa de Finnmark, sino la parte 

más crítica del contexto de seguridad de Noruega y que se refiere a su integridad 

territorial. Una situación que no se da porque se considere que en este momento existe 

una amenaza militar inmediata en la región para Noruega7, que no, sino por la percepción 

rusa de las necesidades de seguridad de su Flota del Norte y sobre todo de las de su 

capacidad de disuasión nuclear. Esta no es una realidad nueva, sino que repite la misma 

situación que ya se daba en tiempos de la Guerra Fría, si bien ahora con un plus de 

incertidumbre, dada imprevisibilidad de la Rusia actual. El principal puerto comercial ruso 

en el Ártico es Múrmansk y las bases de la Flota del Norte, desde donde Moscú despliega 

una parte principal de su disuasión nuclear, los submarinos nucleares lanzamisiles 

balísticos (SSBN), se encuentran a escasos 100 kilómetros del límite con Noruega. 

Además de las conocidas bases de Severomorsk y Polyarny, la Marina rusa también 

cuenta con la rehabilitada base de submarinos de Gadzhiyevo, a la entrada del fiordo 

Múrmansk, donde ahora tiene su base de estacionamiento una parte importante de los 

submarinos de la Flota del Norte y la de Zapadnaya Litsa, a solo 50 kilómetros de la 

frontera noruega y donde en su momento estuvieron basados los submarinos de la clase 

Typhoon (Akula), los mayores submarinos jamás construidos con un desplazamiento de 

48.000 toneladas en inmersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Ver, Informe sobre la Evaluación de la Amenaza para 2015, FOKUS, del Servicio de Inteligencia noruego 
(Etterretningstjenesten), p. 16, febrero 2015. 
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Figura 4: presencia militar rusa en el Ártico  

(Fuente: Business Insider) 
 

Así, la vecindad de esas bases con la frontera de Noruega, a una nación parte de la 

Alianza Atlántica, exacerba la percepción rusa sobre la carencia de la necesaria 

profundidad estratégica para la defensa y protección de las bases de la Flota del Norte, 

un activo estratégico vital, algo sobre lo que la más absoluta falta de intenciones de 

Noruega para atacar u ocupar esas bases sería intrascendente. Recíprocamente los 

temores de Moscú y sobre todo la incertidumbre que se deriva, tanto de la actual 

imprevisibilidad rusa, como de la determinación mostrada por Moscú para utilizar la 

fuerza militar para conseguir objetivos políticos, ejemplo de ello son Georgia en 2008 y 

Crimea en 2014, estimulan un creciente sentimiento de aprensión en Noruega sobre la 

seguridad de su frontera más al norte. Aunque también es significativo señalar que la 

percepción de Rusia como riesgo todavía está relativamente atenuada y en cierto modo 

restringida a las élites dirigentes del país; en general el público y especialmente en la 

zona fronteriza parece que insiste en mantener el business as usual, para así 
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beneficiarse del intercambio comercial entre las dos naciones, tal como ha venido siendo 

el caso en las décadas pasadas8. 

Así se podría decir que a partir de la primavera de 2014 Noruega mantiene una doble 

política en sus relaciones con Rusia, por una parte el país se ha opuesto a la anexión de 

Crimea y al de apoyo ruso a los separatistas del este de Ucrania, solidarizándose con 

las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, algo que también tuvo su impacto 

en ciertos sectores de la economía noruega y manteniéndose en primera fila de las 

iniciativas de la OTAN para generar confianza en los Países Bálticos, aunque el apoyo 

real que puede dar sea limitado. Mientras que, por otro lado Noruega se resiste a cortar 

las relaciones de cooperación con Rusia en la región del Alto Norte, aunque desde marzo 

de 2014 la cooperación militar con su vecino está suprimida, Noruega sigue manteniendo 

abiertas líneas de comunicación vía Skype9 entre el Cuartel General Conjunto de 

Operaciones (NJHQ) de Bødo y el Mando de la Flota del Norte, continuando también la 

colaboración en los ámbitos de salvamento y rescate (SAR) y del Guardacostas10. 

También las dos naciones continúan beneficiándose mutuamente de unas buenas 

relaciones en los campos de explotación pesquera y en la extracción de recursos 

minerales y energéticos, así la compañía petrolera rusa Rosneft continúa, a pesar del 

régimen de sanciones, cooperando con la noruega Statoil, en la exploración de recursos 

en los mares de Barents y Okhotsk11. Una dualidad que persigue mantener baja la 

tensión con Rusia en el área ártica y aprovechar las oportunidades para el desarrollo 

económico en Finnmark, mientras que a su vez rechaza el actual expansionismo y el 

establecimiento de una nueva esfera de influencia rusa en el norte y este de Europa. Un 

statu quo que será complicado mantener en periodos de tensión, ya que Moscú tiene 

ciertamente fácil responder en su frontera con Noruega ante, las que pudiera considerar, 

acciones inamistosas en otros teatros. 

                                                            
8 Véase como ejemplo, Atle Staalesen, Kirkenes and Severomorsk, good friends, The Barents Observer, 
04/04/2016, disponible en https://thebarentsobserver.com/en/society/2016/04/kirkenes-and-severomorsk-
good-friends  
9 High North News, «Norwegian Joint Headquarters: – We talk to Russia over Skype», 17 junio 2016, 
disponible en http://www.highnorthnews.com/norwegian-joint-headquartes-we-talk-to-russia-over-skype/  
10 Trude Pettersen, Norway, Russia continue Coast Guard cooperation, The Barents Observer, 26/01/2016, 
disponible en https://thebarentsobserver.com/en/security/2016/01/norway-russia-continue-coast-guard-
cooperation  
11 Atle Staalesen, Sanctions notwithstanding, Statoil and Rosneft prepare for drilling, The Barents Observer, 
18/06/2015, disponible en http://barentsobserver.com/en/energy/2015/06/sanctions-notwithstanding-
statoil-and-rosneft-prepare-drilling-18-06  
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Figura 5: buque patrulla en el mar de Barents  

(Fuente: FF. AA. de Noruega) 
 

Asimetría de fuerzas militares en la región 
Por el momento, los límites de Noruega con Rusia siguen desguarnecidos, el 

destacamento de la Guardia de Fronteras de Sør-Varanger, única fuerza militar en el 

área, tiene unas capacidades militares muy escasas para defender la región, aunque ya 

son muchas e importantes las voces que en el país piden la remilitarización de Finnmark. 

Así el Grupo de Trabajo de Expertos Independientes que elaboró el informe A Combined 

Effort (Et felles løft) para el ministro de Defensa y que fue hecho público en abril de 2015, 

en sus conclusiones aboga por el refuerzo militar del norte de Noruega, en cierto modo 

una vuelta relativa a la situación de la Guerra Fría12. La postura militar noruega en ese 

periodo se orientaba fundamentalmente a la defensa del norte del país frente a una 

potencial invasión soviética, que indudablemente iría dirigida a asegurar el «bastión» 

norte de Rusia, Kola y los accesos al mar Blanco. Hoy en día el despliegue de fuerzas 

terrestres noruegas todavía en cierto modo y desde la distancia, sigue reflejando esa 

postura, con el Cuartel General del Ejército en Bardufoss, en el norte de Noruega, 

provincia de Troms y la parte principal de su única brigada de combate, la brigada norte, 

                                                            
12 Expert Commission on Norwegian Security and Defence Policy, «Et felles løft (A Combined Effort)», 
Norwegian Ministry of Defence, Oslo, april 2015, pp. 85 y ss. 
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desplegada también en Troms, en torno a Bardufoss y a las localidades de Setermoen y 

Skjold, al norte del Círculo Polar. Aunque es de señalar que la distancia por carretera 

entre Bardufoss y Kirkenes es de unos 800 kilómetros y el camino más corto hace 

necesario cruzar los territorios de Suecia y Finlandia. Ello muestra la dudosa capacidad 

del país para responder de forma inmediata a una agresión militar en su frontera más 

este y también de algún modo proporciona una «garantía de seguridad» a Rusia, ya que 

la fuerza principal de combate terrestre del Ejército noruego está desplegada a unos 900 

kilómetros de las bases de la Flota del Norte. 

Por su parte Rusia, además de las fuerzas navales basadas en la península de Kola, 

tiene estacionada en la región una importante fuerza terrestre; que indudablemente tiene 

como misión principal la defensa en profundidad de las bases de la Flota del Norte, esta 

se compone de: dos brigadas de infantería motorizada «árticas», la 200 desplegada en 

Pechenga y la 80 con base en Alakurtti al sudoeste y en las proximidades de la frontera 

finlandesa y la brigada 61 de Infantería de Marina, que tiene sus cuarteles en Sputnik, 

localidad muy próxima a Pechenga y a la frontera noruega13. En total unos 12.000 

efectivos armados con material moderno, que muestran la abrumadora superioridad 

militar rusa en Kola y la importancia que tiene la profundidad en el dispositivo de defensa 

de las bases de la Flota del Norte. Igualmente, Rusia estableció el 1 de diciembre de 

2014, sobre la estructura ya existente de la Flota del Norte, el Mando Estratégico 

Conjunto Ártico, con un área de responsabilidad que incluye el conjunto de los territorios 

árticos rusos y con la misión de proteger los intereses del país en la totalidad del Alto 

Norte. 

De cualquier forma, dadas las circunstancias estratégicas existentes en la región, un 

planeamiento militar prudente ha venido aconsejando reforzar la presencia militar 

noruega, hasta hace muy poco nominal, en las proximidades de su frontera con Rusia. 

Así, en octubre de 2017 se anunció el establecimiento en Porsangermoen, a unos 300 

kilómetros al oeste de la frontera rusa, de un batallón de caballería noruego, dotado de 

armas pesadas y el refuerzo en una compañía adicional de la Guardia de Fronteras, a la 

que también se dotaría de armamento de guerra14. Dadas las características de la región, 

                                                            
13 Datos según (2015) Chapter Five: Russia and Eurasia, The Military Balance, 115:1, 159-206, DOI: 
10.1080/04597222.2015.996357 
14 Ver, Thomas Nilsen, The Barents Observer, Norway beefs up military presence in Finnmark, 13/10/2017, 
disponible en https://thebarentsobserver.com/en/security/2017/10/norway-beefs-military-presence-
finnmark  
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su geografía y clima, es muy improbable que sin un despliegue militar de mayor entidad 

en el área de Finnmark, Noruega pueda hacer frente a una contingencia militar en el 

norte del país. Por mucho que ahora mismo esa sea una situación improbable, el futuro 

está lleno de sorpresas y dadas tanto la actual debilidad militar noruega en la región, 

como la incertidumbre que están produciendo las acciones de Rusia, la prudencia 

aconsejaría reforzar significativamente las proximidades de Sør-Varanger, ya que por 

mucho que se mantenga una política de buena vecindad con Rusia en el Ártico, las 

consecuencias de una crisis en otro lugar de Europa bien podrían tener un reflejo 

inmediato en el norte de Noruega. Sin embargo, esa es una decisión que pudiera tener 

importantes repercusiones en la geopolítica regional y por lo tanto requerirá un meditado 

y detallado análisis de implicaciones. 

 
Figura 6: Leopard 2A4 noruego «Joint Viking 2017»  

(Fuente: FF. AA. de Noruega) 
 

El dilema de un futuro complicado 
Noruega en las últimas décadas ha tratado de evitar ser vista por Moscú no solo como 

una amenaza, particularmente por su pertenencia a la OTAN, sino que se ha presentado 

como un país amigo y como un socio cooperador de Rusia en el Ártico, una política cuya 

continuidad a largo plazo pasa por que la situación general en el noroeste de Europa no 

siga deteriorándose en el futuro. Sin embargo, la región norte de Noruega presenta 
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características propias en cuanto a población, diferentes orígenes étnicos y desarrollo 

económico, que la hacen diferente al resto del país y que pudieran representar factores 

de debilidad para Noruega. Por otra parte, la ausencia de un despliegue de fuerzas 

militares en Finnmark y sobre todo en las proximidades de la frontera rusa, supone un 

exceso de confianza, sobre todo cuando las bases de la Flota del Norte rusa se 

encuentran entre sus inmediaciones y Rusia, mucho más imprevisible ahora que hace 

unos años, ha mostrado su determinación para usar la fuerza militar en sus fronteras. 

Sin embargo, un reforzamiento militar noruego en el área, aunque tenga su causa en la 

incertidumbre creada por las acciones rusas en Ucrania, o en cualquier otro lugar, va a 

influir sobre la percepción rusa de la seguridad de las bases en Kola, pudiendo generar 

en respuesta un incremento del despliegue militar ruso en el área, acciones que aún 

alentarían un mayor nivel de desconfianza entre las dos naciones. El dilema para 

Noruega es reestablecer una defensa creíble de su frontera, que ahora mismo no cuenta 

con capacidad militar de defensa sustancial y que difícilmente podría proteger en caso 

de una contingencia, a pesar del incremento en marcha de su despliegue militar en 

Finnmark, frente a aumentar los recelos de Rusia, quien podría reaccionar con 

contramedidas que incrementen aún más la desconfianza entre las dos partes. Una vez 

que Noruega decidió, en su momento, desguarnecer su frontera con Rusia, retornar a la 

situación anterior indudablemente no estará libre de consecuencias. 

 

 
 

 Alejandro Mackinlay*
Capitán de navío
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Las relaciones entre la Unión Europea y Rusia (1990-2017)

Resumen

En los últimos años hemos asistido a un deterioro en las relaciones entre la Unión 

Europea y Rusia. El conflicto ucraniano marcó un punto de inflexión en esta relación, 

generando un grado de tensión que a algunos analistas y líderes políticos les ha hecho 

comparar con la Guerra Fría. Sin embargo, esta tensión es producto de una evolución 

en las relaciones entre estos dos actores, pasando de una relación de cooperación, a 

una coincidencia de intereses estratégicos que produjo el choque. A esto debemos 

añadir la gran importancia que tuvo para las relaciones entre la Unión Europea y Rusia 

diversos hechos que ocurrieron en la década de 2000-2010, como; la ampliación de 

miembros en las olas de 2004 y 2007, las revoluciones de colores en el espacio post 

soviético, o la guerra de Kosovo. Acciones que iniciaron el empeoramiento de las 

relaciones entre ambos actores y que fueron el inicio de la situación actual. 

Palabras clave

Rusia, Unión Europea, Ucrania, Estados miembros, Vladimir Putin, Política Europea de 

Vecindad, extranjero cercano. 
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The relationships between the European Union and 
Russia (1990-2017)

Abstract

In recent years we have witnessed deterioration in the international relationships between 

the European Union and Russia. The Ukrainian conflict has been a turning point in this 

relationship, which has generated a level of tension that some analysts and political 

leaders have found similarities with the Cold War. However, this tension is the result of a 

development in the relationship between these two actors, which has gone from a 

cooperative relationship to an overlapping of strategic interests that caused the clash. 

Apart from that, we must also add the great importance for the relationship between 

Russia and European Union that several events took place in the decade 2000-2010, 

such as the expansion of members in 2004 and 2007, the Colours Revolutions in the 

post-Soviet space or the Kosovo War. These actions were the starting point of the 

deterioration of the relations between Moscow and Brussels where the beginning of the 

current situation started to emerge.

Keywords

Russia, European Union, Ukraine, Member States, Vladimir Putin, European 

Neighbourhood Policy, Neighbouring Country. 
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Primer estadio: cooperación (1992-2000)
Tras la desaparición de la Unión Soviética y el reemplazo de esta por la Federación Rusa, 

a la Unión Europea se le abrió en el flanco oriental un abanico de oportunidades. Por una 

parte, la relación que tendrán estos dos actores en este primer estadio es de asimetría1,

la Unión Europea es quien domina la agenda y quien establece las preferencias. Por otra 

parte, la política europea respecto a los países del Este de Europa que acaban de dejar 

atrás el telón de acero está enfocada al acervo comunitario e incitando a reformar su 

economía hacia un modelo capitalista. El objetivo de la Federación Rusa consiste en 

tener un sitio en la estructuración de la nueva arquitectura de la Europa de la pos-Guerra 

Fría. 

El 24 de julio 1994 se firmó el Partnership and Cooperation Agreement (PAC), que se 

convertiría a partir de ese momento en el marco institucional de las relaciones entre la 

Unión Europea y Rusia. Sin embargo, las negociaciones fueron problemáticas por dos 

aspectos2. En primer lugar, debido a las exigencias rusas en la negociación pidiendo 

mayores condiciones en el campo económico y rechazando la política de condicionalidad 

de los acuerdos. En segundo lugar, debido a que la Unión Europea no estaba dispuesta 

a atender las demandas rusas. Cuando se cedió en parte a estas peticiones fue debido 

a que si no se concedían ciertas peticiones del presidente Yeltsin y su equipo de gobierno 

reformista podrían sufrir turbulencias políticas que acabasen con su salida del Gobierno. 

Las relaciones entre estos dos actores se basaron en una fuerte cooperación, pero 

siempre de manera asimétrica y con una visión extremadamente eurocéntrica. Tomando 

los países poscomunistas el papel de alumno frente a Bruselas como maestro y siendo 

Rusia el alumno rebelde de la clase. Esta asimetría en las relaciones entre estos dos 

actores es entendible si observamos el recorrido de Rusia, con una gran inestabilidad 

política, con una economía en plena recesión y adaptándose al cambio de sistema y con 

una nueva crisis en 1998 que confirmaba la debilidad del país3.

Rusia era un país que estaba realizando tremendas reformas internas, que aspiraba a 

volver a ocupar un papel prominente en la escena internacional y que consciente de que 

para ello la mayoría de obstáculos que tenía eran internos, como nos muestra la 

                                                           
1 CASIER, Tom «From logic of competition to conflict: understanding the dynamics of EU-Russia relations»,
Contemporary Politics, pp. 376-392, 2016.
2 FORSBERG, T & HAUKKALA, H «The European Union and Russia» 2016, Londres, Macmillan 
Education. 
3 CASIER, Tom «The different faces of power in European Union-Russia relations», Cooperation and 
Conflict, pp. 101-117, 2018.
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Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación Rusa en el 20004. Como resultado, 

Rusia aceptó la guía de la Unión europea y este tipo de relación asimétrica, sin atribuirle 

intenciones hostiles a la Unión Europea y como hemos mencionado antes atribuyéndole 

el cartel de uno de sus socios principales. 

Sin embargo, a finales de la década de 1990 esa luna de miel que vivían ambos actores 

se resquebrajó debido a diferentes motivos. El primero de ellos fue la llegada de Yevgeni 

Primakov al Ministerio de Asuntos Exteriores, este nuevo ministro forma parte de la 

escuela política Derzhavniki, al contrario que los anteriores miembros de este ministerio 

y la mayoría del gabinete de Yeltsin de corte occidentalista. Este cambio supuso la 

aplicación de una política multivectorial abriéndose a mantener relaciones con otros 

actores del panorama internacional como China o la India y no focalizarse tanto en su 

relación con Occidente5. En segundo lugar, se produce la primera guerra de Chechenia, 

la cual produce la primera crisis entre la Unión Europea y Rusia debido a la brutalidad 

usada para acabar con la rebelión en la región. Esto produjo que el proceso de 

ratificación del PAC se pusiese en espera hasta la finalización de la guerra6.

El último hecho fue la guerra de Kosovo que, a pesar de ser una operación de la OTAN, 

con Estados Unidos dirigiéndola, la mayoría de países de la Unión Europea pertenecen 

a esta organización. 

Rusia sacó dos conclusiones de este último conflicto; que Estados Unidos junto a los 

Estados miembros de la Unión Europea utilizan la intervención militar para cambiar el 

tipo de régimen de un país en caso de que sea posible y que las acciones militares 

unilaterales pueden tener lugar aun sin el mandato explícito del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas y contra el voto y la opinión de Rusia en particular7.

En este contexto, la Unión Europea que continuaba su papel como guía en la región, con 

sus competencias reforzadas tras el Tratado de Maastricht, promocionó una política 

estructuralista8 hacia los países del Este de Europa promocionando reformas a largo 

plazo y dependiendo del instrumento de la política de condicionalidad. Con esto, la Unión 

                                                           
4 LÓPEZ JIMÉNEZ, José Ángel & MORALES HERNÁNDEZ, Javier «La política exterior de Rusia: los 
conflictos congelados y la construcción de un orden internacional multipolar», 2017 Dynkinson. 
5 TRENIN, Dimitri «Russia leaves the West» Foreign Affairs, pp. 87-96, 2006.
6 FORSBERG, T & HAUKKALA, H «The European Union and Russia» 2016, Londres, Macmillan 
Education.
7 MAAS, Ana Sophie «EU-Russia relations 1999-2015: From Countship to Confrontation», 2017, New York 
Routledge.
8 KEUKELEIRE. Stephan & DELREUX, Tom «The Foreign Policy of European Union» 2014 Macmillan.
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Europea modelaba a los distintos países de la región a tener unos estándares adecuados 

a los miembros de la organización para posteriormente iniciar el proceso de adhesión 

que se produciría años después. 

A esto le añadimos que en la misma línea temporal la OTAN proponía sucesivas 

ampliaciones en la zona de Europa del Este, siendo en la reunión de Madrid en julio de 

1997 cuando se invita a Polonia, a la República Checa y a Hungría oficialmente a ser 

miembros, y en la reunión de Praga de noviembre de 2002, se invita a la organización a 

los tres países bálticos, a Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania. Así estos países 

pertenecerán a la Unión Europea (salvo Rumania que se uniría más tarde) y a la OTAN 

en 2004, lo que despertó cierta preocupación en Rusia ya que afectaba directamente a 

sus intereses nacionales9.

Segundo estadio: competición (2000-2008)
Como hemos visto, a finales de la década de 1990 la relación entre Rusia y la Unión 

Europea que era de colaboración comienza a transformarse en una relación pragmática 

con un aumento de tensión por ambas partes. 

La ampliación de la OTAN, con su nuevo concepto estratégico10 que le permite operar 

fuera del territorio de sus Estados miembros, y de la Unión Europea provocó la decepción 

por parte rusa debido a la falta de reconocimiento como centro de poder en la zona y la 

negación de los miedos del país por esas acciones. Esto produjo un consenso en la élite 

política rusa sobre que Occidente no tenía intenciones de garantizar a Rusia un papel 

importante en el escenario internacional y en contra iba a explotar la debilidad rusa del 

momento para actuar contra los intereses nacionales rusos11.

En este contexto Vladimir Putin accede a la presidencia en 1999, para sorpresa de 

muchos, con el objetivo interino de volver a recentralizar el poder en el Estado ruso12.

Además se produjo la adopción por parte de Rusia de su estrategia de cara a la Unión 

Europea13 en la cual, sin abandonar el enfoque multivectorial instalado por Primakov se 

                                                           
9 SCHIMMELFENNING, Frank «The EU, NATO and the integration of Europe» 2003, Cambridge, 
University Press Cambridge.
10 NATO «Strategic Concepts» 2018 [en línea] Disponible: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm#
Fecha de la consulta 14.08.2018.
11 SAKWA, Richard «Frontline Ukranie- Crisis in the Borderlands» 2016, Londres, Tauris. 
12 MORALES, Javier «Rusia en la sociedad internacional» 2012, UNISCI. 
13 LYNCH, Dov «Russia´s Strategic Partnership with Europe» 2004 [En línea] Disponible 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/analy077.pdf Fecha consulta 17.09.2018.
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le da una importancia clave a la relación con la Unión Europea. Sin embargo, este 

documento también mostraba puntos de gran disentimiento sobre todo en las diferentes 

visiones que tenían la Unión Europea y Rusia de su relación.

El cambio en el tipo de relación entre estos dos actores es progresivo, como hemos visto 

la relación de cooperación en el primer estadio se va tensionando y relajando 

progresivamente. No es hasta 2004 donde vemos claramente que el tipo de relación 

entre estos dos actores ha cambiado de cooperación a competición14.

Dicho cambio lo vemos por acciones como el rechazo de Rusia a formar parte de la 

Política Europea de Vecindad, recién lanzada en 2004, debido a que consideraba que 

así se le trataría como un país pequeño más del vecindario de la Unión Europea15,

cuando lo que buscaba y exponía Rusia era su reconocimiento como una potencia. A 

partir de ese rechazo se trabaja en un marco de acuerdo llamado Four Common Spaces

los cuales demuestran cada vez más claramente que las visiones de Rusia y la Unión 

Europea son diferentes, solapándose intereses. Sin embargo, se produce un 

reconocimiento simbólico por ambas partes de que ambos pertenecen al vecindario del 

otro y por parte de la Unión Europea se reconoce que Rusia no es un «vecino más» si 

no que es un socio estratégico clave, dándole el estatus que tan ansiadamente buscaba 

el país nórdico16.

Las características de esta nueva relación de competencia son; el rechazo por parte rusa 

de la Unión Europea como poder normativo, que es visto como una forma de inferencia 

en los asuntos internos del país poniendo como ejemplo la influencia y apoyo de la Unión 

Europea a las revoluciones de colores que se dieron en el espacio postsoviético17. La 

relación de «maestro-alumno» que se imponía en la década anterior pasa a ser una 

relación de igual a igual, o al menos es lo que busca Rusia, interpretando las acciones 

del actor contrario como movimiento estratégicos para obtener mayor poder e influencia. 

A su vez, la Unión Europea adopta una visión mucho más pragmática en su relación con 

Rusia. La Unión Europea abandona su tradicional enfoque estructural y normativo y elige 

                                                           
14 CASIER, Tom «From logic of competition to conflicto: understanding the dynamics of EU-Russia 
relations», Contemporary Politics, pp. 376-392, 2016.
15 FORSBERG, T & HAUKKALA, H «The European Union and Russia» 2016, Londres, Macmillan 
Education.
16 MAAS, Ana Sophie «EU-Russia relations 1999-2015: From Countship to Confrontation» 2017, New York 
Routledge. 
17 CASIER, Tom «From logic of competition to conflict: understanding the dynamics of EU-Russia 
relations», Contemporary Politics, pp. 376-392, 2016.
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una estrategia de acuerdo constructivo basada en la política de atraer a Rusia a través 

de una cooperación de beneficio mutuo basada en unos intereses comunes pero sin 

dejar de criticar constantemente la falta de valores europeos de Rusia. Lo que provocó 

que esta estrategia fracasase y volviese a su etapa estructural anterior.

Los desencuentros siguieron produciéndose, por una parte, en el intento de resolución 

del conflicto congelado en Moldavia en la región de Transnistria, la Unión Europea y 

Estados Unidos torpedearon un principio de acuerdo que había presentado Rusia lo que 

produjo la impresión en Moscú de que se boicoteó esa propuesta debido a que 

precisamente venía de Moscú18.

Por otra parte, las diferencias en las negociaciones, debido a las diferentes visiones de 

la relación, se siguieron dando19. Ejemplo de ello es el poco progreso que tuvo la 

iniciativa Four Common Spaces o el fracaso en la negociación de un nuevo tratado PCA, 

dado que el vigente expiraba en diciembre de 2007, y que se vio obstaculizado en su 

renovación debido al intento de europeización por parte de la Unión Europea a Rusia. 

Además, Rusia por su parte tuvo conflictos bilaterales con Polonia, Estado miembro de 

la Unión Europea, estableciendo sanciones a la importación de carne de este país. Esto 

provocó la entrada de la Unión Europea en el conflicto terminándose por extender la 

prohibición de importación a todos los países de la Unión Europea. Finalizando con el 

veto de Polonia a la negociación de un nuevo tratado PAC y que se amenazase a Rusia 

con el veto a su entrada en la Organización Mundial del Comercio.

Esto produjo una desilusión y el aumento de las reservas en ambos actores en trabajar 

en un acuerdo estratégico. A partir de esta serie de acciones cuando los líderes rusos se 

plantean dejar de intentar ser «aceptados» en el sistema occidental y crear un sistema 

en el cual el centro de poder sea Moscú20.

Este segundo estadio termina coincidiendo con el final del segundo mandato de Vladimir 

Putin. La situación de las relaciones entre estos dos actores ha alcanzado su peor 

                                                           
18 BARCENAS MEDINA, Luis & LÓPEZ JIMÉNEZ, José Ángel «Los conflictos congelados de la antigua 
Unión Soviética», 2011 [En línea] Disponible 
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/c/o/conflictos_congelados_union_so
vietica.pdf Fecha consulta 02.10.2018.
19 FORSBERG, T & HAUKKALA, H «The European Union and Russia», 2016, Londres, Macmillan 
Education. 
20 TRENIN, Dimitri «Russia leaves the West» Foreign Affairs, pp. 87-96, 2006.
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momento desde la caída de la URSS y esto es principalmente debido a las distintas 

percepciones que tiene un actor del otro21.

En primer lugar, como ya hemos expuesto, la Unión Europea se ve como el líder natural 

del espacio postsoviético y como poder normativo. El mayor problema es la 

interpretación, por parte de la Unión Europea, de que su política exterior basada en la 

exportación de las normas europeas y la europeización de los países no iba a tener ni 

consecuencias geopolíticas ni se iba a interpretar como una estrategia de lucha por el 

poder22.

En segundo lugar, Rusia tiene una imagen de sí misma como gran potencia, debido a 

sus recursos naturales, y sin ambiciones imperialistas respecto al espacio 

postsoviético23. Mientras que la Unión Europea interpretaba su política como transmisor 

de normas desde Moscú se apreciaba como una estrategia geopolítica, exponiendo 

Sergei Karaganov24 la intención de Bruselas de aplicar el Tratado de Versalles e invadir 

los espacios de influencia rusos. 

Finalmente la tensa situación entre ambos actores tiene su máximo exponente en el 

discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 200725 en el 

cual critica la expansión de la OTAN y reivindica a Rusia como centro de poder 

independiente. 

Tercer estadio: enfrentamiento (2008-actualidad)
La elección de Medvedev, pese a no ser un occidentalista, se intuía que abría una posible 

etapa de mayor colaboración, dado que consideraba a Rusia un país europeo, sin llegar 

a considerarlo aspirante a entrar en la Unión Europea ni a ser occidental26.

Sin embargo, las relaciones entre estos dos actores se volvieron a tensionar debido la 

guerra entre Rusia y Georgia. Esta guerra llevaba el aliciente de que Georgia había 

                                                           
21 MAAS, Ana Sophie «EU-Russia relations 1999-2015: From Countship to Confrontation» 2017, New York 
Routledge. 
22 HYDE-PRIDE, Adrian «Normative Power Europe: a realist critique» 2006, pp. 217-234, Journal of Europe 
Policy.
23 CASIER, Tom «Putin´s Policy towards the West: Reflections on The Nature of Russian Foreign Policy»
2006, pp. 384-401, International Politics.
24 SAKWA, Richard «Frontline Ukranie- Crisis in the Borderlands», 2016, Londres, Tauris. 
25 RT «Wars not dismishing: Putin´s iconic 2007 Munich speech» 2017 [En línea] Disponible: 
https://www.youtube.com/watch?v=U4MAsIh3zMA Fecha consulta 23.10.2018.
26 LÓPEZ JIMÉNEZ, José Ángel & MORALES HERNÁNDEZ, Javier «La política exterior de Rusia: los 
conflictos congelados y la construcción de un orden internacional multipolar», 2017 Dynkinson.
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expresado su disposición a entrar en la OTAN, la cual accedió y le realizó la invitación 

para que se uniese a la organización al igual que a Ucrania, y a la Unión Europea27.

Aun así, el Kremlin realizó diversas acciones de acercamiento a Bruselas, sobre todo 

respecto a Polonia. Sin embargo, el inconveniente central para el acercamiento venía 

desde la Unión Europea debido a que estaba dando comienzo la crisis económica que 

azotó gravemente a varios Estados miembros y le impedía conceder el protagonismo 

necesario a la relación con Moscú. No obstante, el interés del nuevo presidente ruso de 

modernizar la economía rusa hacía que su disposición de acercarse a Bruselas y 

distanciarse en cierto modo de la política llevada por Putin permaneciera28.

Esto llevó a lanzar una nueva cumbre para alcanzar un acuerdo de modernización, 

propuesto en la cumbre de la Unión Europea y Rusia en Estocolmo a finales de 2009. El 

objetivo de Rusia29 era rebajar las tensiones y conseguir un acuerdo para el desarrollo 

tecnológico a través de la cooperación conjunta con presupuestos bajos debido a la crisis 

económica que se hacía notar en ambas partes. Además Moscú estaba dispuesta a 

aceptar partes de la normativa comunitaria al igual que la adopción de estándares 

comunes. 

Como respuesta Bruselas hizo hincapié en la obligatoriedad de unir este intento de 

modernización económica con la modernización política con una profunda 

democratización de Rusia y la implicación de la sociedad civil en el asunto. 

Finalmente, este acuerdo tuvo los mismos resultados limitados que los anteriormente 

expuestos, debido a la desconfianza e incredulidad de varios Estados miembros de la 

Unión Europea en cuanto a un nuevo acercamiento de Moscú30. Esto hizo que desde 

Bruselas se convirtiese en indispensables las reformas políticas de Rusia antes de 

cualquier acuerdo económico, reformas que Moscú no estaba dispuesto a aceptar. 

Al mismo tiempo que se producía este intento de acuerdo, la Unión Europea lanzó la 

iniciativa de la Política Europea de Vecindad Oriental con el objetivo de crear un anillo 

de Estados amigos alrededor de la Unión Europea y poder frenar la fatiga que había 

supuesto las últimas adhesiones. 

                                                           
27 FORSBERG, T & HAUKKALA, H «The European Union and Russia», 2016, Londres, Macmillan 
Education.
28 LÓPEZ JIMÉNEZ, José Ángel & MORALES HERNÁNDEZ, Javier «La política exterior de Rusia: los 
conflictos congelados y la construcción de un orden internacional multipolar», 2017 Dynkinson.
29 MAAS, Ana Sophie «EU-Russia relations 1999-2015: From Countship to Confrontation» 2017, New York 
Routledge. 
30 KEUKELEIRE. Stephan & DELREUX, Tom «The Foreign Policy of European Union», 2014 Macmillan. 
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Sin embargo, la iniciativa era totalmente diferente a su hermana, la Unión por el 

Mediterráneo, ya que esta última no está dirigida a una zona con una alternativa 

hegemónica mientras que la Política Europea de Vecindad Oriental sí31. Así esta 

iniciativa, pese a que desde Bruselas no se viera de esta forma, toma la connotación de 

una iniciativa geopolítica desde el principio ya que lo que pretende es dar a elegir entre 

una integración comercial u otra. Esta elección tiene una gran profundidad ideológica en 

los países de la región debido a su historia y además la elección de unos afecta 

profundamente a los demás países debido a su interconexión económica. 

Como respuesta Rusia desarrolló su propio modelo de integración Eurasian Customs 

Union (ECU) y pese a que en un principio Moscú no establecía una oposición a que los 

países exsoviéticos desarrollasen vínculos con la Unión Europea, el establecimiento de 

la Política Europea de Vecindad Oriental suponía un órdago de competencia hacia sus 

propios proyectos de integración, los cuales surgen de los fracasos de cooperación con 

la Unión Europea, que bajo la percepción rusa supone una reproducción de la amenaza 

de seguridad equivalente a la OTAN32.

Esta visión de amenaza tiene su fundamento debido a que la Política Europea de 

Vecindad Oriental intenta desarrollar Acuerdos de Asociación Económicos los cuales son 

incompatibles con terceros países o terceras organizaciones lo que provoca que tanto a 

la ECU como Rusia les afecte directamente. Además, tras el Tratado de Lisboa se 

requiere el alineamiento de los países involucrados en la Política de Vecindad Oriental 

que hayan avanzado en el modelo de integración con Bruselas el alineamiento con las 

políticas de seguridad y defensa de la Unión Europea33.

De esta forma surge el dilema de integración34, este dilema toma un enfoque desde un 

punto de seguridad, en el cual si un actor se siente más seguro el otro se siente más 

amenazado, es decir, lo que para una parte puede suponer solo acciones defensivas 

para la otra son acciones ofensivas contra él. 

La exclusividad en este proceso genera que desemboque en un juego de suma cero en 

el que se intenta excluir al contrario y pese a que los líderes de los diferentes Estados 

miembros de la Unión Europea exponen que no existe una incompatibilidad entre los dos

                                                           
31 SAKWA, Richard «Frontline Ukranie- Crisis in the Borderlands», 2016, Londres, Tauris. 
32 JOHNSON, Juliet & KOSTEM, Seckin «Frustrated Leadership: Russia´s Economic Alternative to the 
West», 2016 pp. 207-216 Global Policy. 
33 MAAS, Ana Sophie «EU-Russia relations 1999-2015: From Countship to Confrontation» 2017, New York 
Routledge. 
34 SAKWA, Richard «Frontline Ukranie- Crisis in the Borderlands», 2016, Londres, Tauris. 
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proyectos, la Unión Europea insiste en que los países implicados elijan uno u otro 

convirtiendo la zona en una lucha geopolítica para la cual la Bruselas no tiene los 

instrumentos necesarios. 

El conflicto ucraniano estallo, junto con otros factores, debido a este juego de integración 

de suma cero. La visión rusa del conflicto se basaba en el intento de intervención e 

influencia de la Unión Europea a través del Euromaidán, lo que dañaba seriamente dos 

de sus pilares estratégicos, el puerto de Sebastopol y la relación económica con 

Ucrania35. Por el contrario, desde Bruselas la invasión rusa de Crimea supuso la 

confirmación de las malas intenciones rusas y la oportunidad de legitimar sus propias 

acciones y la Política Europea de Vecindad oriental. 

Así vemos que los cambios en las relaciones entre Moscú y Bruselas se deben a las 

diferentes perspectivas de ambos actores y a los malentendidos36. Por parte rusa las 

acciones realizadas por Bruselas hacia su Near Abroad a través de las distintas Políticas 

Europeas de Vecindad son una confirmación de que tienen una motivación geopolítica 

detrás.

Esta visión por parte rusa se ve reforzada debido a la tensión existente por las políticas 

aplicadas por Bruselas. Esto es debido a que la política exterior de la Unión Europea es 

estructuralista. Sin embargo, la política empleada respecto a Rusia es pragmática 

equiparándola como un socio igual con sus propios intereses. Estas dos políticas son 

contradictorias e imposibles de llevar a cabo debido a que la Unión Europea no puede

llevar a cabo una asociación profunda en los países en los que Rusia reclama sus 

intereses privilegiados. Como hemos visto, la Unión Europea sí que ha llevado a cabo 

asociaciones con estos países lo que supone la inevitable pérdida de credibilidad de 

Bruselas respecto a Moscú y alimenta la imagen de competencia geopolítica entre ambos 

actores. 

Conclusiones
Tras el conflicto ucraniano y pese a las conexiones económicas que hay entre ambos 

actores, resulta difícil prever una normalización de las relaciones a corto plazo. Por lo 

tanto, el primer objetivo debe ser evitar que el peor escenario suceda, para eso y en la 

                                                           
35 KEUKELEIRE. Stephan & DELREUX, Tom «The Foreign Policy of European Union», 2014 Macmillan.
36 CASIER, Tom «The different faces of power in European Union-Russia relations», Cooperation and 
Conflict, pp. 101-117, 2018.
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dirección de mejorar la falta de confianza entre los dos actores la Unión Europea y 

algunos Estados miembros, junto con Rusia deberían rebajar el tono de su discurso y de 

la demonización del contrario.

Además, para el comienzo de la reconstrucción de la confianza entre Bruselas y Moscú 

es necesario que ambos actores actúen con transparencia y mantengan un diálogo 

constante. Posteriormente se debería crear una relación institucional entre las diversas 

organizaciones que lideran Bruselas y Moscú, principalmente con la Unión Euroasiática 

para poder abandonar la dinámica de competencia en la región y poder pasar a una 

dinámica de cooperación entre las dos organizaciones. 

En cuanto a la solución del conflicto ucraniano, se debe de ser consciente de que el 

territorio de Crimea no va a volver a pasar a manos de Ucrania y hacer depender el alto 

el fuego de la restauración de la soberanía ucraniana en el Donbass, aunque sea a modo 

de federación, no es viable. Por lo tanto, se deben utilizar organizaciones como la OSCE 

donde se encuentran los actores implicados, sabiendo las líneas rojas que estos no van 

a cruzar. 

Con los avances en la relación entre Bruselas y Moscú se podría construir una estructura 

de seguridad europea. Sin embargo, no podemos ser ilusos al respecto, las relaciones 

entre la Unión Europea y Rusia no serán perfectas. Esta estructura de seguridad europea 

se podría definir como un equilibrio, reconociendo las diferencias de Rusia con la Unión 

Europea; Rusia no se integrará en instituciones lideradas por otros y mantendrá sus 

ambiciones de gran potencia, al igual que el reconocimiento por los demás de ese 

estatus; por su parte, la Unión Europea seguirá por el momento autoproclamándose 

como poder normativo. 

Igualmente, los intereses de Moscú y Bruselas no coincidirán, pero sí que seguirán 

teniendo intereses comunes y con la comprensión mutua de ambos actores, la regulación 

de diversos terrenos, como el ciberespacio, y el desarrollo de ambos actores, Rusia hacia 

un régimen post-Putin y la Unión Europea hacia una postura más autónoma, se podrá 

avanzar hacia una estructura de seguridad europea cuyo elemento principal sea el 

equilibrio y que será fundamental para el nuevo orden mundial que se está formando. 

Pablo Andrés Gutiérrez*
Graduado en Ciencias Políticas UCM

Máster Euromed



684

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son de responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
Documento de Opinión  124/2018  1 

 
 

124/2018 3 de diciembre de 2018 
 

 
Alberto Cique Moya *

Virus de la peste porcina africana: 
el enemigo en el corazón de 

Europa 
 
 

Virus de la peste porcina africana: el enemigo en el 
corazón de Europa 

 

Resumen 

El sector porcino español observaba con cautela el progresivo desplazamiento por el 

mundo del virus de la peste porcina africana hasta alcanzar las fronteras de la Unión. El 

temor a las consecuencias económicas, pero también sociales, que provocaría la 

pérdida de estatus de libre de enfermedad está detrás de esa preocupación. Esa 

cautela se ha transformado en alarma al aparecer la enfermedad en el corazón de 

Europa. Por otro lado, no se puede olvidar la posibilidad de empleo terrorista y/o bélico 

que este agente biológico tiene en un contexto de bioterrorismo o guerra biológica, o 

por qué no, como Arma de Alteración Masiva con el objetivo de crear Estados de 

opinión interesados. Demostrándose que la respuesta ante esta amenaza se 

fundamenta en la colaboración y coordinación, a todos los niveles, mediante un 

enfoque transversal, desde los veterinarios a los agentes de la autoridad, pasando por 

los consumidores, los trabajadores del sector porcino y los transportistas. Los cuales 

tenemos una gran responsabilidad en impedir la aparición y diseminación de la 

enfermedad en nuestro territorio. Siendo preciso potenciar la bioseguridad de las 

granjas, desinfectando los transportes, controlando las fronteras y asegurando los 

controles veterinarios en las fronteras al objeto de impedir la entrada del virus en 

nuestro país para así continuar siendo una potencia mundial en producción porcina 

gracias al trabajo colectivo. 
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Palabras clave 

Peste porcina africana, guerra biológica, bioterrorismo, bioseguridad, preparación.

African swine fever virus: the enemy at the heart of Europe 

Abstract

The Spanish pig sector watched with caution the progressive displacement by the world 

of the African swine fever virus until reaching the borders of the Union. The fear of the 

economic consequences, but also social, that would cause the loss of disease-free 

status, is behind that concern. That caution has become an alarm when the disease 

appears in the heart of Europe. On the other hand, we cannot forget the possibility of 

terrorist and/or war employment that this biological agent has in a context of 

bioterrorism or biological warfare, or why not, as a Weapon of Mass Disruption with the 

objective of creating interested opinion states. Demonstrating that the response to this 

threat is based on collaboration and coordination, at all levels, from a cross-cutting 

approach, from the veterinarians to the agents of the authority, including the pig sector 

worker and even the consumers and carriers. All of us have a great responsibility in 

preventing the appearance and spread of the disease in our territory. It is necessary to 

enhance the biosecurity of farms, disinfecting transports, controlling borders and 

ensuring veterinary controls at the borders in order to prevent the entry of the virus into 

our country in order to continue being a world power in swine production thanks to 

collective work. 

Keywords 

African swine fever, biological warfare, bioterrorism, biosecurity, preparedness. 
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Introducción 
A muchos de los que se asoman a los contenidos publicados por el Instituto Español de 

Estudios Estratégicos puede que les sorprenda como da cabida a un trabajo 

relacionado con la aparición de una enfermedad que solo afecta al ganado porcino en 

el corazón de la Europa política y geográfica. 

El hecho es que la mención de la Peste Porcina Africana (PPA) no solo hace temblar a 

los que viven del ganado porcino en España, también provoca sensaciones similares a 

las autoridades veterinarias, pero también y, sin ninguna duda a las económicas que 

vislumbran las consecuencias que generaría la reaparición de un brote de esta 

enfermedad en nuestro territorio. Para corroborar esto sirva de ejemplo que1,2: 

«…Actualmente, el sector porcino español exporta un total de 2,1 millones de toneladas 

a 130 países repartidos por todo el mundo, cuyo valor alcanza los 5.000 millones de 

euros. Alcanza una cifra de negocio de 15.000 millones de euros y representa el 37 % 

de la producción ganadera, con 29 millones de cabezas, 4.500 industrias y 4 millones 

de toneladas de carne de cerdo producidas; además genera 300.000 empleos directos 

en España y un millón de indirectos. Es el segundo productor de la Unión Europea y el 

cuarto del mundo…» 

Estas cifras, así como otros índices económicos, muestran la importancia del sector 

porcino para el PIB de nuestro país, el cual tiene un nivel de autoabastecimiento del 

170 %3,4. De ahí que en caso de brote, lo anteriormente expresado podría significar la 

ruina económica para gran parte de los que trabajan en dicho sector al no poder vender 

su producción al exterior, ya que la aparición de la enfermedad en nuestro territorio 

generaría que los países importadores cerraran sus fronteras a los productos de origen 

porcino español, tanto a los animales vivos como a los productos derivados del cerdo 

por el temor a introducir la enfermedad en su territorio. A lo cual habría que añadir los 

                                                            
1 La PPA es una enfermedad vírica hemorrágica sin vacuna ni tratamiento que afecta exclusivamente al 

ganado porcino, doméstico y salvaje. El virus puede ser transmitido por vía directa o indirecta entre 
suidos infectados, sus productos, o vector competente al ser este el único virus DNA transmitido por 
vectores (garrapata). 

2 RÍOS JJ «Las 10 claves para entender la peste porcina africana» EFEAGRO (pág. web) 27 sep. 2018 
(accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.efeagro.com/noticia/claves-peste-porcina-africana  

3 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS. «Informe Trimestral Indicadores de 
Porcino – Primer Trimestre 2018» Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

4 AGROPOPULAR «Claves para evitar que la peste porcina africana entre en España» Agropopular.com 
(pág. web). 18 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.agropopular.com/claves-
peste-porcina-170918/  
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costes generados en el control de la enfermedad, ya fuera por el sacrificio obligatorio 

de los animales localizados dentro del área afectada por el brote, así como por otras 

medidas de control.  

Por todo lo anterior, el sector porcino español observaba preocupado como el Virus de 

la Peste Porcina Africana (VPPA) se difundía desde África a Asia y desde allí llegar 

hasta las puertas de Europa5,6,7,8,9, transformándose la inquietud en alarma con la 

aparición de un brote de VPPA en Bélgica el pasado 9 de septiembre10. El temor a las 

consecuencias económicas, pero también sociales, que provocaría un solo caso en 

nuestro territorio hizo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA) aumentara la vigilancia ante una enfermedad que fue causa de pesadillas 

entre los productores porcinos durante los 35 años en los cuales la PPA asoló las 

granjas españolas hasta que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) declaró 

al territorio español libre de la enfermedad en 199511,12,13. 

                                                            
5 Desde 2014 en la que la PPA hizo su aparición a las puertas de Europa, 9 países de la Unión están 

afectados por la misma, destacándose el papel que tiene en la diseminación los movimientos 
controlados (importaciones de animales con fines cinegéticos), así como incontrolados de jabalíes 
(movimientos transfronterizos), movimientos ilegales de animales y de productos derivados del cerdo, 
incluido productos contaminados con el virus utilizados para alimentos animales.  

6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SANIDAD ANIMAL - OIE «Información Sanitaria Semanal» WAHIS 
Interface (pág. Web). 27 sep. 2018;31(39) (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es 

7 RÍOS J.J. «La amenaza de la peste porcina africana genera preocupación en España» Efe:Agro (pág. 
Web) 5 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.efeagro.com/noticia/peste-
porcina-africana-espana-europa-china/ 

8 SPUTNIKNEWS «La peste porcina africana afecta a unos 10 países de la UE» Sputniknews (pág. Web) 
24 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://mundo.sputniknews.com/europa/201809241082213051-es-peligrosa-peste-porcina/  

9 NÚÑEZ BENÍTEZ F «Nuevos casos de peste porcina africana en China» Animal Health (pág. web) 24 
sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.animalshealth.es/ganaderia/nuevos-
casos-de-peste-porcina-africana-en-china  

10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL - OIE «peste porcina africana – Bélgica» (pág. 
Web) 14 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&re
portid=27948 

11 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD «Programa 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana, Enfermedad 
Vesicular Porcina y Enfermedad de Aujeszky en Poblaciones de Jabalíes Año 2017» Dirección General 
de Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (pág. 
Web) 2017 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/p_nacional_vigilancia_jabalies_2017_tcm30-376478.pdf  

12 AGROINFORMACIÓN «La detección de un caso de peste porcina africana en el sur de Bélgica desata 
todas las alarmas» Agroinformación.com (pág. Web) 13 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible 
en: http://www.agroinformacion.com/la-deteccion-de-un-caso-de-peste-porcina-africana-en-el-sur-de-
belgica-desata-todas-las-alarmas/ 
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Desde otra aproximación conceptual, aquellos lectores preocupados por temas 

relacionados con la seguridad deben de ser conscientes de las implicaciones que tiene 

para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en colaboración con todas las 

administraciones, pero también con el sector porcino, las prácticas ilegales asociadas a 

movimientos no controlados de productos derivados del cerdo o de animales vivos, 

desde jabalíes a cerdos, en una Europa sin fronteras debido la mayoría de las veces, a 

la ignorancia de cómo se transmite la enfermedad, entre otras formas, por dar de 

comer a los suidos en las explotaciones domiciliarias con desperdicios contaminados 

con el virus14. 

Por otro lado, no se puede dejar de citar que la Estrategia de Seguridad Nacional 

contempla a las epidemias, como pueda ser la que puede provocar el VPPA, como uno 

de los desafíos a la seguridad y una de las amenazas frente a los que debemos 

prepararnos, ya sea por su origen natural o por su origen intencionado en un contexto 

de agroterrorismo. Siendo el objetivo principal «adoptar planes de preparación y 

respuesta ante riesgos sanitarios, tanto genéricos como específicos, bajo el principio de 

coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones 

Autonómicas y con organismos internacionales como la Organización Mundial de la 

Sanidad Animal y Organización Mundial de la Salud o, en el seno de la UE, el Centro 

Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades». Resultando vital 

mejorar las capacidades y los mecanismos de actuación para asegurar una adecuada 

capacidad de respuesta operativa a nivel local, autonómico, nacional o internacional15. 

 
PPA como agente de guerra biológica y agroterrorismo 
A partir del siglo XX, con el desarrollo de la microbiología en general y de la virología 

particular, los virus, entre otros agentes biológicos que afectaban a seres humanos, 
                                                                                                                                                                                                
13 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD «Manual Práctico 

de Operaciones en la lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA)» Rev.- junio 2015. Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(pág. Web) Jun. 2015 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/manualpracticoppajunio2015_tcm30-111361.pdf 

14 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD «Hungría declara 
su primer foco de Peste Porcina Africana en jabalíes» Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente DG Sanidad de la Producción Agraria. (pág. Web) 23 abr. 2018 (accedido 15 nov. 
2018). Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-
ganadera/noticiappafocohung23_04_2018_tcm30-447525.pdf 

15 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL «Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto 
compartido de todo y para todos». Presidencia del Gobierno de España 2017. 
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animales y plantas fueron incluidos en los programas biológicos de las naciones 

proliferadoras16. Sirva de ejemplo que el programa biológico soviético incluyó al VPPA 

como uno de los agentes biológicos contra el ganado en un contexto de guerra 

biológica encubierta17. Por otro lado, este virus es uno de los candidatos ideales para 

ser utilizado con fines agroterroristas, ya sea por grupos transnacionales, grupos u 

organizaciones con intereses económicos oportunistas, grupos y organizaciones 

terroristas dispuestos a atacar los intereses nacionales o, incluso activistas 

medioambientales o militantes de los derechos animales con el objetivo de atacar los 

sistemas productivos en aras a luchar contra los intereses comerciales de las empresas 

agropecuarias18.  

Debido a lo anterior, el VPPA se incluye dentro de las listas de agentes biológicos 

seleccionados como agente agroterrorista debido al impacto que puede provocar la 

introducción intencionada de este virus en la cabaña ganadera de cualquier país, 

fundamentalmente en aquellos donde el sector porcino tienen una gran importancia 

económica como país exportador, pero también de aquellos que lo utilizan para nutrir 

sus necesidades, toda vez que debido a su especificidad y su carácter no zoonótico 

hace que el individuo que manipule este virus no asuma ningún riesgo para su salud, lo 

cual determina más si cabe un factor de riesgo para convertir al VPPA en uno de los 

candidatos ideales para ser utilizado con fines ilegítimos19. 

En referencia al VPPA, Cuba ha acusado a los Estados Unidos en diferentes 

ocasiones, del empleo intencionado del VPPA, entre otros agentes biológicos, contra la 

cabaña ganadera cubana provocándole graves pérdidas económicas20,21. En este 

                                                            
16 ROFFEY R-, TEGNELL F. ELEGH F. «Biological warfare in a historical perspective» Clinical 

Microbiology and Infection 2002;8(8):450-454 
17 KEREMIDIS H., APPEL B., MENRATH A., TOMUZIA K., NORMARK M., et al «Historical Perspective 

on Agroterrorism: Lessons Learned from 1945 to 2012». Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense 
Strategy, Practice, and Science 2013; 11(Sup 1):S17-S25. 

18 CIQUE MOYA A. Preparación y respuesta frente al Agroterrorismo. Documento de Opinión IEEE 
50/2017 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO50-
2017_Agroterrorismo_CiqueMoya.pdf  

19 CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION – UNITED STATES DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE «HHS and USDA Select Agents and Toxins 
7CFR Part 331, 9 CFR Part 121, and 42 CFR Part 73», (pág. Web) 2018 (accedido 15 nov. 2018). 
Disponible en: https://www.selectagents.gov/selectagentsandtoxinslist.html  

20 ETCHEVERRY VÁZQUEZ P. «Una de las agresiones biológicas más severas que han afectado a 
Cuba». Granma (pág. Web). 23 jun. 2016 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
http://www.granma.cu/cuba/2016-06-23/una-de-las-agresiones-biologicas-mas-severas-que-han-
afectado-a-cuba-23-06-2016-00-06-34 
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sentido, los medios de comunicación cubanos se hacían eco de las acciones 

encubiertas de diseminación de la llamada «fiebre porcina africana» perpetradas por 

agentes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana en territorio cubano, 

hecho que provocó que se sacrificaran cientos de miles de cerdos y generara graves 

consecuencias económicas para el país durante años22,23. 

El problema al que nos enfrentamos en relación a las acusaciones de empleo de 

agentes biológicos es que resulta muy complicado demostrar ese «primer uso», incluso 

en investigaciones en ambiente cooperativo, debido a los intereses, la mayoría de las 

veces, de los acusadores y, en otras, debido a la dificultad científica de demostrar el 

origen intencionado de este tipo de situaciones epidemiológicas ya que los agentes 

biológicos utilizados con fines ilícitos son los mismos que los que se encuentran en la 

naturaleza. Para corroborar lo anterior, sirva de ejemplo que en el caso particular de las 

acusaciones de Cuba contra Estados Unidos actualmente se considera que el brote de 

1971 se debió a la alimentación de cerdos con restos de catering procedentes de una 

línea aérea (al igual que lo sucedido en Portugal). Mientras que el origen de epidemias 

posteriores se debió a la introducción de productos porcinos contaminados que fueron 

llevados por refugiados haitianos que arribaban a las costas cubanas24.  

En el estudio realizado por Brown y Bevins, referido a Estados Unidos, se analizan de 

forma pormenorizada las vulnerabilidades asociadas a la introducción natural y/o 

intencionada, así como la persistencia del VPPA en un entorno dado. Dichas 

vulnerabilidades que a continuación se exponen son de aplicación para el entorno 

europeo, así como para nuestro país25: 

                                                                                                                                                                                                
21 Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, presidente de la República de Cuba, en el acto central con 

motivo del XXVIII Aniversario del asalto al Cuartel Moncada, celebrado en Las Tunas, el 26 de julio de 
1981, «Año del XX Aniversario de Girón». (Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado) 26 jul. 1981 
(pág. Web) 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1981/esp/f260781e.html 

22 GARCÍA P.A. «Fiebre porcina africana» Bohemia (revista online) 23 jun. 2016 (accedido 15 nov. 2018). 
Disponible en: http://bohemia.cu/historia/2016/06/fiebre-porcina-africana/  

23 ETCHEVERRY VÁZQUEZ P. «Agresiones biológicas imposibles de olvidar» Granma (pág. Web) 1 jun. 
2015 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: http://www.granma.cu/cuba/2015-06-01/agresiones-
biologicas-imposibles-de-olvidar  

24 ZILINSKAS R.A. «Cuba Allegations of U.S. Biological Warfare. False Allegations and their impact on 
attribution» Chapter 7. En: Terrorism, War, or Disease. Unraveling the Use of Biological Weapons. 
Editado por Anne Clunan, Peter R. Lavoy, Susan B. Martin (ed). Stanford University Press 2008:145-
146. 

25 BROWN V.R., BEVINS S.N. «A Review of African Swine Fever and the Potential for Introduction into 
the United States and the Possibility of Subsequent Establishment in Feral Swine and Native Ticks» 
Front. Vet. Sci. 2018; 5:11 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2018.00011/full  
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 Movimientos legales de animales o sus productos: ya sea referido a cerdos como a 

jabalíes. En el primer caso, el riesgo para España podría considerarse como 

reducido al ser nuestro país netamente exportador, más si cabe cuando las 

importaciones provienen de países libres de la enfermedad. No obstante, la 

importación de lechones y de jabalíes (estos últimos para fines cinegéticos) podría 

generar que el nivel de riesgo sea mayor que el inicialmente considerado en función 

fundamentalmente de la importación de los jabalíes de áreas endémicas. Razón por 

la cual, deben extremarse los controles veterinarios en animales y productos 

derivados del cerdo al objeto de evitar la entrada de esta y otras enfermedades en 

nuestro territorio. Para lo cual, la adquisición exclusiva a través de proveedores 

acreditados, comprobando la documentación de traslado e identificación de los 

animales (lechones y jabalíes) en los Puntos de Inspección Fronterizos, así como la 

colaboración de los actores implicados (granjeros, cazadores, etc.) es una garantía 

de calidad, pero también de seguridad. Todo ello teniendo en cuenta que: «…la 

utilización del material reproductivo (dosis seminales, óvulos y embriones) y de 

animales de raza pura de alto valor genético importados de terceros países reporta 

al sector ganadero, tanto español como comunitario un doble beneficio. Por un lado, 

permite a los operadores económicos obtener un valor añadido procedente de la 

comercialización en el mercado comunitario de dichos animales de élite o de sus 

productos. Pero por otro lado, y lo que es más importante, permite al ganadero 

aprovecharse de la condición genética de animales de alto valor situados en las 

mejores ganaderías o los centros autorizados de todo el mundo…»26. 

Lo anterior también se refiere a los productos de alimentación porcina, los cuales, 

siempre que provengan de países donde la enfermedad esté presente, deben de 

haber sido tratados mediante procedimientos que aseguren la destrucción del VPPA. 

En este sentido, el riesgo de introducción del agente desde países libres de la 

enfermedad es mínimo. No obstante, esto no significa que no deba de mantenerse 

un estado de vigilancia constante de los animales, sus productos o sus alimentos 

que son introducidos en nuestro territorio al objeto de evitar la entrada del virus. 

                                                            
26 CASTELLANOS MONCHO M., «Normativa para el Comercio Nacional e Internacional de Semen, 

Óvulos, Embriones y Animales de la Especie Porcina» Asociación Veterinaria Porcina de Aragón
(accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
http://www.avparagon.com/docs/reproduccion/ponencias/11.mht  
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En el caso referido a la importación de jabalíes con fines cinegéticos desde el Este 

de Europa esta práctica supone un riesgo muy importante debido al papel que los 

jabalíes desarrollan en la diseminación de la enfermedad27. De ahí la necesidad de 

prohibición de su importación como medida preventiva ante la expansión de la peste 

porcina africana, así como la concienciación de los organizadores de cacerías y los 

responsables de los cotos de caza como un ejercicio de responsabilidad para evitar 

que el virus llegue a España28. 

 Movimientos ilegales de animales o sus productos: La introducción ilegal de suidos o 

sus productos constituye el riesgo más importante de entrada del VPPA en el 

territorio de la Unión Europea, debido generalmente a la ignorancia, pero en otras 

ocasiones esta práctica esconde intereses comerciales espurios. En el primer caso 

se relaciona con el paso de personas y mercancías a través de los puertos y 

aeropuertos, mientras que en los segundos se realiza a través del comercio ilegal de 

animales o productos derivados no declarados que se saltan los controles 

establecidos en los puestos de inspección fronterizos. Este último, supone un mayor 

riesgo si cabe debido al carácter «industrial» que dicha práctica conlleva. No 

obstante, hay que tener en cuenta que el mayor riesgo se asociaría a que esas 

personas que introducen de forma ilegal productos derivados del cerdo 

contaminados con el virus trabajaran en explotaciones porcinas y no cumplieran las 

mínimas normas de bioseguridad o, más probablemente pudieran tener 

explotaciones domiciliarias y alimentaran a sus animales con restos de alimentos 

contaminados con el virus y que no hubieran sido degradados en el proceso 

culinario29,30,31,32,33,34,35. 

                                                            
27 LLADRÓ V. «Jabalíes importados para aumentar la sobrepoblación». Diario Las Provincias (edición 

online) 2 abr. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.lasprovincias.es/economia/jabalies-importados-aumentar-20180402001922-ntvo.html  

28 REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA «La RFEC exige a la CE que suspenda las importaciones 
de jabalíes en toda Europa mientras persistan los brotes de PPA» 26 abr. 2018 (accedido 15 nov. 
2018). Disponible en: https://www.fecaza.com/sala-de-prensa-hemeroteca/hemeroteca/130-noticias-
generales/4107-la-rfec-exige-a-la-ce-que-suspenda-las-importaciones-de-jabalies-en-toda-europa-
mientras-persistan-los-brotes-de-ppa 

29 ORTEGA S. «Llega a España el “bushmeat”, el consumo de carne sin control sanitario de monos, 
tucanes y armadillos». Diario ABC (edición online) 3 mar. 2017 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.abc.es/natural/vivirenverde/abci-llega-espana-bushmeat-consumo-carne-sin-control-
sanitario-monos-tucanes-y-armadillos-201704031134_noticia.html 

30 PASARON J. «El contrabando de carne descubierto en Mallorca afecta a toda España». Diario El País 
(edición online) 12 ene. 1984 https://elpais.com/diario/1984/01/12/economia/442710003_850215.html 
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En párrafos anteriores se hacía referencia a la importación legal de ganado porcino, 

doméstico y salvaje, a nuestro territorio. Pero más importante si cabe es la introducción 

ilegal de este tipo de animales, que por la forma en la que son traídos no se someten a 

ningún tipo de control veterinario, incrementándose el riesgo de introducción de la PPA 

de forma exponencial. Resultando fundamental no solo la concienciación de los 

sectores implicados para evitar estas prácticas ilegales y muy peligrosas para el 

estatus sanitario de nuestro país, sino que resulta prioritario educar y concienciar a las 

personas que viajan a países donde la enfermedad está presente acerca de los 

peligros que supone la importación ilegal de productos derivados del cerdo 

contaminados que podrían llegar a nuestros animales al darles de comer con sus 

restos36,37,38. Esto es una realidad que es de aplicación estricta para todas las 

enfermedades transmisibles, zoonóticas o no, ya que nuestra situación geográfica nos 

convierte en puente de enfermedades que en caso de un territorio resultara afectado 

por una enfermedad cualesquiera, las consecuencias podrían ser a nivel nacional39. 

No se puede olvidar que el arma biológica es un arma estratégica y de terror o, dicho 

de otra manera en función de su evolución conceptual, es un arma de alteración 

masiva, de ahí que la difusión de noticias interesadas y la gestión de la información 
                                                                                                                                                                                                
31 BOHÓRQUEZ L., «Intervenidas 50 toneladas de carne caducada que se distribuía en colegios y 

restaurantes de Mallorca», 29 mar. 2018 Diario El País (edición online) 
https://elpais.com/politica/2018/03/28/actualidad/1522234506_978638.html 

32 LA VANGUARDIA «Denunciados un padre y su hijo por criar ganado equino y porcino de forma ilegal 
en Sanlúcar la Mayor». Diario La Vanguardia (edición online) 19 jul. 2012 (accedido 15 nov. 2018). 
Disponible en: https://www.lavanguardia.com/20120719/54327048955/denunciados-un-padre-y-su-hijo-
por-criar-ganado-equino-y-porcino-de-forma-ilegal-en-sanlucar-la.html 

33 L.T. «La última moda en robos: desaparecen centenares de cerdos en granjas de Castellón». Diario 
ABC (edición online) 4 dic. 2012 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.abc.es/local-
comunidad-valenciana/20121204/abci-robo-cerdos-201212041545.html  

34 FACUA «Detenidas 14 personas por engorde ilegal ganado y comercialización de carne adulterada». 
FACUA (Pág. Web) 14 jul. 2016 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10514 

35 ABC «Cae una banda dedicada al robo de cerdos». Diario ABC (edición online) 17 abr. 2012 (accedido 
15 nov. 2018). Disponible en: https://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20121217/abci-banda-
robo-cerdos-201212171712.html  

36 BELLINI S., RUTILI D., GUBERTI V. «Preventive measures aimed at minimizing the risk of African 
swine fever virus spread in pig farming systems». Acta Vet Scand 2016;8:1–10. 

37 EUROPEAN FOOD SECURITY AUTHORITY- EFSA «Epidemiological analyses of African swine fever 
in the Baltic States and Poland (Update September 2016 – September 2017)». EFSA J. (2017;15:1–59 
(accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/  

38 BOSCH J., RODRÍGUEZ A., IGLESIAS I., MUNOZ M.J., JURADO C., SÁNCHEZ-VIZCANO J.M., et al. 
«Update on the risk of introduction of African swine fever by wild boar into disease-free European Union 
countries». Transbound Emerg Dis (2017) 64:1424–32. 

39 MATA S. «Melilla importa ilegalmente 4.000 corderos de Marruecos» Intereconomía (pág. Web) 16 
nov. 2010 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://intereconomia.com/noticia/melilla-importa-
ilegalmente-4000-corderos-marruecos-20101116-0000/ 
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puede tener el objetivo de generar un estado de opinión interesado contrario a los 

intereses generales y las relaciones con países aliados y amigos. En este sentido, las 

denuncias de empleo intencionado de agentes biológicos, como el virus de la peste 

porcina africana, por parte de los Estados Unidos en las repúblicas bálticas y Rusia 

pueden ser un ejemplo claro de lo anterior. La base de esas noticias se fundamenta en 

la dificultad de demostrar la intencionalidad del brote al tratarse de los mismos agentes 

que se encuentran en la naturaleza con el objetivo de dar pábulo al rumor. De ahí la 

importancia de la colaboración científico-técnica de los profesionales para dar 

respuestas científicas a situaciones epidemiológicas que expliquen de forma 

inequívoca qué es lo que sucede en la realidad, obviando supuestas manipulaciones en 

el laboratorio del VPPA para hacerlo más resistente a las condiciones ambientales o el 

establecimiento de una relación causal entre el brote de PPA en Bélgica y el desarrollo 

de maniobras OTAN en los países bálticos40,41.  

Desde el punto de vista político, la cuestión del brote de PPA de Bélgica ha llegado 

incluso a su Parlamento, interesándose este sobre las actividades militares propias y 

de los aliados en el campo de maniobras de Lagland, lugar donde han aparecido 

jabalíes muertos por la enfermedad. En este sentido se ha producido una pregunta 

parlamentaria relacionada con la formación y entrenamiento del personal militar relativa 

a aspectos relacionados con la bioseguridad (a su nivel) para prevenir la entrada y 

difusión de enfermedades, en este caso la PPA con motivo de la participación de 

soldados belgas en ejercicios internacionales en áreas donde el VPPA está presente.  

En relación al origen del brote, la Agencia Federal de Alimentación belga considera 

improbable que hayan sido los soldados belgas los que hayan «importado» el virus tras 

realizar maniobras en los países bálticos, ya que se realizan estrictos procedimientos 

de descontaminación (desinfección) por parte de las Fuerzas Armadas a la hora de 

repatriar equipos y vehículos tras realizar ejercicios militares fuera de sus fronteras, 

achacándose el brote al abandono de productos cárnicos derivados del cerdo 

contaminados con el virus y que fueron consumidos por los jabalíes presentes en el 

                                                            
40 HISPAN TV «Pentágono provoca epidemia de peste porcina en Rusia y China» HispanTV (pág. Web) 

8 oct. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-
/390245/pentagono-georgia-epidemia-peste-porcina-china-rusia  

41 SPUTNIKNEWS «Cómo EE. UU. prueba sus armas biológicas en los países bálticos» Sputniknews 
(pág. Web) 12 oct 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://mundo.sputniknews.com/europa/201808121081138311-tercera-guerra-mundial-de-eeuu-en-
europa-armas-biologicas/
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campo42,43. Ahondando en lo anterior, las investigaciones epidemiológicas realizadas 

en los países bálticos sugieren que semillas y pastos contaminados con el VPPA 

procedentes de jabalíes infectados estarían detrás de los brotes de PPA que amenazan 

las fronteras de la Unión Europea, destacándose el papel fundamental que tienen los 

jabalíes como amplificador viral en la naturaleza. Resultando vital investigar y analizar 

mediante análisis de secuenciación y estudios filogenéticos los virus aislados en 

diferentes lugares para conocer la realidad del origen el brote, demostrándose en el 

brote de Bélgica ya que como han mostrado los últimos estudios el virus aislado es el 

que circula por Moldavia (2016-2018), Ucrania (2012, 2015) y Bielorusia (2013) 
44,45,46,47.  

 
PPA como modelo de lucha contra las amenazas biológicas transfronterizas 
La PPA es un claro ejemplo de cómo la lucha contra las amenazas biológicas, 

transfronterizas o no, se basa en la suma de capacidades, tanto oficiales como 

privadas, para atajar un brote de una enfermedad de alto impacto económico y no en la 

lucha particular de la administración o del sector afectado para alcanzar el objetivo final 

de proteger nuestros intereses, no solo los económicos, sino también los sanitarios y 

sin dudarlo, aunque pueda parecer sorprendente ecológicos al objeto de evitar la 

entrada y difusión de la enfermedad en nuestro territorio. En este sentido, obviando las 

distancias con los animales domésticos, no se puede olvidar que el tráfico ilegal de 

especies animales ocupa el cuarto puesto del crimen organizado provocando un 

«…enorme impacto en las poblaciones de diferentes especies, muchas de las que se 

encuentran actualmente al borde de la extinción…»48. Ahondando en lo anterior y 

                                                            
42 THV «Varkenspest legt militair kamp plat». De Standaard (edición online) 8 oct. 2018 (accedido 15 

nov. 2018). Disponible en: http://m.standaard.be/cnt/dmf20181007_03817143  
43 ADM «Brachten militairen Afrikaanse varkenspest mee?». De Standaard (edición online) 6 oct. 2018 

(accedido 15 nov. 2018). Disponible en: http://m.standaard.be/cnt/dmf20181006_03816061  
44 MCKENNA M. «Why scientists should be tracking a catastrophic pig disease» 4 oct. 2018 (accedido 15 

nov. 2018). Disponible en: https://www.wired.com/story/african-swine-fever-scientists-should-track/ 
45 GALLARDO FRONTAURA C. «Nuevas aportaciones al diagnóstico serológico y molecular de la Peste 

Porcina Africana» Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid 2003. 
46 RODRÍGUEZ PRIETO V. «Nuevas aportaciones epidemiológicas y diagnósticas para el estudio de la 

interacción entre la fauna doméstica y silvestre». Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid 
2014. 

47 SCIENSANO «African Swine Fever in Belgium: Sciensano characterizes the viruses» 27 sep 2018 
(accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.sciensano.be(en/print/625900 

48 GONZÁLEZ E. «El tráfico ilegal de animales en el cuarto puesto del crimen organizado», blogs 20 
minutos (pág. web) 3 jul. 2014 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
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referido a los animales domésticos, nuestro ordenamiento jurídico ha implantado las 

herramientas legislativas para intentar atajar el grave problema de contrabando o 

tráfico ilegal de animales domésticos que pueden poner en riesgo no solo a los 

animales, sino también a las personas por el carácter zoonótico de muchas de las 

enfermedades que pueden padecer los primeros49.  

El enfoque medioambiental al que se hacía referencia anteriormente se fundamenta en 

la importancia que tiene el aumento «descontrolado» de la población de jabalíes, no 

solo en las zonas rurales, sino periurbanas y urbanas50, generándose diferentes 

problemas, así como incrementándose el riesgo de aparición y desarrollo de la PPA, 

situación que ha provocado que se establezcan estrategias de control y de vigilancia 

para evaluar la situación sanitaria de este tipo de animales. Planteándose incluso la 

posibilidad de construir vallas a lo largo de las fronteras con el objeto de impedir el 

trasiego de animales salvajes desde áreas «sucias», donde está presente la 

enfermedad, a áreas libres de PPA51. 

La hipotética «implicación militar» en el origen del brote de Bélgica debe hacernos 

pensar en la necesidad del estricto cumplimiento de las normas militares de 

repatriación de personal, equipos y vehículos dimanadas del Reglamento Sanitario 

Internacional. En este sentido, la labor realizada por los equipos veterinarios 

desplegados en zona de operaciones, contribuyen con su trabajo y esfuerzo a 

protegernos frente a este tipo de amenazas, debiendo hacer un esfuerzo de 

concienciación del personal para mejorar más si cabe la observancia de las normas 

sanitarias establecidas. Por otro lado, el que el brote de Bélgica se haya producido en 

una instalación militar debe hacernos pensar en la necesidad de mantener un 

permanente estado de vigilancia en nuestras instalaciones al objeto de detectar un 

hipotético brote en nuestra área de responsabilidad.  

Quizá uno de los aspectos claves para evitar la aparición y desarrollo de las diferentes 

                                                                                                                                                                                                
https://blogs.20minutos.es/goldman-sachs-is-not-an-after-shave/2014/07/03/el-trafico-ilegal-de-
animales-en-el-cuarto-puesto-del-crimen-organizado/  

49 VALLADARES PEREZ V. «El Derecho Español ante el tráfico ilegal de animales domésticos». 
Mascoteros-Blog (pág. Web) (2018) (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
http://www.mascoteros.com/blog/el-derecho-espanol-ante-el-trafico-ilegal-de-animales-domesticos/ 

50 STILLFRIED M., FICKEL J., BÖRNER K., WITTSTATT U., HEDDERGOTT M., et al «Do cities 
represent sources, sinks or isolated islands for urban wild boar population structure?».Journal of 
Applied Ecology. 2017;54(1):272-281 

51 REUTERS «Fearful of swine fever, France plans fence on Belgian border» Reuters (pág. Web) 12 oct. 
2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://in.reuters.com/article/us-france-
swinefever/fearful-of-swine-fever-france-plans-fence-on-belgian-border-idINKCN1MM1JJ 
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enfermedades que amenazan a la cabaña ganadera, en este caso porcina, sea el 

fomento y cumplimiento de las medidas de la bioseguridad, sea cual sea la entidad de 

la explotación, desde las unifamiliares con un animal a las grandes granjas donde hay 

miles de animales, partiendo de la necesidad imperiosa de realizar controles sanitarios, 

así como establecer y mantener censos reales y no estimativos de las poblaciones en 

un área dada. Esto permitirá desarrollar planes y estrategias de prevención y control 

realistas en caso de brote, tanto en explotaciones intensivas como en extensivas, 

resultando vital evitar el contacto de jabalíes con cerdos domésticos52. 

En relación a lo expresado anteriormente, el control selectivo de poblaciones de 

jabalíes constituye una de las herramientas de prevención para evitar la diseminación 

de la PPA, lo cual determina la necesidad de educar a la población acerca de los 

beneficios que esta práctica supone desde el punto de vista sanitario. En este sentido, 

las acciones realizadas en la frontera este de la Unión Europea y los países limítrofes, 

relativas a la prohibición de mantener explotaciones domiciliarias de cerdos y el control 

selectivo de poblaciones resulta fundamental, toda vez que los jabalíes no entienden de 

fronteras. Motivo por el cual, deben establecerse estrategias de control donde estén 

implicados todos los actores, desde los cazadores hasta los productores, pasando por 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Agentes de Medioambiente, quienes 

conocen la realidad de la zona donde la fauna transita en libertad53. 

Por otro lado, debe extremarse el control en los movimientos de animales y productos 

derivados de ellos provenientes de zonas afectadas por la enfermedad por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como por los Servicios de Vigilancia Aduanera. 

 
Líneas de acción  
Desde un punto de vista genérico la prevención y control ante esta enfermedad de alto 

impacto económico se basa en54, 55, 56, 57: 

                                                            
52 SENASA «Bioseguridad en granjas porcinas». Universo porcino (pág. web), abr. 2014 (accedido 15 

nov. 2018). Disponible en: http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/actualidad_porcina_29-04-
2014_bioseguridad_en_granjas_porcinas.html  

53 MATAS R. Sánchez Vizcaíno: «Estamos jugando a la lotería con la peste porcina africana». Diario La 
Vanguardia (Edición online) 11 oct. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20181011/452269257114/peste-porcina-africana-entrevista-
sanchez-vizcaino.html 

54 TICO GIL G. «El sector porcino español, muy pendiente del avance de la PPA» Albeitar - Informativo 
veterinario (edición online) 11 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: 
https://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/16607/Actualidad/sector-porcino-espanol-muy-pendiente-
avance-ppa.html 
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 Las medidas de prevención y control que se deben adoptar en los países libres de 

enfermedad se basan en la adopción de políticas restrictivas de importación, 

resultando vital la colaboración entre administraciones para en caso de brote impedir 

la diseminación de la enfermedad. 

 La concienciación y educación de la sociedad son clave para la lucha contra las 

amenazas biológicas transfronterizas. PPA es un claro ejemplo de cómo pequeños 

actos, como la compra de productos de origen porcino sin la preceptiva etiqueta 

sanitaria o comprados en áreas endémicas y que posteriormente pueden ser 

utilizados para la alimentación del ganado porcino puede ser el origen de un brote, 

siendo fundamental realizar una adecuada gestión de residuos de comida derivados 

de productos cárnicos de origen porcino o de jabalíes para evitar esta posible vía de 

introducción de la enfermedad (como por ejemplo: restos de catering de aviones o 

barcos). En este punto los trabajadores extranjeros tienen una importancia capital a 

la hora de evitar prácticas de riesgo mediante importaciones de alimentos de origen 

porcino que pudieran estar contaminados con el virus y que llegaran a sus lugares 

de trabajo. 

 El establecimiento de estrategias de control selectivo de poblaciones debe de tener 

un carácter transversal implicando a todos los actores interesados, desde los 

técnicos de la administración y veterinarios hasta los cazadores, pasando por los 

ciudadanos sensibilizados con el bienestar animal y los derechos de los animales o 

los periodistas y sin ninguna duda por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin una 

colaboración estrecha cualquier medida que se tome estará abocada al fracaso. No 

pudiéndose olvidar la necesidad del control de la garrapata que resulta clave para la 

prevención de la enfermedad. 

 Los profesionales del sector son garantes, a través de sus programas de 

autocontrol, así como el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad y de 

la normativa en lo relativo a la desinfección de vehículos de transporte y el 

                                                                                                                                                                                                
55 AGROPOPULAR «Claves para evitar que la peste porcina africana entre en España». Agropopular 

(Pág. Web) 18 sep. 2018 (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: https://www.agropopular.com/claves-
peste-porcina-170918/

56 ASFORCE «Targeted research effort on African swine fever» European Union's Seventh Framework 
Programme (FP7/2007-2013) (accedido 15 nov. 2018). Disponible en: http://asforce.org/ 

57 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL (OIE) «Peste Porcina Africana» OIE (pág. Web) 
(accedido 15 nov. 2018). Disponible en: http://www.oie.int/doc/ged/D13954.PDF 
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movimiento de animales con las guías de origen y sanidad que aseguren la 

trazabilidad de los animales y de sus productos derivados. 

 Al objeto de prevenir la difusión del VPPA, entre otros agentes biológicos, se debe 

hacer hincapié en la necesidad del cumplimiento estricto de los protocolos de 

limpieza y desinfección establecidos para las repatriaciones de equipos, mercancías 

y vehículos. 

 Los planes de prevención y control de la enfermedad se basan en la formación del 

personal, en la existencia de planes conocidos por todos los actores implicados, el 

diagnóstico rápido, la existencia de una red de laboratorios que permita confirmar el 

diagnóstico, así como el sacrificio de los animales y la correcta gestión de residuos 

de las explotaciones afectadas, unido a una limpieza y desinfección completas, junto 

con un programa de control de vectores que aseguren la total erradicación del virus 

en la explotación. Sin olvidar la necesidad de potenciar la vigilancia y control de 

movimientos de animales para que en caso de brote no se produzca la diseminación 

del mismo. 

 

 

 Alberto Cique Moya*
Teniente coronel veterinario 

Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra 
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Gestión de la innovación «boots on the ground», asignatura 
pendiente en el nuevo escenario internacional 

 

Resumen 

A lo largo de nuestra historia, la innovación ha sido la clave del éxito y la supervivencia.  

En un entorno basado en altos índices de digitalización, automatismo y dinamismo como 

el actual, la ventaja competitiva se basa en la capacidad de innovación que posea una 

sociedad. Esta sociedad, adecuadamente formada, motivada y organizada puede sacar 

el mayor potencial de su creatividad, a la postre pilar de la innovación. 

Las Fuerzas Armadas no pueden ser ajenas a esta transformación. Deben obtener el 

mayor retorno de su mejor activo, el personal, para potenciar un entorno altamente 

innovador que proporcione beneficios tanto a las propias Fuerzas Armadas como a la 

sociedad en su conjunto.  

La ETID (Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa) es un buen comienzo, 

pero requiere de un plan que profundice la dirección y gestión de la innovación a nivel 

interno para extraer el mayor potencial de los usuarios finales, su personal boots on the 

ground. 

 

Palabras clave 

Innovación, talento, digitalización, emprendimiento, liderazgo, estrategia, seguridad, 

defensa, ETID. 
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«Boots on the ground» innovation management, a pending 
subject in the new international scenario 

Abstract

Over the course of our history, innovation has been key to success and to survive. 

In an environment highly digitalized, automatized and boosted such as the current one, 

the competitive advantage is based on the innovative capacity that a society possesses. 

This society, properly formed, motivated and organized can bring out the greatest 

potential of its creativity, ultimately the pillar of innovation. 

The Armed Forces cannot be alien to this transformation. It is necessary to obtain the 

highest return on their best asset, the personnel, in order to promote a highly innovative 

environment that will provide benefits to both the Armed Forces itself and society as a 

whole.

The ETID (Strategy of Technology and Innovation for Defense) is a good start, although 

it requires a plan that consolidates the direction and management of innovation internally 

with the aim of extracting the greatest potential of the final users, the personnel "boots on 

the ground". 

Keywords 

Innovation, talent, digitalization, entrepreneurship, leadership, strategy, security, 

defense, ETID. 
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La innovación es lo que distingue a un líder de los demás 
Steve Jobs.

 

Introducción 
Afirman los expertos que el mejor y más importante activo en cualquier empresa, 

organización o institución es, en la actualidad, su capital humano. Este capital humano, 

bien organizado y motivado, es el que consigue crear el valor añadido necesario para 

cumplir los objetivos previstos y obtener la ventaja competitiva necesaria en el actual 

escenario global, dinámico y altamente competitivo. Es decir, el capital humano es el 

pivote sobre el que se asienta la supervivencia y el éxito. Y así los establece también el 

AJEMA, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, en sus Líneas Generales de la 

Armada 20171: «Por encima de todo, no debemos olvidar que el pilar fundamental sobre 

el que hay que afianzar el presente y construir el futuro de la Armada es su personal; de 

los valores, moral, compromiso y profesionalidad de cada persona, y de la gestión que 

hagamos de ese capital humano, dependerá sustancialmente nuestro éxito». 

No obstante, en el siglo XXI el gran desarrollo de la digitalización y automatización de los 

procesos operativos de cualquier empresa, organización o institución nos ha obligado a 

potenciar un nuevo valor diferencial del 

capital humano para continuar siendo 

competitivos. Ese nuevo valor 

diferencial es la creatividad. 

Así pues, la creatividad, la cual se basa 

a su vez en la constante observación 

del entorno cambiante con un enfoque 

crítico constructivo, es el elemento 

esencial de la innovación y, por ende, 

de la supervivencia y del éxito. 

 

 

                                                            
1 http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/mardigitaldocinstituc/prefLang-
es/00docu-institucional-armada+--02lineas-generales-armada  
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Innovar para sobrevivir y triunfar 
Según Jonash y Sommerlatte (1999), la innovación es: «El proceso de aprovechamiento 

de la creatividad para crear nuevo valor en nuevas formas a través de nuevos productos, 

nuevos servicios y nuevas empresas». 

El estudio de la innovación fue introducido por Schumpeter (1934), quien ha influido 

mucho en todas las teorías posteriores sobre la innovación. Schumpeter explica que el 

desarrollo económico se vio impulsado por la innovación a través de un proceso que él 

denomina como «destrucción creativa». La destrucción creativa es un proceso dinámico 

en el que las nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas. De acuerdo con la idea de 

Schumpeter, las innovaciones radicales provocan los principales cambios disruptivos 

(rompedores). Por otro lado, las innovaciones incrementales hacen avanzar el proceso 

de cambio de una manera continua.  

La innovación nace, como hemos explicado, de la creatividad de las personas. Pero para 

que estas puedan desarrollar su creatividad y, de esta manera, aportar esa ventaja 

competitiva necesaria en el escenario actual es preciso que se den los factores higiénicos 

y motivacionales que establece Herzberg (1968).  

 

 
Tabla 1: Teoría de la motivación. Factores de Herzberg 

Fuente: www.seuntriunfador.com 
 

La creatividad es producto del ejercicio de la imaginación, el conocimiento, la curiosidad 

y la evaluación (observación).  

Las Fuerzas Armadas (en adelante FF. AA.) han sido durante siglos, gracias a su 

esencia, un gran motor de innovación para la sociedad. En concreto, las marinas de 
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guerra, dado su carácter expedicionario, han sido una fuente primaria de innovación de 

la que, a posteriori, los sectores primario, secundario y terciario han sabido sacar buen 

provecho para el buen desarrollo del Estado y la seguridad de los ciudadanos.  

Huelga recordar que fue la gran empresa de la Indias, emprendida y liderada en sus 

inicios por Cristóbal Colón, la que introdujo el cultivo de la patata en las sociedades 

occidentales de la época. O la ruta comercial con las Indias por el Este, conocida como 

el «Tornaviaje», gracias a los trabajos de los marinos españoles Andrés de Urdaneta y 

Miguel López de Legazpi, quienes revolucionaron el comercio internacional al evitar 

navegar por los mares controlados entonces por la corona de Portugal. La Primera 

Guerra Mundial desencadenó el desarrollo de la aviación y el descubrimiento de 

fertilizantes sintéticos, a la postre multiplicador de la producción agrícola. La Segunda 

Guerra Mundial hizo lo mismo con los aviones a reacción, el radar y la energía nuclear. 

La Guerra Fría nos trajo la carrera espacial, la comunicación vía satélite, los 

semiconductores e Internet. Y así un largo etcétera de ejemplos. 

No obstante, en la época actual las tornas se han invertido. Las inversiones en I+D+i han 

crecido exponencialmente en el sector privado mientras que las del sector público se han 

reducido como consecuencia de la crisis económica global, contrayendo 

considerablemente la capacidad de innovación de las FF. AA. en su conjunto. Así pues, 

y gracias a este esfuerzo privado en I+D+i, las empresas del sector de la Seguridad y la 

Defensa han ido desarrollando, cada vez en mayor medida, los equipos y sistemas que 

requieren unas FF. AA. capaces de hacer frente a las amenazas actuales, las cuales se 

caracterizan por su carácter asimétrico y su rápida evolución. Esta situación ha ido 

creando una mayor dependencia de la industria por parte de las FF. AA. y, por ende, 

reduciendo la capacidad de autonomía debido al crecimiento de los costes CAPEX 

(Capital Expenditure) y OPEX (Operating Expenditure), y a las políticas de obsolescencia 

establecidas de forma estratégica por las empresas suministradoras. 

Además, nuevas tecnologías como internet, los drones, las comunicaciones por satélite, 

etc., han permitido que grupos terroristas, organizaciones criminales y países con una 

reducida inversión en defensa puedan suponer una amenaza para la seguridad y la 

defensa internacional, algo que hasta hace pocos años únicamente estaba al alcance de 

Estados soberanos, y al amparo del derecho internacional. Tómese como ejemplo el uso 

de drones comerciales modificados para perpetrar ataques terroristas, las nuevas 

técnicas de atropellamiento de masas utilizadas en los atentados consumados en 
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ciudades como Barcelona, o los hackeos de infraestructuras críticas y de empresas e 

instituciones de gran importancia para la seguridad de los Estados. 

Ante esa nueva tesitura económica e industrial es necesario replantear la estrategia de 

personal y adquisición de capacidades militares en las FF. AA. para alinear ambas con 

el objetivo de potenciar la capacidad creativa e innovadora de sus miembros, permitiendo 

convertir de nuevo a las FF. AA. en una incubadora de innovación y no en meros 

consumidores de la misma. Esta nueva relación win-win permitiría no solo un importante 

ahorro de costes para las FF. AA. y un importante know-how para las empresas del 

sector, sino un strategic offset que redundaría en la seguridad y la defensa del país, sus 

empresas y sus ciudadanos. 

Y es que a veces, las mejores herramientas no pasan únicamente por los PEA 

(Programas Especiales de Armamento), sino por pequeñas soluciones que marcan 

grandes diferencias2.  

La ETID-20153 (Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa) es plenamente 

consciente de esta tesitura, y asume como uno de sus objetivos mejorar la gestión de la 

I+D+i del Ministerio de Defensa; de forma que se tenga un mayor aprovechamiento de 

las oportunidades para potenciar su situación dentro del marco nacional e internacional 

de la innovación aplicada a Defensa con el fin de promover el crecimiento, la 

competitividad y la internacionalización de la BTID (base tecnológica e industrial de la 

defensa). 

 
La necesidad de crear la base 
Para crear este entorno, y atendiendo a los factores de Herzberg, es necesario organizar 

y potenciar los factores motivacionales, ya que estos son fundamentales en los procesos 

de innovación; así como gestionar eficaz y eficientemente el talento de aquellos 

miembros de las FF. AA. que, voluntariamente, participen activamente en proyectos de 

innovación. 

 

 

                                                            
2 Dolan, D. (2016) USNI. EE. UU.: Want a better Navy? Try fixing the little things. Recuperado de 
https://news.usni.org/2016/12/14/opinion-want-a-better-navy-fixing-the-little-things-can-make-a-big-
difference  
3 http://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/estrategia-tecnologia-innovacion-defensa-ETID-2015.pdf  
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La innovación se puede desarrollar en diferentes ámbitos. Estos son: 

 La innovación de producto. La introducción de un producto, servicio o procedimiento 

que es nuevo o significativamente mejor con respecto a sus características o usos 

previstos.  

 La innovación de procesos. La introducción de un método de operación nuevo o 

significativamente mejorado. 

 La innovación de comunicación. La introducción de nuevas formas de comunicación 

interna y externa. 

 La innovación organizativa. La aplicación de un nuevo método organizativo en las 

prácticas de la institución, lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

Para ser capaces de desarrollar proyectos de innovación debemos tener presente que 

es nuestro capital humano boots on the ground el que mejor conoce nuestro entorno 

operativo y, debidamente motivado y organizado, el que combinando formación, 

observación y análisis sabe cómo aportar la mejor solución.  

La innovación representa e inspira los más puros valores castrenses 

(art. 14, art. 22, art.25, art. 26, art. 115, art. 125 de las Reales Ordenanzas de las 

FF. AA.): «Mantendrá una sólida formación moral, intelectual, humanística y técnica, un 

elevado conocimiento de su profesión y una adecuada preparación física, que le 

capaciten para contribuir a la eficacia de las Fuerzas Armadas y faciliten su adaptación 

a la evolución propia de la sociedad y del entorno internacional, así como a la innovación 

en medios y procedimientos».  

Debemos por tanto organizar, alrededor del «Triángulo de Oro»4, el proceso de 

innovación en siete pasos: 

1. Descubrir y explorar el entorno táctico, operativo y estratégico. 

2. Realizar un análisis DAFO5 con espíritu crítico y constructivo, e identificar las diversas 

oportunidades y posibilidades para obtener ventajas competitivas. 

3. Realizar un análisis BCG6 para priorizar los proyectos de innovación y asignar el 

adecuado apoyo técnico, económico e institucional. 

                                                            
4 Término utilizado para referirse al equipo formado por mentes innovadoras, mentores y técnicos 
especialistas en: Abraham, J. (2017). IEEE. Madrid: Armada Española, incubadora de talento. 
Recuperado de http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO114-
2017_Talento_ArmadaEspanola_JesusAbrahamFdez.pdf  
5 http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo/como-hacer-un-dafo2  
6 http://www.matrizbcg.com/  
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4. Buscar e involucrar a los socios de proyecto más apropiados (universidades, centros 

de investigación, organismos públicos y empresas privadas). 

5. Planificar el proyecto estableciendo los objetivos de todos los participantes. 

6. Iniciar y gestionar el proyecto. 

7. Finalizar el proyecto y extraer lecciones aprendidas. 

¿Qué debe hacer un innovador? He aquí algunos puntos clave: 

 Buscar oportunidades únicas para satisfacer las necesidades tácticas y/u operativas 

que proporcionen una ventaja competitiva frente al adversario, o mejoren los procesos 

de trabajo, servicios o productos existentes. 

 Aceptar que todos los problemas pueden tener, al menos, una solución. 

 Ser eficaz, simple y enfocado. 

 Creer que los problemas se convierten en oportunidades, y estas en ventajas. 

 Utilizar el pensamiento creativo y el análisis sistemático. 

Pero para llegar a este cénit, es necesario invertir esfuerzos en: 

 Una misión, visión, objetivos y estrategias bien comunicadas. 

 Líderes dedicados a la innovación. Personas que establecen motivación, inspiración 

y guía a los innovadores. 

 Participación y apoyo de los distintos niveles de las FF. AA. en los procesos de 

innovación. 

 Miembros de la organización comprometidos que se preocupen de promover procesos 

de innovación, especialmente en la estructura orgánica de la Fuerza, el Apoyo a la 

Fuerza y los Estados Mayores. 

 Redes de conocimiento con colaboradores externos que participen activamente en 

actividades de innovación abierta. 

Las organizaciones con capacidad de innovación pueden reaccionar mucho más rápido 

a los cambios ambientales y adaptarse mucho mejor que las organizaciones que no 

innovan. La innovación no es externa a la organización. Debe por tanto nacer desde 

dentro, donde realmente se conocen los problemas, y los ámbitos de mejora. 

Algunas de las rutinas organizativas que fomentan la innovación son: 

 Aquellas que fomentan el espíritu innovador entre sus miembros a todos los niveles. 

La innovación no entiende de cuerpos, de escalas ni empleos. 
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 Utilizan reuniones informales para desarrollar y conectar ideas. Es necesario crear un 

ambiente distendido donde se puedan exponer ideas con naturalidad y franqueza, sin 

menoscabo del respeto y obligada subordinación. 

 Animan a los miembros a reflexionar sobre el trabajo que están haciendo y cómo lo 

están haciendo. Si el entorno varía, es posible que haya un gran margen de mejora 

en los procesos de trabajo. No debemos conformarnos con un simple «así se ha hecho 

siempre» o «eso le corresponde a otro». 

 Crean canales de comunicación abiertos entre los miembros de la organización. La 

innovación requiere una comunicación fluida. No se deben poner barreras al mar. 

 Tienen una buena disposición a aceptar el cambio. El cambio requiere un esfuerzo 

físico y mental, pero la supervivencia y el éxito dependen en gran medida de la 

facilidad de adaptación al cambio constante, más acelerado si cabe en la actualidad, 

y en un buen ejercicio de previsión a corto, medio y largo plazo. 

 Toleran el fallo y lo utilizan como una oportunidad para aprender. Se debe perder el 

miedo al error, y para ello es necesario comprender y aceptar que la mejor lección es 

aquella que se aprende del error. 

 Los miembros forman pequeños equipos para proyectos orientados al futuro. Cuanto 

más pequeño el equipo, más ágil es la gestión. 

 Valoran el esfuerzo innovador y ayudan a desarrollar las competencias mostradas por 

los innovadores. Es esencial que los innovadores tengan la impresión de que la 

institución valora, apoya y premia el esfuerzo realizado. De lo contrario, tarde o 

temprano dejarán de verse impulsados por los factores motivacionales. 

 Apoyan la innovación abierta. En un entorno cada vez más especializado hay que 

comprender que el conocimiento está dentro y fuera de la institución. Es necesario 

crear redes de conocimiento y grupos de trabajo abiertos y multidisciplinares con 

capacidad de coordinación directa. 
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Figura 1: La rutina de la innovación 

Fuente: https://exportarsiesfacil.files.wordpress.com/2013/11/innovar.jpg 
 

La visión de la ETID-2015 está perfectamente definida: «disponer de un sistema de I+D+i 

de defensa capaz de aprovechar tanto sus capacidades y recursos propios como las 

oportunidades externas a las que pueda acceder [sic]».  

La ETID-2015 alinea perfectamente la misión del Ministerio de Defensa en materia de 

innovación con su visión, por lo que se llega el momento de establecer un plan director 

que desarrolle esta estrategia y ayude a cumplir sus objetivos a fin de conseguir la 

anhelada visión. 

 

El sector privado como referencia 
Una adecuada fuente de referencia es el sector privado. Las empresas actuales basan 

su supervivencia en la innovación. Ni siquiera las big techs (Apple, Google, Amazon o 

Facebook entre otras), cuya cuota de mercado es casi monopolística, pueden descuidar 

la innovación. Su estrategia de negocio se basa en una fuerte y constante inversión en 

I+D+i, lo cual les permite mantener una posición de privilegio sobre la competencia, e 

incluso absorberla. 

En una empresa, que un director ejecutivo interiorice y promueva la innovación no 

debería ser tarea difícil. Lo complicado es que los mandos intermedios y los supervisores 
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de primera línea sean innovadores, lo consideren parte de su trabajo y que, con ellos, la 

innovación se expanda hasta el último trabajador.  

Una de las labores del trabajador debe ser la de ser innovador. Las buenas ideas pueden 

surgir en cualquier miembro de la organización, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Normalmente surgirá́ en aquellos miembros de la organización que buscan la 

manera de hacer su trabajo más rápido, más fácil y más productivo.  

Poner en marcha un sistema de propuestas para eliminar barreras y hacer que sea fácil 

proponer ideas, amplía la probabilidad de que se presenten buenas innovaciones. 

Cuando hay un apoyo firme y visible por parte de los directivos hacia todos los miembros 

de la organización las ideas y el pensamiento individual se aprecian, y se ayuda a los 

miembros de la organización a que se involucren más con la organización; obteniéndose 

el mejor clima para la innovación.  

Las organizaciones de éxito desarrollan, motivan y promueven a los mejores empleados. 

Es posible obtener los mayores beneficios de los miembros de la organización si una 

organización tiene estrategias clave para hacerlo.  

Además, los profesionales y empleados se benefician también de la siguiente manera:  

 Gratifica, reconoce profesionalmente y motiva al trabajador que ha presentado la 

innovación; más todavía si se acepta su sugerencia.  

 Si la innovación se implanta en la empresa, puede entrar a formar parte del equipo 

encargado de ponerla en práctica.  

 Se puede producir una mejora importante en su desarrollo profesional.  

 Puede acceder a mejoras en su remuneración.  

 El profesional siente que ha contribuido a mejorar la situación económica de la 

empresa, con la consiguiente aportación al clima positivo de trabajo en toda la 

organización.  

 
«Allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente».  

Peter Drucker. 
 
La necesidad de un plan de gestión del talento y la innovación 
Cualquier estrategia sin un plan adecuado para conseguirla se queda en una mera 

declaración de buenas intenciones. 
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El almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Teodoro E. López Calderón, considera 

la innovación como uno de los elementos clave: «La tecnología e innovación serán 

elementos claves en la formación de nuestro personal y el sistema de enseñanza deberá 

disponer de mecanismos ágiles para incorporar los nuevos conocimientos y 

competencias que se hagan necesarios. [sic]». 

También queda recogida la necesidad de apostar por la innovación en el documento 

Armada, modelo de liderazgo7: «El líder debe plantearse con frecuencia la pregunta de 

en qué puede mejorar el trabajo de su grupo y tratar de conseguirlo con los medios a su 

alcance, pensando siempre en el interés de la Institución. Ha de promover la formación 

continua y permanente, utilizando cualquier ocasión o circunstancia como oportunidad 

de aprendizaje; desarrollar la autocrítica y la crítica constructiva; fomentar la iniciativa y 

la innovación; detectar y aprovechar adecuadamente el talento; crear el entorno 

adecuado para que sus subordinados puedan desarrollar sus propias habilidades, así 

como detectar y encauzar a tiempo los comportamientos inadecuados, con firmeza, 

franqueza y sin dobleces». 

Así pues, es necesario comenzar a dar los primeros pasos en un nuevo plan de gestión 

del talento y la innovación que permita alinear todos los eslabones de la cadena, desde 

la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) hasta 

el marinero o soldado más moderno encuadrado en la Fuerza, el Apoyo a la Fuerza o el 

Cuartel General. 

Este plan debería tener una dirección centralizada en la SDG PLATIN con una ejecución 

descentralizada en los diferentes Ejércitos y la Armada, permitiendo que cualquier 

miembro de las FF. AA. pueda aportar todo su potencial a las necesidades de la 

seguridad y la defensa de España. 

Como todo plan, este debe ser bien comunicado y perfectamente entendido e 

interiorizado por todos los miembros de las FF. AA., por lo que requiere de una 

adaptación de los planes de estudio de las escuelas militares desde las etapas más 

tempranas de formación.  

                                                            
7 Zaragoza, S. (AJEMA). Publicaciones del MINISTERIO DE DEFENSA. Madrid: Armada, modelo de 
liderazgo. Recuperado de 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/mardigitaldocinstituc/prefLang-
es/00docu-institucional-armada+--07modelo-liderazgo-armada 
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Si el modelo de referencia es el sector privado, es necesario entender cómo este 

funciona; y por lo tanto sería recomendable abordar desde el primer instante aspectos 

como la gestión de la información, dirección y gestión de recursos, dirección y gestión de 

la innovación, planificación estratégica, sistemas informáticos para la gestión corporativa, 

gestión de proyectos o teoría del marketing y la comunicación entre otros. 

 

 
«Tenemos un Plan Estratégico. Se llama hacer las cosas bien».  

 Herb Kelleher. 
 
Conclusiones 
La innovación no es una opción, sino una necesidad. Es el elemento clave e 

indispensable de la supervivencia y el éxito, máxime en la actualidad ante una amenaza 

extremadamente dinámica, asimétrica y multifacética. 

Esta innovación, fruto de un imprescindible esfuerzo creativo, debe organizarse y 

gestionarse en torno a las personas, pilar fundamental sobre el que hay que afianzar el 

presente y construir el futuro. 

La colaboración entre el sector público, privado y los centros de investigación, sostenes 

primordiales de la innovación abierta, debe ser el eje de cualquier proyecto de 

innovación. No obstante, y dada la singularidad del sector de la seguridad y la defensa, 

es necesario incorporar a los miembros de las FF. AA. boots on the ground a los 

proyectos de innovación; e incluso facilitar, fomentar y potenciar sus propias iniciativas. 

Habida cuenta del particular carácter finalista de los proyectos I+D+i del Ministerio de 

Defensa, con una adecuada gestión interna del talento y la innovación del personal sería 

mucho más sencillo para cualquier proyecto de uso dual superar el temido «valle de la 

muerte»8; redundando en un mayor beneficio mutuo para todos los actores participantes 

y aportando una mayor competitividad a la BTID en el mercado nacional e internacional. 

En muchas ocasiones no tenemos en cuenta que gran parte de la capacidad de una 

organización para innovar y adaptarse a los nuevos escenarios, y a las nuevas amenazas 

y oportunidades, reside sencillamente en el empoderamiento de sus miembros para el 

cambio. 

                                                            
8 Punto crítico de cualquier proyecto en el que las entidades disponen de demostradores avanzados o 
prototipos que todavía no pueden ser comercializados y que acaban «muriendo». 
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En un escenario tan volátil los grandes PEA no son la única solución a las necesidades 

sobre el terreno, si bien son imprescindibles. Estos PEA, deben complementarse con 

bienes, servicios o procesos innovadores que permitan a los miembros de las FF. AA. 

mantener su tactical and strategic offset sobre el terreno con versatilidad. La velocidad 

con la que mutan los riesgos y amenazas en la actualidad no se corresponden con los 

tiempos que requieren los grandes proyectos de armamento desde su fase conceptual 

hasta su plena operatividad. 

Así pues, se hace necesario gestionar el talento interno y el intraemprendimiento para 

conseguir un adecuado entorno de innovación abierta donde diferentes actores, públicos 

y privados, se complementen unos a otros en proyectos de innovación. Este 

intraemprendimiento permite, no solo un cambio hacia una cultura más innovadora en la 

institución, sino un factor motivacional para todos sus miembros, y por ende un mayor 

compromiso y retorno sobre la inversión en la sociedad en su conjunto. 

Para lograr este nuevo entorno innovador es necesario trazar un plan que permita 

conectar, dentro del Ministerio de Defensa, los planes de primer nivel que gestiona la 

SDG PLATIN con los que se desarrollen en los Ejércitos y la Armada. Promoviendo la 

creación de comunidades que aglutinen y motiven a los profesionales más innovadores 

y proactivos, en todos los cuerpos y escalas, para que puedan compartir sus experiencias 

e inquietudes, y que permitan sacar el mayor provecho del «Triángulo de oro».  

Algunas iniciativas que podrían ayudar a esta nueva estrategia son: 

 Encuentros con personas relevantes del ecosistema innovador a través de los grupos 

STO (Science and Technology Organization) de la OTAN, o a través del SOPT 

(Sistema de Observación y Prospección Tecnológica) y de los programas nacionales 

como COINCIDENTE. 

 Creación de departamentos de innovación en los Ejércitos y la Armada como punto 

de contacto, coordinación y difusión interna. 

 Creación de secciones de innovación en algunas de las publicaciones más relevantes 

de Defensa como la revista Ejército, Revista Española de Defensa, Boletín de 

Observación Tecnológica en Defensa o la Revista General de Marina, entre otras. 

 Designación de unidades de innovación como la Brigada 2035 del Ejército de Tierra. 

Estas unidades, además de realizar sus cometidos, sirven como campo de pruebas 

boots on the ground para la puesta en práctica de innovaciones en desarrollo. 
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 Encuentros on-line a modo de brainstorming para proponer soluciones a retos tácticos 

y tecnológicos, sesiones de coaching corporativo o gamification. 

 Asistencia a jornadas tecnológicas como DESEI+D. 

 Asistencia a ferias de interés para la seguridad y la defensa, como el Mobile World 

Congress, IoT World Congress, Innova, Homsec, etc. 

 Premios anuales de innovación.  

 Seminarios de innovación en las escuelas de formación y perfeccionamiento. 

selección de los trabajos de fin de grado (TFG) y trabajos de fin de máster (TFM) más 

relevantes. 

 Asesoramiento y apoyo a los TFG y TFE (trabajos de fin de especialidad) que resulten 

de interés para la Defensa. 

Estos son solo algunos ejemplos de iniciativas que puedan maximizar el valor de las 

FF. AA. en el entorno actual y movilizar todo el talento disponible.  

Permitiría, además, cumplir con mayor rigor y eficiencia las directrices de la política I+D+i 

de Defensa. Así como responder con coherencia a las actuaciones de los cuatro ejes 

(tecnológico, de información, de coordinación y cooperación, y de gestión y mejora 

continua) establecidos en la ETID-2015. 

En un entorno tan dinámico y acelerado no es posible responder a los problemas de hoy 

con las soluciones de ayer, así que el único fracaso que no podemos permitirnos es no 

haberlo intentado. 

«Innovar es una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla». 

 

 
 Jesús Abraham Fernández*

Teniente de navío 
BAM Furor 
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El juego geopolítico de la nueva Ruta de la Seda en Asia 
 

Resumen 

Tras cinco años desde el anuncio de la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, se 

consolida la influencia de China a través del conocido como «Collar de Perlas» de 

puertos estratégicos en el Indo-Pacífico. El despliegue de OBOR se expande entre el 

bloque de países pro-China, mientras crece la incertidumbre en el bloque anti-China ante 

la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el Indo-Pacífico bajo la administración 

Trump. Esta circunstancia está provocando cambios en el juego de equilibrios de poder 

a favor de China, lo que permite a Beijing consolidar su influencia en la región como 

poder regional y global. 

 

Palabras clave 

Ruta de la Seda, influencia geopolítica, potencia militar, «Collar de Perlas», Indo-

Pacífico. 

The geopolitical game of the new Silk Road 

Abstract

After five years since the announcement of the initiative of the new Silk Road, the 

influence of China is consolidated through the so-called ‘String of Pearls’ strategy for the 

Indo-Pacific. The deployment of OBOR is expanding among the block of pro-China 

countries, whereas the uncertainty in the anti-China block grows in the face of the loss of 
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United States hegemony in the Indo-Pacific under the Trump administration. A 

circumstance that is causing changes in the power balance game in favor of China that 

allows Beijing to consolidate its influence in the region as a regional and global power. 

Keywords 

OBOR, Geopolitical influence, Military power, ‘String of Pearls’, Indo-Pacific. 
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Ascenso del poder de China tras cinco años de la nueva Ruta de la Seda 
Tras cinco años desde que se anunciara en 2013 la iniciativa de la nueva Ruta de la 

Seda, muchos de los grandes proyectos emblemáticos comienzan a estar operativos 

(figura 1). El rediseño de las rutas comerciales es ya una realidad que, con el tiempo, 

podrá demostrar el potencial de las nuevas infraestructuras y su impacto en el aumento 

de los flujos comerciales entre China y Europa. 

 
Figura 1. Progreso de los proyectos OBOR. Fuente: CSIS 

 

Con estos proyectos, China no solo busca la apertura de nuevos mercados y la 

posibilidad de aliviar los problemas de sobrecapacidad de ciertos sectores de su 

economía. Entre los objetivos, también figura la defensa y seguridad de las fronteras, 

una prioridad en la política exterior del presidente chino Xi Jinping, que persigue afianzar 

las relaciones diplomáticas con sus vecinos para asegurar el éxito del despliegue de 



718

b
ie

3

El juego geopolítico de la nueva Ruta de la Seda en Asia 

Águeda Parra Pérez 
 

Documento de Opinión   126/2018  4 

OBOR (One Belt, One Road, en inglés, también conocida como iniciativa «Un cinturón, 

una ruta»). 

La diversificación de las rutas de abastecimiento es otro de los puntos claves de la 

iniciativa, que ha conseguido sumar a los ya existentes corredores terrestres que forman 

el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda, las vías de navegación que componen la 

Ruta de la Seda Marítima y la nueva vía a través del Polo Norte (figura 2), en la 

denominada Ruta de la Seda Polar. Esta constituye una tercera vía que permite navegar 

rodeando Rusia con destino al corazón de Europa en un tiempo menor que el invertido 

con el transporte terrestre, reduciendo de 20 a 48 los días de conexión entre los puertos 

de Shanghai y Rotterdam (Holanda). 

 
Figura 2. La Ruta de la Seda Marítima, 2018. Fuente: MERICS 

 

Una nueva ruta que ha despertado cierto recelo en Japón ante la perspectiva de que 

China no solo busque reforzar las rutas comerciales, sino que tenga en mente utilizar la 

vía del Ártico con intención de desplegar una fuerza militar en la zona. Una aspiración 

que bien podría abordar China con un presupuesto anual en defensa de 150.500 millones 

de dólares, tres veces el de la India y Japón, y el más importante entre las potencias de 
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Asia (figura 3). A pesar de la magnitud, este gasto solamente supone la cuarta parte del 

presupuesto militar de Estados Unidos, que ascendió en 2017 a 602.000 millones de 

dólares1. 

 

 
Figura 3. Presupuestos de Defensa en potencias de Asia-Pacífico, 2017. Fuente: SIPRI. 

 

En el juego de equilibrio geopolítico que promueve OBOR, China ha alineado a Rusia 

entre sus aliados para explotar las oportunidades que ofrece la Ruta de la Seda Polar. 

Un acercamiento entre ambos países a nivel comercial que también se extiende a otros 

ámbitos de colaboración en las relaciones bilaterales, como el apoyo de China a Rusia 

en las maniobras militares más importantes realizadas en toda su historia2. Una 

demostración hacia la comunidad internacional de la buena sintonía existente entre 

ambas potencias, justo cuando se recrudece la guerra comercial con Washington. 

Estos cambios en el juego de equilibrios de poder que promueve la nueva Ruta de la 

Seda le permiten a China alcanzar un mayor peso geopolítico en la región y fortalecer la 

                                                            
1 Stockholm International Peace Research Institute, «Trends in World Military Expenditure, 2017», SIPRI, 
May 2018, disponible en https://www.sipri.org/publications/2018/sipri-fact-sheets/trends-world-military-
expenditure-2017. Fecha consulta 02.10.2018. 
2 BONET, Pilar, «Rusia inicia las mayores maniobras de su historia con la ayuda de China», El País, 
septiembre 2018, https://elpais.com/internacional/2018/09/10/actualidad/1536600722_750530.html. 
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posición de Beijing en Asia-Pacífico, a pesar de que Estados Unidos todavía siga 

considerándose la principal fuerza de la región. Sin embargo, la política proteccionista 

de la administración Trump está favoreciendo que China reduzca diferencias con 

Estados Unidos en su condición de gran superpotencia en Asia, según indica Lowy 

Institute en el primer estudio que analiza el Índice de Poder en Asia3 (figura 4). En este 

informe, Japón y la India quedan relegadas. 

 
Figura 4. Índice de poder en Asia. Fuente: Lowy Institute 

 

De mantenerse la política hacia Asia impulsada por Trump, las previsiones para 2030 del 

informe posicionan a China como principal potencia económica global. Para ello, se 

consideran variables como el PIB, la población en edad de trabajar y el gasto militar, 

dando como resultado que la economía de China duplicará el tamaño de potencias como 

Estados Unidos y la India. El mayor retroceso sería para Japón, que quedaría relegada 

a la quinta posición, por detrás de Indonesia, demostrando que en las próximas décadas 

serán China, Estados Unidos e India las grandes potencias económicas en Asia-Pacífico 

y, por ende, las que generarán mayor influencia política. 

La perspectiva del liderazgo de China como nuevo agente de poder regional y global 

está generando un juego de alianzas geoestratégicas donde las fuerzas del bloque de 

países anti-China se equilibran con los que muestran una actitud a favor de Beijing en el 

grupo pro-China. Pero en este juego de equilibrios de poder que se produce en Asia-

                                                            
3 LOWY INSTITUTE, «The Lowy Institute Asia Power Index», May 2018, disponible en 
https://power.lowyinstitute.org/downloads/LowyInstitute_AsiaPowerIndex_2018-Summary_Report.pdf. 
Fecha consulta 28.09.2018. 
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Pacífico también existen países que se mueven entre ambos bloques, donde la tendencia 

actual es dejar de ponderar como principal necesidad la defensa y seguridad facilitada 

por Estados Unidos en la región, para apostar por el desarrollo de infraestructuras, 

inversión que queda bajo el área de influencia de China con el despliegue de los 

proyectos OBOR. 

 

Juego de equilibrios geoestratégicos: bloque anti-China 
Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido su hegemonía en la región aportando 

seguridad a los países asiáticos frente al ascenso económico y geopolítico de China. 

Agrupados en un bloque anti-China, este grupo reúne a las principales potencias de Asia-

Pacífico (figura 5). 

En la relación con Taiwán, la voluntad de la administración Trump es estrechar lazos con 

la isla, estrategia en la que se enmarca el acuerdo de venta de armas por valor de  

330 millones de dólares. Estados Unidos sigue dominando el mercado de venta de armas 

en Asia4, situándose Taiwán en el «top 3» de sus principales clientes, por detrás de 

Australia y Corea del Sur. Sin embargo, la industria no armamentística de Taiwán está 

sufriendo la guerra comercial entre China y Estados Unidos5, perjudicada porque las 

tareas de ensamblado del producto final se realizan en la parte continental. 

 

                                                            
4 FISHER, Max y CARLSEN, Audrey, «How China is Challenging American Dominance in Asia», NYTimes, 
March 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/09/world/asia/china-us-asia-rivalry.html#g-map-
Artboard_1. 
5 PUGLIESE, Giulio, «The Impact of US-China Tensions on Taiwan», China US Focus, September 2018, 
https://www.chinausfocus.com/article/2018/0926/17171.html. 



722

b
ie

3

El juego geopolítico de la nueva Ruta de la Seda en Asia 

Águeda Parra Pérez 
 

Documento de Opinión   126/2018  8 

 
Figura 5. Bloques de alianzas en Asia-Pacífico. Fuente: The New York Times 

 

En el bloque anti-China, la retirada de Washington dos meses después de la elección de 

Trump como presidente de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (conocido como TTP (Trans-Pacific Partnership, en inglés), ha otorgado un 

mayor protagonismo a Japón al ser la mayor economía de las 11 naciones bañadas por 

el Pacífico, además del principal impulsor de la firma del acuerdo. De esta forma, la 

tercera potencia mundial en Asia Pacífico ve incrementado su papel político coincidiendo 

con una decreciente influencia de Estados Unidos en la zona, ya que varios países 

asiáticos no encuentran en Washington el apoyo y la cooperación militar6 para el 

mantenimiento de la defensa y seguridad de la navegación por el mar del Sur de China. 

                                                            
6 PENG, Nian, «China and Myanmar’s budding relationship», East Asia Forum, August 2018, 
http://www.eastasiaforum.org/2018/08/24/china-and-myanmars-budding-relationship/. 
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Por otra parte, el resurgimiento de la alianza del cuadrilátero entre Estados Unidos, la 

India, Japón y Australia, denominada Quad en inglés, está promoviendo impulsar un 

conjunto de iniciativas de desarrollo de infraestructuras regionales que sean una 

alternativa a los proyectos OBOR en el Indo-Pacífico7 para reducir la influencia de China 

en la región. Esta alianza supone para India contar con un grupo de apoyo estratégico 

que contrarresta el cerco de aislamiento en el Índico que están tejiendo los puertos 

financiados por China en Myanmar, Sri Lanka, Pakistán y Maldivas. Un despliegue que 

ha hecho crecer las tensiones entre ambos países y que ha motivado que Xi Jinping haya 

promovido varias reuniones con Narendra Modi8 para mejorar las relaciones bilaterales. 

Se da la circunstancia que en el área de influencia de Australia, miembro del bloque anti-

China, países como Papúa Nueva Guinea se están uniendo a la nueva Ruta de la Seda9 

en un acto de reconocimiento de la creciente hegemonía de China en la región. Un 

acuerdo que seguirá haciendo crecer la inversión de China en el país, estimada en 858 

millones de dólares en 27 proyectos entre 2006 y 2016, según Lowy Institute, y que pone 

de manifiesto la necesidad de infraestructuras que demandan estas economías. De 

hecho, en el área de Asia-Pacífico, la parte del Pacífico es la más necesitada, 

requiriéndose hasta 46.000 millones de dólares entre 2016-203010, según estimaciones 

del Banco Asiático de Desarrollo, inversión que OBOR financia con préstamos en 

condiciones menos estrictas a las ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. Aunque en algunos casos pueden conllevar posibles «trampas de 

deuda», Papúa Nueva Guinea ya es el segundo país del Pacífico, después de Timor 

Oriental, en unirse a la iniciativa. 

La alianza de China con Corea del Sur se mantiene fuerte, mientras Bhután, en el bloque 

anti-China, busca reducir su dependencia de la India en las terceras elecciones de su 

                                                            
7 FENG, Coco, «U.S., Australia, Japan and India Discuss “Belt and Road” Alternative: Report», Caixin, 
February 2018, https://www.caixinglobal.com/2018-02-21/us-australia-japan-and-india-discuss-belt-and-
road-alternative-report-101212316.html. 
8 XINHUA, «China, India to promote bilateral ties from new starting point», June 2018, 
http://chinaplus.cri.cn/news/politics/11/20180609/142792.html. 
9 BAINBRIDGE, Bill, HARRIMAN, Bethanie y KILBRIDE, Jack, «PNG Prime Minister Peter O’Neill visits 
Beijing to sign One Belt, One Road trade deal», ABC News, June 2018, 
http://mobile.abc.net.au/news/2018-06-20/png-pm-to-visit-china-to-sign-one-belt-one-road-
deal/9888054?pfmredir=sm. 
10 Asian Development Bank, «Meeting Asia’s Infrastructure Needs: Highlights», ADB, 2017, disponible en 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure-highlights.pdf. 
Fecha consulta 06.10.2018. 
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historia para aprovechar la financiación que ofrece China11, a pesar de no existir 

relaciones diplomáticas entre ambos países. Y para completar este bloque, Vietnam, que 

busca en la relación con Estados Unidos protección en su frontera con el gigante asiático 

y apoyo en las disputas territoriales en el mar del Sur de China, donde además Beijing 

ha construido siete islas artificiales con un área total de 1.416 hectáreas dotándolas de 

armamento militar12. A pesar del histórico conflicto bélico entre ambos países, el buen 

estado de las relaciones bilaterales ha supuesto que el 84 % de la opinión pública en 

Vietnam considere a Estados Unidos como potencia mundial en 2017, frente al 10 % que 

se sitúa a favor de China, según una encuesta de Pew Reserch13. 

 

El «Collar de Perlas» de la geoestrategia de China en el Índico: bloque pro-China 
El despliegue de OBOR por Asia Central, el Sudeste Asiático y en puertos estratégicos 

en el Índico, ha hecho crecer la relevancia del gigante asiático entre los países de la 

región, que no solo consideran a China un actor primordial en Asia, sino también un 

agente de primer nivel en la gobernanza mundial. Antes de OBOR, el estrecho de Malaca 

era la única vía de entrada y salida del abastecimiento de China por mar, una ruta de 

transporte marítimo por la que transita un tercio del tráfico marítimo mundial. La 

vulnerabilidad de esta vía ante conflictos internacionales que puedan cerrar el estrecho 

dejando a China aislada ha impulsado el despliegue de OBOR en enclaves estratégicos 

en el Índico para asegurar una ruta por la que llegan al país el 75 % de los recursos 

energéticos y el 75 % del petróleo. Una zona de navegación crítica donde además 

confluyen varias disputas territoriales y por donde circulan dos tercios del suministro 

energético de Corea del Sur y casi el 60 % del abastecimiento energético de Japón. 

Como alternativa, China ha desplegado el conocido «Collar de Perlas» en puertos 

estratégicos en el Índico que albergan algunas de las infraestructuras más importantes 

de la estrategia de la Ruta Marítima de la Seda (figura 6). A pesar de que el bloque pro-

China ha impulsado fuertemente la inversión de OBOR, los cambios de gobierno en 

                                                            
11 Agence France-Presse, «China woos Bhutan, at the expense of rival India», South China Morning Post, 
October 2018, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2168951/china-woos-bhutan-
expense-rival-india.  
12 MARSTON, Hunter, «Why Tensions Are Rising Between Vietnam and China», Foreign Affairs, August 
2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2017-08-15/why-tensions-are-rising-between-vietnam-
and-china.  
13 VICE, Margaret, «In global popularity contest, U.S. and China – not Russia – vie for first», Pew Research, 
Center, August 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/23/in-global-popularity-contest-u-s-
and-china-not-russia-vie-for-first/.  
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algunos países están provocando una ola de revisiones, e incluso cancelaciones de 

algunos proyectos por considerarlos una «trampa de deuda» al verse como inversiones 

que hipotecarán al país con pago de los préstamos recibidos por Beijing. Una situación 

que, sin embargo, no altera la creciente hegemonía de China en la zona, aunque sí 

implica retrasos en el ambicioso plan de infraestructuras previsto para los próximos años 

en varios países. 

 

 
Figura 6. Red de puertos financiados por China. Fuente: The New York Times 

 

Los puertos de Djibouti, Gwadar, en Pakistán, Hambantota, en Sri Lanka, y Kyaukphu, 

en Myanmar, son cuatro de los puertos más destacados de la estrategia de OBOR en el 

Índico14 que forman parte del «Collar de Perlas». China tiene operativa en Djibouti desde 

2017 la primera base militar fuera de territorio chino, a escasa distancia de la base 

norteamericana de Camp Lemonnier. Construida para realizar maniobras de apoyo a la 

lucha contra el terrorismo y el mantenimiento de la paz en el Cuerno de África desde 

2008, China podría utilizar esta experiencia en la apertura de otras bases militares. 

Puesto que el 90 % del comercio global se realiza por mar, China ha aprovechado la 

posición estratégica de Djibouti, entre las aguas del mar Rojo y el golfo de Adén, para 

                                                            
14 PARRA, Águeda, «OBOR: las 5 claves de la mayor iniciativa de infraestructuras mundial liderada por 
China», noviembre 2017, http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO113-
2017_OBOR_China_AguedaParra.pdf.  
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ampliar las infraestructuras invirtiendo 3.500 millones en la construcción de una zona de 

libre comercio15 que se convertirá en el hub más grande de África en 10 años. 

El puerto de Gwadar, en Pakistán es el buque insignia de la iniciativa OBOR y forma 

parte del Corredor Económico China-Pakistán anunciado por Xi Jinping en 2015. Con 

una inversión de 62.000 millones de dólares, el puerto está concebido para ser la 

alternativa al estrecho de Malaca, además de constituir un nuevo mercado para los 

productos chinos. Una autopista conecta los recursos energéticos que navegan por el 

Índico con la ciudad china de Kashgar (figura 7), aunque la parte más importante del 

Corredor la constituyen los proyectos de generación de energía que acaparan hasta el 

90 % del coste total16, un gran impulso para el desarrollo e integración de Pakistán en la 

región. 

 
Figura 7. Infraestructuras del Corredor Económico China-Pakistán. Fuente: MERCIS 

                                                            
15 MUTETHYA, Edith, «Djibouti launches China-built free trade zone», China Daily, July 2018, 
http://europe.chinadaily.com.cn/a/201807/06/WS5b3f03d0a3103349141e12a9.html. 
16 Mercator Institute for China Studies, «The BRI in Pakistan: China’s flagship economic corridor», MERICS, 
September 2018, disponible en https://www.merics.org/en/bri-tracker/the-bri-in-pakistan. Fecha consulta 
19.09.2018. 
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Aunque la victoria de Imran Khan el pasado mes de julio en Pakistán ha iniciado una 

nueva etapa en la que se pretende revisar o renegociar varios acuerdos OBOR17, la 

cooperación de China con Pakistán persigue, también, otros objetivos además de la 

conexión con el Índico. El mayor desafío de Xi Jinping es asegurar la viabilidad de OBOR 

frente a la amenaza del extremismo y el yihadismo que se extiende por Asia Central y 

que tiene su punto de entrada en China por la provincia de Xinjiang. En este contexto se 

entiende la ayuda militar en seguridad que Beijing proporciona a Pakistán y que 

contrarresta los 1.000 millones de dólares congelados a principios de año por la 

administración Trump, más los 300 millones de dólares cancelados en septiembre por 

considerar que Pakistán actúa con pasividad ante los grupos terroristas18. Necesitado de 

un aliado en el Índico, la India ha cofinanciado con Irán una inversión de 100 millones de 

dólares para el desarrollo del puerto iraní de Chahbahar, con el que India consigue 

abastecerse de petróleo de uno de los principales productores de la región y se asegura 

una vía de acceso hacia Afganistán y Asia Central evitando la ruta por Pakistán. Una 

inversión que no es del agrado de Estados Unidos, socio en el bloque anti-China, que 

busca endurecer la presión contra Teherán tras salirse el pasado mayo del acuerdo 

nuclear firmado en 2015. 

La situación de incertidumbre ante cambios de gobiernos es una cuestión que también 

se repite en el caso de Malasia que, aunque aliado de China, pretende reducir el elevado 

nivel de deuda adquirido por las inversiones de OBOR que pueden conducir a «trampas 

de deuda» similares a las que sufren otros países del bloque pro-China, como Sri Lanka 

y Laos. El regreso de Mahathir Mohamad, de 93 años, como primer ministro de Malasia 

está impulsando una redefinición de la política geoeconómica del país en su relación con 

China, aunque sigue manteniendo fuertes lazos con Beijing19. La previsión es revisar 

proyectos por valor de 23.000 millones de dólares por estimar que no son necesarios 

para el desarrollo del país, además de considerar que pudo haber falta de transparencia 

en los procesos de adjudicación con el anterior Gobierno. 

                                                            
17 BUKHARI, Mubasher, «Pakistan cuts Chinese ‘Silk Road’ rail project by $2 billion due to debt concerns», 
REUTERS, October 2018, https://www.reuters.com/article/us-pakistan-silkroad-railways/pakistan-cuts-
chinese-silk-road-rail-project-by-2-billion-due-to-debt-concerns-idUSKCN1MB2V8.  
18 TORRES, Marta, «EE. UU. cancela 300 millones de dólares en ayuda militar a Pakistán», El Mundo, 
septiembre 2018, http://www.elmundo.es/internacional/2018/09/02/5b8c2cb4ca4741303e8b4688.html.  
19 SUKUMARAN, Tashny, «Forget the US$23 billion question. China-Malaysia ties are strong», South 
China Morning Post, October 2018, https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2167917/forget-
us23-billion-question-china-malaysia-ties-are-strong.  
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En Maldivas, considerado un Estado cliente de China, la victoria en las elecciones 

generales celebradas en septiembre del candidato en la oposición20, Ibrahim Mohamed 

Solih, reproduce el caso de Malasia. La isla del Índico es una cuenta más del «Collar de 

Perlas» de China que busca revisar los acuerdos OBOR, una buena noticia para la India 

y Estados Unidos preocupados ante la creciente influencia de China en la zona. El riesgo 

de sufrir una «trampa de deuda» por un endeudamiento que asciende a 1.300 millones 

de dólares, el 70 % de la deuda de Maldivas, y con pagos anuales de 92 millones de 

dólares21, ha sido de nuevo el principal detonante para querer revisar los acuerdos. Sin 

embargo, la dependencia del país del turismo obliga a mantener cierto equilibrio entre la 

esfera de influencia de China y la India, sobre todo cuando en 2017 visitaron la isla 

300.000 turistas chinos, proporción similar al 70 % de la población de la isla. 

La posición de Nepal entre China y la India complica el juego de equilibrio de poder para 

no perder el favor de ninguna de las dos potencias. El regreso de KP Sharma Oli al 

Gobierno nepalí, con una política pro-China, es un punto a favor de Beijing que consigue 

reducir la influencia de India. Y, con ello, impulsar de nuevo los objetivos de OBOR en el 

país, al retomar la construcción de una presa de 2.500 millones de dólares que había 

paralizado el gobierno anterior aludiendo a irregularidades en el proceso22. 

La inversión de China en el puerto de Hambantota, en Sri Lanka, a pocos kilómetros del 

sur de la India, es otro enclave geoestratégico en el Índico que, junto con el resto de 

infraestructuras de OBOR en Pakistán, Nepal y Bangladesh, mantienen cercada a la 

India. Sri Lanka responde al tipo de país asiático pequeño donde ni la influencia ni la 

ayuda de Estados Unidos se pueden considerar de importancia, convirtiéndose por ello 

en pieza esencial de las inversiones de la Ruta de la Seda Marítima. No obstante, los 

altos tipos de interés asociados a los préstamos OBOR suponen un lastre económico 

que incrementa la dependencia con China. Inmersos en una «trampa de deuda» ante la 

imposibilidad de devolver los préstamos, el país ha decidido ceder la gestión del puerto 

                                                            
20 JUNAYD, Mohamed, «Opposition victory in Maldives deals potential blow to China», Reuters, September 
2018, https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1M20VA-OCATP. 
21 LAL, Deepak, «China’s Belt and Road Initiative is becoming a massive debt trap», The Nassau Institute, 
March 2018, https://www.nassauinstitute.org/chinas-belt-and-road-initiative-is-becoming-a-massive-debt-
trap/.  
22 ZHOU, Laura, «China vows to back Nepal’s “territorial integrity” as two sides sign US$2.4 billion of deals», 
South China Morning Post, June 2018, https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2151847/china-vows-back-nepals-territorial-integrity-two-sides.  
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de Hambantota a manos chinas durante 99 años23, similar a la transferencia de soberanía 

de Hong Kong a favor de Gran Bretaña que tuvo que aceptar China a finales del siglo 

XIX. 

La inversión de OBOR para la construcción del ferrocarril entre Vientián, la capital de 

Laos, con la frontera china está fortaleciendo la economía del país con previsión de 

crecimiento del 7 % para 2018, según el Banco Asiático de Desarrollo. El proyecto tiene 

previsto estar operativo en 2021, mejorando la conexión de Laos con la región y 

permitiendo a China enlazar con los mercados del Sudeste Asiático hacia donde plantea 

encauzar parte del turismo local. La joint-venture con China al 70/30 supone para Laos 

el pago de 715 millones de dólares en los próximos cinco años24, una cooperación que 

se ampliaba tras la firma del acuerdo en noviembre de 2017 de la construcción del 

Corredor Económico Laos-China. Entre los proyectos planteados figura la conexión con 

Tailandia, una infraestructura que no es del agrado del país vecino al considerar que 

amenaza aún más su sector de manufactura por la competencia con los productos 

chinos. Asimismo, existe también cierta preocupación de convertirse en socio de China 

en una relación no igualitaria, como en el caso de Laos, lo que provoca que Tailandia 

tome cierta distancia con los proyectos OBOR manteniendo una actitud de no 

confrontación con Beijing25. 

 

Búsqueda de equilibrio en el Pacífico: potencias entre dos bloques 
La política proteccionista de Trump, contraria a la estrategia pivot to Asia promovida por 

la anterior administración Obama, ha debilitado la histórica hegemonía de Estados 

Unidos en la zona. El impulso desde Washington del America First ha promovido que 

algunos países asiáticos consideren estrechar lazos con China para mantener la defensa 

y seguridad regional, provocando cambios en el juego de equilibrio de alianzas 

geoestratégicas en la zona. La escenificación más significativa de este cambio la 

protagonizaba Filipinas, justo un mes después de la elección de Rodrigo Duterte como 

                                                            
23 ABI-HABIB, Maria, «How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port», NYTimes, June 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-
port.html?emc=edit_mbae_20180625&nl=&nlid=7703163620180625&te=1. 
24 YAMADA, Go y PALMA, Stefania, «Is China’s Belt and Road working? A progress report from eight 
countries», Nikkei Asian Review, March 2018, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/Is-China-s-
Belt-and-Road-working-A-progress-report-from-eight-countries.  
25 HORTON, Chris, «Capital of Laos Seeks Stronger Ties to China», NYTimes, September 2018, 
https://www.nytimes.com/2018/09/25/business/vientiane-laos-china-investment.html.  
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presidente. Tras el fallo favorable del Tribunal de la Haya sobre la disputa territorial en el 

mar del Sur de China interpuesta por el anterior presidente filipino, Duterte daba un giro 

a su relación con Washington afianzando las relaciones comerciales y bilaterales con 

Beijing sin reclamarle la retirada del atolón de Scarborough tras la resolución judicial. 

El bloque de potencias anti-China en Asia-Pacífico perdía a uno de sus miembros. Desde 

entonces, Filipinas abandera una transformación de alianzas geopolíticas entre los 

países asiáticos para que sean estos los que decidan el futuro de Asia sin injerencias de 

las potencias occidentales, proclamando que el tiempo de la supremacía de Estados 

Unidos en la región ha llegado a su fin. Aunque todavía se mantiene el liderazgo de 

Estados Unidos en Asia-Pacífico, la oposición de Duterte contra Washington ha 

conseguido que crezca el número de filipinos a favor de establecer relaciones 

comerciales más estrechas con China, pasando del 43 % al 67 %, según la mencionada 

encuesta de Pew Research. 

Aunque Myanmar está considerado como Estado cliente de China, la paralización de la 

construcción de la presa Myitsone en el río Irawadi en 2011 inició un periodo de 

distanciamiento con China, relación que se ha vuelto a consolidar como amistosa desde 

que Aung San Suu Kyi asumiera la política exterior del país en 2016. Entre los 

despliegues previstos en OBOR, la construcción del puerto de Kyaukpyu es el proyecto 

más emblemático de China en el país, que suma así una pieza más al «Collar de Perlas» 

de enclaves estratégicos en una zona de clara influencia de la India (figura 8). El puerto 

permite conectar los productos procedentes de África y Oriente Medio con Kunming, en 

la provincia china de Yunnan. Con una inversión de 7.500 millones de dólares, China se 

asegura su presencia en la zona al correr la gestión a cargo de una empresa estatal 

china durante 50 años, con posibilidad de extenderlo 25 años más. 

Estar en el área de influencia de China le ha permitido a Myanmar contar con el apoyo 

de Beijing para mediar en el conflicto de los rohingya frente a Bangladesh, país situado 

en el bloque pro-China. Una muestra más de la extensión de la cooperación política, 

económica y militar que Myanmar encuentra en este nuevo ciclo de fortalecimiento de 

sus relaciones con China, que incluye además otros hitos OBOR como el acuerdo para 

construir el Corredor Económico Myanmar-China. La falta de asistencia por parte de 

otras grandes potencias como la Unión Europea, y el deterioro de las relaciones con 

Estados Unidos bajo la administración Trump, están fortaleciendo el acercamiento de 
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Myanmar hacia China, situación que podría sufrir cambios tras las futuras elecciones 

generales en noviembre de 2020. 

 

 
Figura 8. Equilibrio de influencias en los puertos de Asia-Pacífico. Fuente: Bloomberg 

 

La posición de Indonesia también refleja el juego de alianzas cambiantes entre ambos 

bloques. Considerada la principal economía del Sudeste Asiático, para Beijing constituye 

un enclave estratégico donde desplegar OBOR, siendo el proyecto estrella la vía férrea 

Yakarta-Bandung. Problemas con la adquisición de tierras mantiene paralizada la 

construcción, lo que ha supuesto reducir sensiblemente la inversión durante el primer 

semestre de 201826, cuestión que no merma, sin embargo, el interés de China por la 

región. 

 

  

                                                            
26 VAN DER ENG, Pierre, «Chinese investors in Indonesia seem to be tightening their belts», East Asia 
Forum, September 2018, http://www.eastasiaforum.org/2018/09/28/chinese-investors-in-indonesia-seem-
to-be-tightening-their-belts/print/.  
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Conclusiones 
La nueva Ruta de la Seda está impactando en el aumento de los flujos comerciales entre 

China y Europa, a la vez que se incrementa la influencia del gigante asiático a través del 

conocido como «Collar de Perlas» de puertos estratégicos desplegados por OBOR en el 

Indo-Pacífico. Una situación que, unida a la perspectiva de que China se posicione como 

principal potencia económica en 2030, está generando un juego de alianzas 

geoestratégicas donde las fuerzas del bloque de países anti-China se equilibran con los 

que están a favor de Beijing. 

Sin embargo, en el juego de equilibrios de poder que se está produciendo en Asia-

Pacífico, cada vez más países están dejando de priorizar la defensa y seguridad 

facilitada por Estados Unidos en la región por apostar por el desarrollo en infraestructuras 

que aportan los proyectos de la nueva Ruta de la Seda. Algunos de ellos están 

incurriendo en «trampas de deuda», por un excesivo endeudamiento con China, y otros 

cambian su apoyo entre Washington y Beijing tras los giros electorales. No obstante, 

aunque estas situaciones puedan producir retrasos en los despliegues previstos de 

ciertas infraestructuras, es indudable que China está expandiendo su influencia 

globalmente gracias a la nueva Ruta de la Seda, y el resto de potencias occidentales 

tendrán que adaptarse para incorporar a un nuevo integrante en la gobernanza mundial. 
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Resumen 

La migración irregular, es decir, la que tiene lugar al margen de la ley, conlleva una serie 

de riesgos que justifican su enfoque como una cuestión de seguridad. Estos riesgos 

operan a un doble nivel: el de la seguridad nacional y el de la seguridad humana. Este 

documento examina los riesgos que operan en este último plano, es decir, los que 

afectan a los migrantes, en concreto en relación con la frontera sur de la Unión Europea. 

El modelo existente de migración irregular en esta zona se basa en la extracción de 

beneficios por parte de facilitadores, los cuales pertenecen en su mayor parte al crimen 

organizado. Tanto la Unión Europea como los países miembros han reconocido la 

naturaleza del problema y han puesto en marcha medidas tendentes a aumentar el 

control de fronteras y desplazar barreras hacia el sur. Sin embargo, esto no ha reducido 

la demanda de los servicios de facilitadores ni su volumen de negocio. Esto se debe en 

parte a la existencia de problemas de enfoque de algunas medidas que ignoran que la 

migración es un fenómeno multidimensional con una sensibilidad reducida a las políticas 

de los países de destino. Una mejor comprensión del fenómeno de la migración serviría 

para dar una respuesta más adecuada, que trate de gestionar la migración en lugar de 

detenerla. Esto pasa por crear alternativas legales a la migración irregular, redirigir las 

medidas disuasorias y generar incentivos reales para que los países de origen y de 

tránsito sean parte de la solución y no del problema. 
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Migration and Security: A European perspective 

Abstract

Irregular migration, that is the one that takes place outside of legal channels, carries a 

series of risks that justify approaching it as a matter of security. These risks work on a 

double level; national security and human security. This essay examines the risks 

operating on the latter that is those affecting migrants, specifically in relation with the 

southern border of the EU. The existing model of irregular migration in this area is based 

on the extraction of profits by facilitators, most of whom belong to Organized Crime. Both 

the EU and its member countries have recognized the nature of the problem and have 

put in place measures aimed at increasing border control and pushing barriers further 

south. However, this has not reduced the demand for the services of facilitators or their 

turnover. This can be partly explained by the flawed approach of some measures which 

ignore that migration is a multidimensional phenomenon with a reduced sensibility to the 

policies of countries of destination. A better understanding of migration would help to 

come up with a more adequate response, aimed at managing migration rather than trying 

to stop it. This involves creating legal alternatives to irregular migration, redriving the 

focus of deterrence measures and providing real incentives so the countries of origin and 

transit become part of the solution, instead of part of the problem.  

Keywords 

Irregular migration, national security and human security, States of origin, transit and 

destination, facilitators, Organized Crime, push factors, channels, deterrence measures, 

border control, EU territory. 
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Introducción  
El fenómeno de la migración, entendida como el movimiento de personas entre Estados 

se ha estudiado desde la perspectiva cultural, socioeconómica y más recientemente 

como una cuestión de seguridad1. Aunque la «securitización»2 de la migración ha sido 

duramente criticada por estigmatizar a los migrantes, es evidente que existen ciertos 

riesgos vinculados a la migración que justifican dicho enfoque. En concreto, en relación 

con la migración irregular, es decir, la que se produce fuera de los cauces legales de los 

Estados afectados3. 

Algunos de estos riesgos tienen que ver con la naturaleza del tejido social. En sociedades 

históricamente homogéneas que experimentan grandes influjos migratorios, a veces 

existen percepciones de riesgo en torno a la integración de los migrantes, su 

posicionamiento respecto a la agenda pública, la erosión cultural, etc.4. Estas 

percepciones giran en torno a cuestiones de identidad y son a menudo infundadas pero 

capaces de generar gran controversia. Aunque aparezcan en el discurso político 

europeo, no son sin embargo los riesgos a los que se dirigen las políticas públicas, las 

cuales suelen centrarse en otro tipo de amenazas mucho más acuciantes, y que afectan 

no solo a los países receptores sino también a los países emisores, de tránsito y a los 

propios migrantes.  

Desde la perspectiva del Estado los principales riesgos que entraña la migración irregular 

tienen que ver con razones de salud y orden público. Por ejemplo, la falta de control 

sobre la entrada y salida de individuos de países con sistemas de vacunación deficientes 

puede dar lugar a la reaparición de enfermedades ya erradicadas en los países 

receptores. Asimismo, existe un riesgo en relación con el movimiento de individuos 

peligrosos, como son aquellos vinculados al extremismo islámico. Sin embargo, estos 

riesgos tienen una incidencia marginal y la mayoría de los autores están de acuerdo en 

que tienden a sobreestimarse5.  

Desde la perspectiva individual, siguiendo la distinción entre seguridad nacional y 

seguridad humana6 mucho más preocupantes son los riesgos inmediatos, los cuales 

                                                            
1 Wohlfeld, «Is Migration A Security Issue».  62-67.  
2 El proceso mediante el cual las percepciones de riesgo emergen en torno a un fenómeno determinado. 
Véase Farny, «Implications Of The Securitisation Of Migration». 
3 «Términos clave de la Migración» Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
4 Feist, The Migration-Security Nexus: International Migration And Security Before And After 9/11, pp.7- 9 
5 Wohlfeld, «Is Migration A Security Issue». 69. 
6 Catia Gregoratti, «Human Security | Political Science», Encyclopedia Britannica, 2016,  
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afectan sobre todo a los propios migrantes. Estos riesgos traen causa del modelo 

existente de migración irregular, el cual se basa en la extracción de beneficios por parte 

del crimen organizado, que actúa como facilitador.  

Este artículo pretende identificar los riesgos a los que se enfrentan los migrantes que 

tratan de llegar al territorio comunitario de forma irregular. En concreto en relación con la 

frontera sur de la Unión Europea que abarca la cuenca del Mediterráneo, incluyendo la 

frontera greco-turca, turco-búlgara y los territorios españoles en África. A lo largo del 

artículo se examinarán los distintos canales y modalidades de migración irregular. Con 

esto se pretende demostrar el dominio del crimen organizado en este terreno y 

profundizar en las implicaciones que esto conlleva para la seguridad de los migrantes. A 

la luz de las conclusiones obtenidas se analizarán las políticas de la UE y de los países 

miembros para juzgar, en la medida de lo posible, su efectividad y sugerir posibles 

mejoras.  

 

La realidad de migración irregular  
Canales y modalidades 
Existen tres formas de acceso irregular a las fronteras de la Unión Europea y de la zona 

Schengen: La primera es el acceso clandestino, que consiste en tratar de cruzar las 

fronteras de los países de destino sin ser detectado. Este suele hacerse por rutas difíciles 

de controlar ya sea por mar (en pequeñas embarcaciones que cruzan el Mediterráneo o 

el Atlántico) o por tierra (a través de Turquía o en los enclaves de Ceuta y Melilla). 

Aunque existen rutas alternativas a través de la frontera este de la Unión, el número de 

migrantes que las utilizan es muy inferior7. Otra forma de acceso es a través de puntos 

de entrada oficiales, como aeropuertos o controles fronterizos, bien con documentación 

falsificada o mediante algún otro tipo de fraude8. Una tercera modalidad consiste en 

obtener un visado de turista o similar para algún país de la Unión Europea o de la zona 

Schengen para instalarse ahí de forma permanente una vez expirado. En este supuesto 

la entrada se produce dentro de la legalidad y la situación del migrante no deviene 

                                                            
https://www.britannica.com/topic/human-security. 
7 De acuerdo con los datos de Frontex, en torno al 93 % de las entradas irregulares ocurridas en el periodo 
enero-septiembre 2018 se produjeron a través del Mediterráneo occidental, central y oriental (incluyendo 
la frontera greco-turca) y el norte de África (tanto Ceuta y Melilla como las islas Canarias). «Migratory 
Map». Frontex.Europa.Eu, 2018. https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/. 
8 United Nations Office on Drugs and Crime. Organized Crime And Irregular Migration From Africa To 
Europe.  
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irregular hasta que transcurre el plazo de estancia previsto por su visado o hasta que 

incumple sus condiciones, por ejemplo, al incorporarse al mercado laboral.  

Cada opción tiene un coste mayor en función de su complejidad y de las posibilidades 

de éxito. Existen por tanto opciones limitadas dependiendo del poder adquisitivo de los 

migrantes y de su lugar de origen. Por ejemplo, las modalidades que requieren un visado 

temporal están fuera del alcance de la mayoría de los migrantes originarios de África 

subsahariana para los cuales es prácticamente imposible conseguir un documento 

semejante9. Un punto en común entre las distintas vías de acceso irregular es que todas 

requieren de la colaboración de terceros que cuentan con los medios y los conocimientos 

necesarios para sortear las barreras con las que se encuentran los migrantes. Entre ellas: 

el control de los Estados de origen, destino y tránsito, las barreras lingüísticas y 

accidentes geográficos como el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara, zonas de 

conflicto, etc. Dichos obstáculos hacen casi imposible tomar esas rutas de forma 

autónoma. De acuerdo con Europol, más del 90 % de los migrantes que viajan de forma 

irregular a la UE emplean servicios de facilitadores10. 

Estos facilitadores pertenecen en su mayor parte al crimen organizado. Dicho término 

abarca desde las redes criminales que operan a nivel internacional hasta los 

«oportunistas locales» que, basados en algún punto de la ruta, ofrecen sus servicios de 

forma más o menos autónoma y con ánimo de lucro11. Esta última característica es 

esencial a la hora de hablar de la participación del crimen organizado en la migración 

irregular ya que la ausencia de ánimo de lucro distingue a los facilitadores que actúan 

con motivaciones humanitarias, ofreciendo ayuda puntual o incluso sistemática a los 

migrantes. Aquí se incluyen tanto particulares como ONG y demás. Sin embargo, estos 

últimos apenas tienen presencia alguna en un espacio a caballo entre la ilegalidad y el 

vacío legal por lo que difícilmente pueden ofrecer servicios alternativos a los del crimen 

organizado. 

Para la mayor parte de los migrantes irregulares, el viaje transcurre a lo largo de una 

serie de rutas que los llevan desde sus países de origen, pasando por países de tránsito 

hasta las zonas fronterizas con los países de destino, donde se producen los intentos de 

cruce.  

                                                            
9 Ibíd.  
10 Joint Europol-Interpol Report, Migrant Smuggling Networks, Executive Summary. P. 6.  
11Ibíd.  
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En verde: Rutas Mediterráneo Este / En azul: Rutas Mediterráneo Central 

En naranja: Rutas Mediterráneo Oeste / En rojo: Rutas África Oriental-Oriente Medio. 
En morado: Rutas África Occidental 

 

Como puede observarse, se trata de rutas establecidas que recorren largas distancias, 

conectando países de origen en África subsahariana y Oriente Medio con los puntos de 

cruce en Turquía y el norte de África. Aunque algunos migrantes se incorporan en las 

etapas finales de la ruta para la mayoría el viaje comienza a miles de kilómetros de los 

puntos de cruce. Se dan casos también de migrantes procedentes de países del sur de 

Asia, como India, Bangladesh o Pakistán que vuelan hasta alguno de los países de 

tránsito para incorporarse a las rutas africanas12. Tal y como muestra el mapa, las rutas 

transcurren por zonas poco pobladas, como el Sahel o el desierto sirio-árabe, que sin 

embargo confluyen en grandes nexos urbanos. Esto responde a motivos logísticos, los 

cuales desaconsejan la exploración de rutas alternativas dadas las dificultades del 

terreno y la ausencia de infraestructuras.  

                                                            
12 Frontex, Profiting From Misery – How Smugglers Bring People To Europe. 
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Los servicios que ofrece el crimen organizado incluyen el transporte de forma clandestina 

entre los distintos puntos de la ruta, así como la protección y manutención durante los 

trayectos y las esperas, la falsificación de documentos, la realización de cruces 

fronterizos, e incluso servicios de facilitación una vez en el país de destino (alojamiento, 

trabajo, etc.)13.  

Estos servicios se pueden contratar de diversas maneras. Para los migrantes con más 

medios, algunos grupos ofrecen los llamados Full packet solutions, que incluyen todos 

los servicios necesarios para llegar hasta el país de destino. Por ejemplo, por 12.000 

dólares puede adquirirse un paquete completo que incluye vuelos y visados para llegar 

de Pakistán al norte de África, transporte por tierra hasta algún punto de cruce y hasta 

tres intentos de entrada en Europa por distintas vías14. Algunos de estos paquetes 

permiten incluso obtener documentación falsificada u obtenida de forma fraudulenta para 

residir en la Unión Europea. Dichos paquetes representan el grado de sofisticación más 

elevada del crimen organizado y son ofrecidos por redes con contactos establecidos en 

distintos países, capaces de producir documentación fraudulenta, con acceso a 

funcionarios públicos y a sistemas de transacciones financieras a nivel internacional15.  

Otra modalidad más extendida consiste en tratar de incorporarse a alguna de las rutas 

existentes para ir contratando servicios de facilitadores locales. Esta modalidad es aún 

más compleja porque requiere contratar con distintos facilitadores a lo largo de la ruta 

conforme se van presentando los obstáculos, a menudo con gran incertidumbre. Los 

viajes así suelen ser mucho más largos y muchos migrantes pasan largas temporadas 

detenidos en puntos intermedios hasta que logran contactar con un facilitador y reunir el 

dinero suficiente para contratar sus servicios16. En ocasiones, grupos de migrantes tratan 

de superar alguna etapa de manera autónoma, como ocurre por ejemplo con los asaltos 

a las vallas de Ceuta y Melilla. Esto permite abaratar el coste total del viaje al prescindir 

de algunos de los servicios de facilitadores, sin embargo, las probabilidades de éxito son 

menores. 

 

 

                                                            
13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Can We Put An End To Human 
Smuggling?. p. 8. 
14 United Nations Office on Drugs and Crime., Organized Crime And Irregular Migration From Africa To 
Europe. p. 12. 
15 European Migrant Smuggling Centre, Two Years Of EMSC: Activity Report. 7-15. 
16 UNODC, Organized Crime and Irregular Migration from Africa to Europe. 15-16. 



740

b
ie

3

Migración y seguridad: perspectivas de Europa 

Fernando Álvarez 
 

Documento de Opinión   127/2018  8 

Riesgos 
Tanto unas opciones como otras conllevan una serie de riesgos de especial gravedad 

para los migrantes. El primero es el de estafa. Puesto que los servicios de facilitadores 

se ofrecen invariablemente en el mercado negro existen escasas garantías de 

cumplimiento. Los migrantes contratan a menudo en posición de desigualdad dada la 

escasez de sus opciones y en medio de una ausencia absoluta de seguridad jurídica. Es 

muy habitual que los servicios ofrecidos no lleguen a materializarse en absoluto después 

de hacer un primer pago o lo hagan de forma incompleta. Algunos migrantes se ven 

obligados a pagar varias veces por un servicio antes de obtenerlo y cuando lo hacen 

estos a menudo no están al nivel de lo acordado17.  

Para los facilitadores no existe ningún incentivo que los lleve a cumplir su parte del trato, 

más allá del riesgo de disuadir a futuros clientes, por lo que es muy habitual que 

abandonen a los migrantes a mitad  de camino o ante la primera eventualidad18. Este 

riesgo es de especial gravedad si se tiene en cuenta que se trata de servicios cuyo coste 

suele ser superior a los ingresos medios anuales de los países de origen. Para costear 

un solo viaje muchos migrantes recurren a sus familiares, los cuales se endeudan y 

llegan incluso a vender sus activos, de tal modo que una estafa puede poner en peligro 

su subsistencia19.  

En la misma línea, riesgos como el de robo y extorsión son también muy recurrentes. 

Dado que los migrantes suelen llevar dinero en efectivo para pagar los servicios de los 

facilitadores son también el blanco de robos por parte de los propios facilitadores o de 

terceros, incluyendo las fuerzas de seguridad de los países de tránsito20. No es 

infrecuente tampoco que los precios se renegocien a lo largo del viaje, por ejemplo, en 

medio del desierto, donde los migrantes no están en condiciones de negarse. A veces 

son secuestrados y retenidos hasta que consiguen reunir un rescate.  

Estos no son los únicos abusos que experimentan los migrantes, que también son 

susceptibles de ser explotados durante el viaje o al llegar a su destino. Además del 

                                                            
17 Eric Reidy, «Special Report Destination Europe: Desperation», IRIN News, 2018, 
https://www.irinnews.org/special-report/2018/07/03/destination-europe-desperation. 
18 Salt, «Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective». 32-33. 
19 «Prices Charged By Human Smugglers»,https://www.havocscope.com/black-market-prices/human-
smuggling-fees/. Véase también Polis y Koviljaca, «The Crossing Point». 
20 Por ejemplo, en Niger se ha institucionalizado el pago de sobornos a las autoridades hasta el punto de 
que en ocasiones se entregan recibos a los migrantes y existen acuerdos formales entre distintos cuerpos 
de las fuerzas de seguridad para el reparto de beneficios. RU Report, «Irregular Migration And Human 
Smuggling Networks In Niger» (repr., Netherlands Institute of International Relations, 2017), 28-29. 
http://file:///C:/Users/falva/Desktop/irregular_migration_and_human_smuggling_networks_in_niger_0.pdf. 
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trabajo forzado y los malos tratos, existen numerosísimos casos de violencia sexual, en 

particular contra mujeres y niños21. Muchos de los grupos del crimen organizado que 

ofrecen servicios de facilitadores están también involucrados en el tráfico de personas. 

Estos grupos facilitan el viaje de los migrantes con el objeto de explotarlos en condiciones 

de semiesclavitud, en redes de prostitución, mendicidad o trabajo no remunerado22.  

Otro género de riesgos, asociado a las barreras legales, deriva de la posibilidad de ser 

interceptado por las autoridades. De acuerdo con las estimaciones de Frontex solo en 

2017 se produjeron 183.548 rechazos de entrada (intentos de cruce que son detectados 

antes de consumarse y abortados) y 204.719 cruces ilegales (consumados pero 

detectados por las autoridades) a esto hay que añadir 435.786 migrantes en situación 

irregular detectados por las autoridades una vez en Europa23. Teniendo en cuenta que 

las estimaciones de llegada anuales varían entre 500.000 personas y algo más de 

1.000.000 desde 2015, todo parece indicar que las probabilidades de instalarse en 

Europa sin ser detectado son escasas. Para los migrantes que no reúnen las condiciones 

de asilo político esto implica ser retenido, a menudo en países distintos al de su destino 

previsto, y enfrentarse a una posible deportación24. Sin embargo, mucho más peligroso 

es ser detenido en alguno de los países de tránsito fuera de la Unión Europea, en 

particular en el Norte de África donde las violaciones de derechos humanos están a la 

orden del día25.  

Un riesgo añadido afecta a los que tratan de cruzar por mar, que son la mayoría (en 2017 

menos del 10 % de las entradas irregulares a la UE se produjeron por tierra)26. Tanto en 

el Atlántico como en el Mediterráneo es muy habitual que las embarcaciones, 

sobrecargadas, no cumplan con las condiciones necesarias para el trayecto; no tengan 

la gasolina y el agua suficiente o ni siquiera sean capaces de navegar en mar abierto. 

En el Mediterráneo, se tiene constancia de entre un 2 % y un 4 % de muertes en el 

                                                            
21 Lizzie Dearden, «Migrants Being Raped, Shot And Tortured On Desperate Journeys To Europe», The 
Independent, 2015, https://www.independent.co.uk/news/world/europe/migrants-being-raped-shot-and-
tortured-on-desperate-journeys-to-europe-doctor-reveals-10457130.html. 
22 Véase Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), COM(2012) 
286 final. 
23 Frontex. «Risk Analysis For 2018», p. 16. 
24 Ibíd. 
25 Por ejemplo, en Libia los migrantes son recluidos en condiciones infrahumanas de manera indefinida, 
explotados, expulsados... Global Detention Project, «Country Report - Immigration Detention In Libya: “A 
Human Rights Crisis”». (repr., relief web, 2018), https://reliefweb.int/report/libya/country-report-
immigration-detention-libya-human-rights-crisis-august-2018. 
26 UNHCR. «Refugees & Migrants Arrivals to Europe in 2017», 2018. 



742

b
ie

3

Migración y seguridad: perspectivas de Europa 

Fernando Álvarez 
 

Documento de Opinión   127/2018  10 

periodo 2016-201827, sin embargo, las cifras reales deben ser superiores dada la 

dificultad de registrar naufragios de pequeñas embarcaciones y de llevar a cabo un 

recuento de cuerpos.  A esto se le ha de añadir, además, las embarcaciones que se ven 

obligadas a dar media vuelta ante la imposibilidad manifiesta de continuar o las que se 

extravían y llegan a puertos distintos. En el Atlántico, solo en la ruta Mauritania-Canarias, 

se estima que el 40 % de las embarcaciones no llegan a su destino28.  

Los riesgos a los que se enfrentan los migrantes derivan en su mayor parte del modus 

operandi del crimen organizado en cuanto a facilitador de la migración irregular. El 

modelo de migración existente está basado única y exclusivamente en la extracción de 

beneficios por parte de los facilitadores. Estos actúan sin ningún tipo de consideración 

humanitaria, explotando la situación de indefensión en la que se encuentran los 

migrantes. Su función no es la de «canalizar» la migración irregular prestando un servicio 

demandado sino obtener el máximo beneficio posible de una tragedia a la que ellos 

mismos contribuyen, promocionando activamente sus servicios en los países de origen29. 

Estás prácticas se realizan de manera sistemática y organizada llegando a generar más 

de 5.000 millones de dólares anuales30. En este modelo de negocio los migrantes no son 

clientes, sino víctimas cuya integridad física se pone en peligro tanto por desidia como 

de manera deliberada.  

 

Las políticas de la Unión y de los países miembros 
La Unión Europea, sus países miembros y sus socios han tomado medidas para 

responder a la migración irregular e interrumpir el modelo de negocio del crimen 

organizado. A nivel legislativo, la totalidad de los países miembros castigan la facilitación 

de la entrada irregular, de acuerdo con la directiva 2002/90/EC. Asimismo los 

procedimientos judiciales empleados para ello y las sanciones resultantes se han 

armonizado a raíz de la Decisión Marco 2002/946/JHA, lo cual ha dado lugar a un 

régimen más o menos homogéneo en cuanto a las actividades del crimen organizado 

como facilitador31.  

                                                            
27 UNHCR. «Refugees & Migrants Arrivals to Europe», 2016-2017-2018 reports.  
28 Representante de la Media luna roja en Mauritania véase UNODC., Organized Crime And Irregular 
Migration From Africa To Europe, p. 10. 
29 Existe evidencia de la labor comercial de los facilitadores que publicitan sus servicios en los países de 
origen promoviendo activamente la migración irregular. Ibíd., p. 14. 
30 Joint Europol-Interpol Report, Migrant Smuggling Networks, Executive Summary, p. 8.  
31 Sin embargo, sigue habiendo diferencias considerables en cuanto al tratamiento de los migrantes y al 
de los facilitadores sin ánimo de lucro. En muchos casos, los que facilitan la migración irregular por razones 
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A nivel estratégico tanto la Agenda Europea de Seguridad adoptada en abril de 2015 

como el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)32 

detallan una serie de prácticas que están siendo implementadas en la actualidad por los 

Estados miembros junto con las agencias de la Unión y con la cooperación de terceros 

países. Entre ellas la mejora de la respuesta policial en zonas fronterizas para identificar 

y detener a los traficantes, mediante el aumento de efectivos, la formación de los 

efectivos existentes y el apoyo financiero33. En el plano operativo la cooperación entre 

países miembros y agencias europeas como Frontex han dado lugar a actuaciones 

conjuntas (Operación Tritón, Poseidón y EUNAVFOR/Sophia) que han conducido a la 

caída de redes criminales, bien directamente, con la detención de 87 facilitadores y 

traficantes durante EUNAVFOR o indirectamente, a partir de la información obtenida de 

migrantes rescatados34. Otra medida que se ha puesto en práctica ha sido la requisa y 

destrucción de barcos empleados para facilitar la migración irregular en el Mediterráneo, 

así como la identificación y la vigilancia de las embarcaciones sospechosas o 

susceptibles de ser utilizadas con estos fines35.  

Aunque estas acciones han logrado dañar el modelo de negocio de los facilitadores estos 

han sabido adaptarse, manteniendo niveles similares de actividad. Ante la destrucción 

de embarcaciones y el aumento de la vigilancia se han pasado a utilizar embarcaciones 

aún más precarias, no registradas y destinadas a un solo uso. Asimismo, se ha extendido 

la práctica de dejar que sean los propios migrantes los que manejen la embarcación, 

disminuyendo así la exposición de los facilitadores. Esto no ha hecho sino aumentar aún 

más los riesgos asumidos por los migrantes36. Parte del problema radica en que la mayor 

parte de los facilitadores está basada en países de tránsito fuera de la UE, y a menudo 

involucrada con las fuerzas de seguridad a nivel local, lo que obstaculiza seriamente las 

                                                            
humanitarias operan en la ilegalidad o en un vacío legal, derivado de la disparidad de los ordenamientos 
nacionales. European Parliament. «Combatting Migrant Smuggling Into The EU», 2016. 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581391/EPRS_BRI%282016%29581391_EN.
pdf. 
32 En inglés el original «EU Action Plan against migrant smuggling (2015-2020)». 
33 Por ejemplo, la Operación Mare Nostrum llevada a cabo por la Marina Italiana recibió un apoyo de 1,8 
millones de euros de la comisión. Elisabeth Collet and Camille Le Coz, «After The Storm: Learning From 
The EU Response To The Migration Crisis» (repr., Migration Policy Institute Europe, 2018), p. 9.  
34 European External Action Service. «Eu Operations In The Mediterranean Sea», 2016. 
35 European Commission, «EU Action Plan Against Migrant Smuggling (2015 - 2020)», COM(2015) 285 
final, p. 3. 
36 Thoma Spijkerboer, S. «High Risk, High Return: How Europe's Policies Play Into The Hands Of People-
Smugglers». The Guardian, 2018. https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2018/jun/20/how-
europe-policies-accelerate-people-smuggling. 
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acciones contra ellos. Del mismo modo, aunque en el plano financiero se llevan a cabo 

investigaciones para confiscar los beneficios obtenidos por el crimen organizado y 

prevenir el blanqueo de capitales, hasta ahora su impacto ha sido muy limitado. Esto se 

explica en parte por la existencia de sistemas informales de pago y la escasa 

cooperación de los países de tránsito en este campo37. 

Además, una parte considerable de las medidas adoptadas por la UE y por los Estados 

miembros sigue teniendo como objetivo combatir la migración irregular, y no su 

facilitación38. Estas medidas tratan de reducir la porosidad de las fronteras de los países 

de destino y afectan sobre todo a los migrantes, a menudo sin entrar a distinguir si se 

trata de personas con derecho de asilo o no. A las labores de vigilancia llevadas a cabo 

por los países miembros junto con las agencias europeas se suman las medidas tienen 

como destinatarios los países de tránsito. Países como Turquía, Libia, Marruecos y 

Túnez han recibido fondos y recursos como parte de programas de gestión de fronteras. 

Además de reforzar sus capacidades, la UE ha anunciado la creación de centros de 

procesamiento en Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Níger para gestionar ahí en 

lugar de en Europa, la afluencia de migrantes irregulares39. En definitiva se trata de 

medidas que desplazan los controles fronterizos hacia el sur, fuera de la Unión.  

Aunque estas políticas, pueden contribuir al descenso del número de migrantes que llega 

a Europa de forma irregular, no resuelven el problema, sino que «subcontratan» su 

gestión a terceros países, muchos de los cuales ofrecen escasas garantías en materia 

de derechos humanos. En este sentido, si bien estas políticas pueden reducir los riesgos 

para los Estados de destino, afectan de forma negativa a la seguridad de los migrantes 

ya que disminuyen sus protecciones. El problema de fondo es que los migrantes 

continúan siendo una fuente de ingresos tanto para el crimen organizado, como para los 

países de tránsito, los cuales no tienen incentivos reales para resolver una situación de 

la cual se benefician40. 

Se advierte asimismo una tendencia a la penalización de la migración irregular. La 

totalidad de los países miembros de la Unión, con la excepción de Malta y Portugal, 

                                                            
37 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Can We Put An End To Human 
Smuggling? pp. 10-11. 
38 «Immigration Policy | Fact Sheets On The European Union | European Parliament», Europarl.Europa.Eu, 
2018, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/152/immigration-policy. 
39 Preben Aamann, «European Council, 28-29/06/2018 – Consilium», Consilium.Europa.Eu, 2018, 
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/06/28-29/. 
40 Parkes, Roderick. «Nobody Move! Myths Of The EU Migration Crisis». Chaillot Paper n.º 143, (2017). 
pp. 69-71. 
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prevén sanciones del tipo multa e internamiento para los supuestos de entrada y/o 

estancia irregular. A esto se añaden las deportaciones. Uno de los puntos que enfatiza 

el plan de acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes es la necesidad de expulsar 

a aquellos que no tengan derecho a estar en la Unión y a impedir su regreso. La directiva 

2008/115/EC, establece pautas procedimentales para agilizar expulsiones. A su vez la 

directiva 2009/52/EC, obliga a sancionar a los empleadores de personas en situación 

irregular, lo que reduce considerablemente las oportunidades de los migrantes.  

La justificación de estas medidas está construida en torno a su carácter disuasorio41. Se 

entiende que la mejor manera de disminuir los riesgos asociados a la migración irregular 

es prevenir que otros se embarquen por esta vía. En esta línea, se han puesto en marcha 

las primeras campañas de información, orientadas a las poblaciones de los países de 

origen, para advertir de los peligros que supone tratar de alcanzar Europa de forma 

irregular42. 

Las medidas disuasorias, si bien son muy acertadas por su carácter preventivo, 

contienen un error en su enfoque y es que presumen que la decisión de emigrar se toma 

en base a un análisis coste beneficio, de tal manera que una política que altere los 

prospectos de la migración irregular es capaz de inclinar la balanza en contra de dicha 

decisión. En realidad, la migración irregular es un fenómeno multidimensional que 

responde a varios factores a nivel macro y micro, más allá de las políticas de los Estados 

de destino.  

Son muchos los que ponen en tela de juicio el impacto de este tipo de políticas 

disuasorias, el cual es extremadamente difícil de medir43. Por ejemplo, en el caso de 

España la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) entre los años 

2002 y 2008 aumentó significativamente el control de las fuerzas de seguridad sobre las 

fronteras marítimas. Paralelamente se produjo un descenso del porcentaje de 

inmigrantes de origen marroquí frente a los de origen subsahariano44. Esto se atribuyó 

                                                            
41 European Commission, «EU Action Plan Against Migrant Smuggling (2015 - 2020)», COM(2015) 285 
final. 
42 Europe Aid. «Call for proposals to support awareness raising and information campaigns on the risks of 
irregular migration in selected Third-countries». Reprint, Delegation of the EU to Mali, 2017. 
https://eeas.europa.eu/delegations/mali/37467/call-call-proposals-support-awareness-raising-and-
information-campaigns-risks-irregular_en 
43 Effeney, Libby, and Fethi Mansouri. «Deterrence Policies and Asylum Seekers: The Case Of Australia». 
International Journal of Migration and Border Studies 1, no. 2 (2014): 217. doi:10.1504/ijmbs.2014.066309. 
217-219.  
44 Jorgen Carlin, «The Merits And Limitations Of Spain's High Tech Border Control», Migrationpolicy.Org, 
2007, p. 5 https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control. 
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por algunos autores a la disuasión que conllevaba la creciente posibilidad de ser 

detectados y deportados45. Sin embargo, en la actualidad, a pesar de mantenerse el nivel 

de vigilancia, la proporción de inmigrantes de origen marroquí, la mayoría provenientes 

de la zona del Rif, vuelve a aumentar46. Esto puede interpretarse como una prueba de 

que la migración irregular responde sobre todo a los llamados push factors, que motivan 

a abandonar el país de origen (inseguridad, falta de oportunidades…) y que son, en 

algunos casos insensibles a las políticas de los países de destino47. Este es el caso de 

los migrantes que huyen de zonas de conflicto, pero podría ser también el caso de 

muchos de los llamados «migrantes económicos», que en realidad tienen múltiples y 

complejas motivaciones.  

Hasta ahora, los esfuerzos realizados por aliviar la presión migratoria han logrado 

desviarla más que reducirla, en particular hacia países en vías de desarrollo que son los 

que en la actualidad soportan los mayores flujos de migración irregular48. Esto sugiere la 

necesidad de un cambio de enfoque. En esta línea algunos autores sugieren pasar de 

tratar de detener la migración irregular a gestionarla. Para ello proponen que se 

establezcan canales dentro de la legalidad con capacidad suficiente para presentar una 

alternativa real a las vías irregulares49. Dichos canales ya existen sin embargo son 

inaccesibles para la inmensa mayoría de migrantes y los intentos de la UE para 

ampliarlos se han topado con la reticencia de muchos países miembros. Un mejor 

entendimiento del fenómeno de la migración contribuiría a superar esa reticencia y a dar 

soluciones para aquellos migrantes que difícilmente pueden ser disuadidos, como por 

ejemplo los que huyen de zonas de conflicto.  

Esto no implica renunciar a las posiciones legítimas de la Unión y sus socios. Es decir, 

las medidas de control de fronteras, y las políticas disuasorias no deben desaparecer, 

pero sí adaptarse mejor a la realidad de la migración irregular para ganar en eficacia. La 

existencia de canales legales permitiría no solo llevar a cabo una filtración de perfiles, 

disipando así algunos de los riesgos para los Estados de destino, sino que legitimaría las 

                                                            
45 Ibíd. 
46 Ministerio del Interior, 2018. http://www.interior.gob.es/prensa/balances-e-informes/2018. María Martín, 
«La Llegada De Inmigrantes Bate Su Récord En España», El País, 2018, 
https://elpais.com/politica/2018/10/03/actualidad/1538568850_790110.html. 
47 Effeney, Libby, and Fethi Mansouri. «Deterrence Policies and Asylum Seekers: The Case Of Australia». 
International Journal of Migration and Border Studies 1, no. 2 (2014) 217-219. 
48 Caroline de Gruyter, «Stopping Migration Is Impossible; Managing It Is Smarter», European Council on 
Foreign Relations, 2016. 
49 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), Can We Put An End To Human 
Smuggling? p. 11. 
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medidas coercitivas contra los que, existiendo estos canales, optasen por la vía irregular. 

A su vez esto contribuiría a agilizar medidas coercitivas como la expulsión de los llegados 

de forma irregular. Esto disminuiría su coste y aumentaría su eficacia disuasoria al 

centrarse en aquellos migrantes que sí son sensibles a las políticas de los países de 

destino.  

Un mejor entendimiento de la migración irregular debería también cambiar la relación 

con los países de origen y de tránsito, los cuales carecen de incentivos para hacer 

esfuerzos sinceros en este terreno, que se ha convertido en una fuente de ingresos tanto 

en forma de ayudas de la UE como de beneficios obtenidos de los migrantes50. Los 

esfuerzos por tanto deberían centrarse en combatir la corrupción y en la lucha contra el 

crimen organizado, no tanto a través del apoyo financiero como de la formación, el 

intercambio de información y el desarrollo de las capacidades locales. La existencia de 

órganos de gestión basados en los países de origen y de una política de retornos 

resolutiva y coordinada permitiría aliviar la presión sobre fronteras como la del 

Mediterráneo, tan costosas de controlar51. El objetivo último de estas medidas es destruir 

el modelo controlado por el crimen organizado, reduciendo la demanda de sus servicios 

desde el origen y atacando su estructura de negocio.  

Aunque algunas de las acciones descritas ya se han propuesto o incluso están en 

marcha, por lo general no se han implementado de manera coherente y con el alcance 

suficiente. Esto revela una falta de entendimiento en torno al fenómeno de la migración 

irregular que puede resultar en medidas ineficaces o incluso contraproducentes. Por 

ejemplo, el fondo fiduciario de emergencia de la UE para África destina 3.430 millones 

de euros a la ayuda al desarrollo, como parte de los esfuerzos para reducir los llamados 

push factors52. Sin embargo, muchos estudios demuestran que conforme un país avanza 

en desarrollo su nivel de emigración aumenta, puesto que son cada vez más los que 

alcanzan el nivel de salud y educación necesario para emigrar53. Esto no es un 

                                                            
50 Raphael Minder, «Spain’S Migrant Wave Grows, Even As Europe’s Subsides», The New York Times, 
2018, https://www.nytimes.com/2018/06/30/world/europe/spain-migrants-morocco.html. 
51 Mattia Toaldo, «Don't Close Borders, Manage Them: How To Improve EU Policy On Migration Through 
Libya», European Council On Foreign Relations, 2017. 7-9. 
52 Comisión Europea, «Fondo Fiduciario De La UE Para África», 2018, http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-4366_es.htm. 
53 Véase: Hein de Haas, «Turning the Tide? Why Development Will Not Stop Migration», Development And 
Change 38, no. 5 (2007): 819-841. Al menos hasta que alcanzan un nivel de renta per cápita que es muy 
superior al de la mayoría de los países de origen. Roderick. «Nobody Move! Myths Of The EU Migration 
Crisis». 81-89. 
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argumento en contra de la ayuda al desarrollo, pero sí desaconseja su uso como 

instrumento de reducción de la presión migratoria. Un mejor entendimiento del fenómeno 

de la migración irregular puede servir para enfocar el problema con mayor claridad, 

evitando errores conceptuales de este tipo y formulando políticas más eficaces.  

 

Conclusiones 
La presión migratoria, muy superior a la capacidad de las vías legales, ha creado un 

sector no regulado en el cual los migrantes se desplazan de forma clandestina con la 

ayuda de facilitadores, la inmensa mayoría de los cuales actúa con motivaciones 

exclusivamente económicas y sin ningún tipo de consideración por la seguridad de los 

migrantes. El resultado es un modelo de negocio extractivo dominado por el crimen 

organizado y tolerado por las autoridades de los países de tránsito, en el cual los 

migrantes son explotados y expuestos a un nivel altísimo de riesgos.  

La Unión Europea, uno de los principales destinos de la migración irregular, ha 

reconocido este problema y ha tomado medidas para hacerle frente. Aunque se ha 

logrado aumentar el control de la frontera sur, mediante la vigilancia y la cooperación con 

los países de tránsito, el problema de fondo sigue sin resolverse. A pesar de los 

esfuerzos de disuasión, la demanda de canales irregulares se mantiene y con ella el 

modelo de negocio de los facilitadores, que han sabido adaptarse a las medidas tomadas 

contra ellos repercutiendo su impacto en los migrantes. 

Los déficits de las políticas de la Unión y de sus países miembros traen causa de su 

enfoque, el cual se basa en una serie de presunciones acerca de la migración irregular 

que no siempre son correctas, como por ejemplo acerca del impacto de las políticas de 

disuasión. En realidad, la evidencia disponible sobre la migración irregular sugiere que 

se trata de un fenómeno complejo que responde a multitud de factores y que difícilmente 

puede detenerse con medidas coercitivas.  

Un enfoque distinto, basado en una mejor comprensión de este fenómeno, resultaría en 

medidas destinadas a gestionar la migración irregular, reemplazando el modelo 

existente. Esto pasa por la creación y ampliación de los canales legales alternativos a la 

vía irregular para gestionar el flujo de migrantes. Por ejemplo, agilizando el procedimiento 

de obtención de asilo y creando sistemas de visados temporales de trabajo en función 

de las necesidades de los países de destino. La existencia de vías regulares legitimaría 

la penalización de la vía irregular, ganado en capacidad disuasoria. A su vez reducción 
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de la demanda de los servicios de facilitadores que resultaría de estas medidas se 

complementaría con una persecución activa de los grupos criminales involucrados 

mediante la cooperación con los países de origen y de tránsito. Lo cual pasaría también 

por un cambio en la relación con dichos países que deberían recibir incentivos para hacer 

un progreso real en materia migratoria, en lugar de utilizarla como instrumento de presión 

y fuente de ingresos.  

No se trata, por tanto, de atropellar la soberanía nacional renunciando al control de las 

fronteras, que es un interés legítimo de los Estados sino de entender mejor la realidad 

de la migración irregular para dar una respuesta adecuada. La implementación de 

políticas con un enfoque más acertado permitiría optimizar los recursos que se destinan 

a hacer frente a este problema y reducir los riesgos tanto para los Estados de destino, 

origen y tránsito como para los migrantes. 

 
 
 
 

 Fernando Álvarez*
Investigador principal, asociación Areté
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Las «3 C» en la respuesta integral a emergencias

Resumen

La experiencia nos muestra que la respuesta frente a la gran mayoría de emergencias 

complejas, fundamentalmente las de origen NBQ, sea cual su origen, se fundamenta en 

un modelo multisectorial y multidimensional al que se le puede aplicar un enfoque 

convergente. Este enfoque convergente se basa en las «3C»: Contención, 

Concienciación y Comunicación. Mediante la contención se consigue que el 

agente/sustancia diseminado no se extienda agravando las consecuencias y 

complicando la respuesta, en este sentido se demuestra la utilidad del modelo de 

estrategia de stamping out para el control rápido de una emergencia biológica (brote de 

enfermedad exótica y/o altamente transmisible) en las poblaciones ganaderas aplicable 

a emergencias nucleares, radiológicas y/o químicas. La concienciación de la sociedad a 

todos los niveles permite reducir las consecuencias de un incidente o emergencia gracias 

a una mejor preparación de la sociedad. La comunicación es la vía de difusión de los 

progresos o medidas que se adoptan para controlar una emergencia, evita la generación 

de rumores y falsas noticias que contribuyen a desestabilizar a la sociedad. El desastre 

de Fukushima o las últimas epidemias de enfermedad por virus ébola o los brotes de 

fiebre aftosa son un claro ejemplo de la utilidad de un enfoque convergente para reducir 

las consecuencias de una emergencia.
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Palabras clave

Emergencias NBQ, emergencias complejas, respuesta integral, comunicación, 

concienciación, contención. 

‘3C’ and the comprehensive approach to emergencies

Abstract

Experience shows that the response to the vast majority of complex emergencies, mainly 

those of NBC origin, whatever their origin, is based on a multisectorial and 

multidimensional model to which a convergent approach can be applied. This convergent 

approach is based on the "3C" (in Spanish language): Containment, Awareness and 

Communication. By means of containment, the disseminated agent / substance will not 

extend, aggravating the consequences and complicating the response. In this sense, the 

utility of the "stamping out" strategy model for the rapid control of a biological emergency 

in livestock populations (exotic and / or highly transmissible disease outbreak) is 

applicable to other NBC emergencies. The awareness of society at all levels allows 

reducing the consequences of an incident or emergency thanks to a better preparation of 

society. The Communication is the way of disseminating the progress or measures 

adopted to control an emergency, avoiding the generation of rumours and false news that 

contribute to destabilizing society. The Fukushima disaster or the latest epidemics of 

Ebola Virus Disease or outbreaks of foot-and-mouth disease are a clear example of the 

usefulness of a convergent approach to reduce the consequences of an emergency.

Keywords

NBC Emergencies, complex emergencies, Comprehensive approach, Communication, 

Awareness, Containment.
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Introducción
Conocer cuál es la causa de una emergencia permite adoptar las medidas necesarias 

para minimizar o anular las consecuencias de la misma. En este sentido si se preguntara 

cuál es la principal diferencia entre un brote de enfermedad transmisible como pueda ser 

la enfermedad por virus ébola y el desastre de Chernóbil, la respuesta sería que el 

primero constituye un claro ejemplo de emergencia sanitaria, mientras que el segundo 

es el paradigma de una emergencia radiológica con consecuencias sanitarias1.

Si se llevara más allá la analogía anterior y se preguntara sobre la causa del brote de 

carbunco de myanmar de mayo de 2018, en comparación con el origen de los incidentes 

de Sverdlovsk, Seveso, Bhopal, Matsumoto, el Amerithrax o el atentado de Tokio se 

puede afirmar que el primero tuvo un origen natural, los tres siguientes un origen 

accidental, mientras que los tres últimos lo fueron intencionados.

Desde otro punto de vista, si profundizáramos en las causas de las emergencias 

complejas podríamos llegar a la conclusión de que son el fruto final de una concatenación 

de factores que probablemente por sí mismos no constituyan el factor detonante, pero 

sin lugar a dudas su aparición y desarrollo contribuyen a generar la emergencia. Sirva 

de ejemplo la peste de Surat de septiembre de 1994 que afectó a 6.344 personas2.

El brote provocó una grave crisis social, la población huía de la zona afectada 

diseminando más si cabe la enfermedad por los Estados vecinos. Los países del entorno 

cerraron las fronteras al tráfico de personas y mercancías desde la India, agravando 

todavía más las consecuencias económicas de la epidemia3.

Las investigaciones epidemiológicas concluyeron que detrás del brote estaba el 

terremoto que sufrió el estado de Maharashtra el año anterior, a lo que se unieron los 

fuertes monzones que agravaron las condiciones penosas de vida de los desplazados. 

Factores que influyeron en la proliferación de roedores y las pulgas, vectores de la 

enfermedad. Por si no fuera suficiente, se estableció por parte de las autoridades una 

nefasta política de comunicación que contribuyó a la generación de un estado de alarma 

                                                           
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Chernóbil: la verdadera escala del accidente» Comunicado

conjunto OMS/OIEA/PNUD Ginebra [Internet]. 5 sep. 2005 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/es/

2 SUNANDA M. «Much to learn from Surat’s post-plague story». The Indian Express [Internet]. 23 ago.
2009 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://archive.indianexpress.com/news/much-to-learn-
from-surat-s-postplague-story/507251

3 DUTT AK, AKHTAR R., MCVEIGH M. «Review Surat Plague of 1994 Re-Examined» Southeast Asian J 
Trop Med Public Health 2006; 36(4):755-760.
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entre la población por la difusión de noticias falsas y rumores, lo cual influyó de manera 

directa en la no adopción de medidas efectivas de prevención y control no solo por parte 

de la población, sino también por parte de los servicios sanitarios, con lo que no fueron 

efectivas las medidas de cuarentena y aislamiento. Por otro lado, se produjeron fallos en 

la distribución de antibióticos y solo se pudieron confirmar una mínima parte de los casos 

sospechosos debido a las graves carencias diagnósticas4.

Respuesta integral a emergencias
El desastre de Surat o el de Fukushima, así como el incidente de Matsumoto, entre otros, 

nos enseñan que la respuesta a las emergencias se fundamenta en un modelo 

multisectorial y multidimensional que permite dar una respuesta integral a las 

emergencias sea cual sea su origen, planteándose la necesidad de analizar las 

convergencias en la respuesta frente a ellas, en el caso de que las haya, en lugar de 

focalizar en las divergencias propias de la causa primaria que obligan al establecimiento 

de diferentes estrategias en función del origen.

En el sentido anteriormente expresado resulta sencillo establecer las convergencias para 

emergencias/incidentes biológicos, sea cual sea su origen. Los agentes biológicos 

empleados en bioterrorismo o en guerra biológica son los implicados en brotes de 

enfermedad natural. De hecho, los preparativos de salud pública frente a brotes de 

enfermedad de origen natural son igualmente eficaces que para los brotes provocados5.

En los casos de la peste de Surat y la enfermedad por virus ébola (EVE) de 2014 se 

demuestra que las carencias de salud pública tienen consecuencias sociales y 

económicas más allá de las propiamente epidémicas que se generan en situaciones de 

desastre. Manifestándose que la respuesta nacional, en función del nivel de preparación, 

puede no ser suficiente para dar una respuesta integral y eficaz a este tipo de 

emergencias, más si cabe en países con débiles sistemas de salud pública, con lo que 

la respuesta internacional es vital para dar una respuesta eficaz en tiempo y forma a los 

                                                           
4 GHOSH A. «Management of Urban Environment A Study on Post-Plague Initiatives of Surat Municipal 

Corporation» Institute of Social Sciences. New Delhi [Internet] 3 de abril de 1998 (consultado 10 ago.
2018). Disponible en: http://www.globenet.org/preceup/pages/ang/chapitre/capitali/cas/indsurat.htm

5 HIDALGO GARCÍA MM. «Los futuros desafíos en la proliferación de las Armas de Destrucción Masiva»
En: Actores no estatales y proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La Resolución 1540: Una 
aportación española. IEEE. Ministerio de Defensa, julio 2016 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/2016/ActoresNoEstatales_Res1540.pd
f
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retos que se generan en un brote de enfermedad. Así, la Organización Mundial de la 

Salud, las Organizaciones No Gubernamentales, el Banco Mundial o la Organización 

Mundial de la Sanidad Animal, entre otros organismos, son claves para dar respuesta a 

los desafíos epidémicos que nos amenazan. Mostrándose sin ninguna duda la utilidad 

del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) en escenarios complejos desde una visión 

integrada e integral6.

Profundizando en lo anterior, la principal diferencia entre el brote de enfermedad por virus 

ébola (EVE) de la República Democrática del Congo (RDC) de 2018 respecto al que 

asoló África Occidental en 2014 es que ahora están y estamos mejor preparados para 

responder a todos los retos asociados a un brote de una enfermedad altamente 

transmisible. Ahora sabemos cómo enfrentarnos a la enfermedad en el terreno desde un 

enfoque de salud pública, cultural y sociológico y, en lo que se refiere a nuestro entorno 

más inmediato, disponemos de procedimientos operativos de intervención y Unidades 

de Aislamiento de Alto Nivel donde poder gestionar los casos probables o confirmados 

que sea necesario tratar en nuestro ámbito de actuación. Esto, que constituye una verdad 

prácticamente incuestionable se enfrenta, a pesar de los esfuerzos realizados, a la 

realidad de la deficiente información epidemiológica existente en el terreno, así como la 

reluctancia de la población a colaborar con los agentes de salud, lo cual provoca el 

retraso en la detección inicial de casos, dificultando enormemente la trazabilidad de los 

contactos y el establecimiento de medidas de control, situación que se ve más 

complicada si cabe en áreas de conflicto. 

Como ejemplo de lo expresado, si se compara el tiempo transcurrido desde el primer 

caso de EVE hasta la confirmación oficial del mismo se puede destacar que se ha 

mejorado de forma ostensible en la gestión de la información epidemiológica. Pasando 

de los cuatro meses en el brote de 2014 al mes transcurrido en el brote de la RDC7,8.

En este sentido y, analizando las convergencias con otros tipos de incidentes a las que 

anteriormente se hacía mención, sirva de analogía los meses que pasaron en el incidente 

                                                           
6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Reglamento Sanitario Internacional (2005)» (consultado 10 

ago. 2018). Disponible en: http://www.who.int/ihr/es/
7 WORLD HEALTH ORGANIZATION «Origins of the 2014 Ebola epidemic» January 2015 [Internet]. 25

may 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en URL: http://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-
report/virus-origin/en/

8 CALLEJA A., GUEDE A. «Un año del ébola: hay unidades de aislamiento de alto nivel pero siguen 
faltando avances» Diario 20minutos [Internet]. 5 oct. 2015 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/2570205/0/un-ano-ebola/aislamiento-alto-nivel/falta-mejoras-
ambulancias/#xtor=AD-15&xts=467263
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de Matsumoto o las horas que transcurrieron para conocer que se había diseminado 

sarín en ambos incidentes o los minutos que ahora se precisarían para saber cuál es el 

agente causal a merced del esfuerzo de preparación realizado9.

Desde un punto de vista operativo lo expresado anteriormente no solo demuestra la 

necesidad de disponer de sistemas de detección y/o identificación químicos, biológicos 

y radiológicos al objeto de conocer cuál es el agente causal que está provocando el 

incidente. También determina la necesidad ulterior de disponer de un laboratorio que 

permita identificar el agente causal (como la RE-LAB), junto con personal formado y 

entrenado para hacer frente a la emergencia o incidente, sea del tipo que sea, mediante 

procedimientos operativos que optimicen la respuesta. Sin olvidar la imperiosa necesidad 

de disponer de una cadena asistencial preparada para atender estas emergencias que 

en el ámbito biológico culminan con las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel, así como 

de capacidad de evacuación terrestre y aérea en condiciones de bioseguridad10.

Las «3C» como respuesta integral a emergencias 
Parecería a la lectura de lo expresado anteriormente que la respuesta a las emergencias, 

desde una visión convergente, pasaría exclusivamente por el control de escenarios, pero 

lamentablemente en esa ecuación faltan dos variables que determinan el éxito o el 

fracaso en la respuesta a la emergencia. Esas variables no son otras que la 

comunicación del riesgo y la concienciación o educación de la ciudadanía para dar una 

respuesta integral e integrada a los retos que se plantean en un escenario complejo11.

Razón por la cual la respuesta en el sentido más amplio a una emergencia/incidente, sea 

del tipo que sea, pasa por la aplicación de las «3C»:

− Contener.

− Comunicar.

− Concienciar.

                                                           
9 MURPHY P. «The man accused of poisoning Matsumoto’s civilians» The Japan Times [Internet]. June 

21 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/21/national/history/man-accused-poisoning-matsumotos-
civilians/#.Wy0r_9SLQ1I

10 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA «Orden PRE/2565/2015, de 26 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la que se crea la Red de Laboratorios de Alerta Biológica 
«RE-LAB» BOE Núm. 289, 3 dic. 2015: 114249-114252 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13095.pdf

11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Respuesta de la Salud Pública a las Armas Biológicas y 
Químicas. Guía de la OMS» Segunda Edición 2003:49-56.
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Este enfoque integrador y convergente en la respuesta a emergencias, en principio NBQ, 

pero válido, sin ninguna duda, para otro tipo de emergencias o los denominados

incidentes Black Swan debido al impacto que provocan y su carácter impredecible, a 

pesar de que a posteriori tienen una explicación razonable y razonada12. Esto es así 

porque esta aproximación permite además establecer estrategias de intervención 

comunes que potencien las capacidades de respuesta de los diferentes actores que 

intervienen en un incidente en un modelo multisectorial y multidimensional al que 

anteriormente se hacía referencia13. Es más, el establecimiento de las «3C» como 

modelo de respuesta permitirá desarrollar un cuerpo doctrinal y un sistema integrado de 

respuesta a emergencias que mejorará en el tiempo y en el espacio la respuesta, tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional aprovechando todas las capacidades puestas 

a disposición de la misma.

Contención
Quizá el concepto de contención sea más sencillo de entender desde un punto de vista 

                                                           
12 CASTRO TORRES, José Ignacio. El futuro de la proliferación NBQR: La sombra del cisne negro.

Documento de Análisis IEEE 10/2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA10-
2018_Proliferacion_NBQR__IJCT.pdf (consultado 10 ago. 2018).

13 ACHOUR N «Ebola in the DRC: what we can learn from Fukushima» The Conversation.com [Internet].
21 de mayo de 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: https://theconversation.com/ebola-in-
the-drc-what-we-can-learn-from-fukushima-96814
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convergente cuando nos referimos a incidentes NBQ, desde el establecimiento de 

pantallas de agua en incidentes químicos, hasta la adopción de medidas de protección 

radiológica frente al riesgo radiológico o el establecimiento de cuarentenas o medidas de 

aislamiento en brotes de enfermedades de alta transmisibilidad, tanto las que afectan a 

seres humanos como las que afectan a animales y/o plantas. Ejemplos de estas últimas 

son, sin ninguna duda, la fiebre aftosa, la peste porcina africana o el mediático «ébola 

del olivo», donde la principal medida de contención en las primeras es el sacrificio, 

incluso preventivo, de los animales enfermos y/o susceptibles o en el caso de la tercera, 

el arrancamiento de los árboles de explotaciones afectadas y limítrofes al lugar donde se 

ha detectado un brote14. En cualquiera de ellas, el éxito en el control del brote se 

fundamenta en la adopción rápida y drástica de las medidas de control, mientras que en 

el caso del hombre, ante la imposibilidad ética de adoptar estas medidas, se demuestra 

como fundamental establecer la trazabilidad de los contactos para iniciar la cuarentena 

y el aislamiento.

Un aspecto que complica enormemente la contención de enfermedades, es la aparición 

de las mismas en áreas de conflicto donde se vea dificultada la acción de los equipos de 

salud en un ambiente no cooperativo. Ejemplo de ello es lo que puede suceder en el 

norte de la RDC con el brote de EVE donde campan grupos armados que provocan el 

desplazamiento de población en una zona con fronteras difusas15. En este sentido la 

colaboración cívico-militar se plantea como una necesidad operativa vital para intentar 

controlar el brote16.

A modo de respuesta convergente e integral para la contención de brotes de enfermedad, 

pero «perfectamente» asumible en otro tipo de emergencias químicas y/o radiológicas, 

se destaca la eficacia de la estrategia conocida como Stamping out17 para el control 

                                                           
14 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL Y FORESTAL «Programa Nacional 

para la aplicación de la Normativa Fitosanitaria - Plan de Contingencia de Xylella fastidiosa (Well y Raju)»
Direc. Gen. de Sanidad de la Producción Agraria. MAPAMA (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/xylellafastidiosa_contingencia_febrero2018_tcm30-445867.pdf

15 SCHLEIN L «Congolese refugees», VOA (pag web) 4 ago. 2018 (consultado 10 ago 2018). Disponible 
en: https://www.voanews.com/a/congolese-refugees-risk-infecting-neighboring-countries-with-
ebola/4513607.html

16 BOSELEY S. «Congo turmoil means Ebola vaccinators will need armed escorts, experts warn» The 
Guardian (edición online) 8 ago. 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/08/congo-turmoil-ebola-vaccinators-will-
need-armed-escorts-world-health-organization-warn

17 De forma genérica Stamping out significa erradicación de la enfermedad, eliminación de animales 
(sacrificio), etc.
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rápido de una emergencia biológica (brote de enfermedad exótica y/o altamente 

transmisible) en las poblaciones ganaderas que se basa en18:

− Designación de zonas infectadas: que son aquellas localizaciones geográficas donde 

se ha diseminado el agente biológico y que determinan áreas de intervención que 

delimitan las áreas de acción de los grupos de intervención. 

En brotes de enfermedades exóticas que afecten a la cabaña ganadera se establecen 

alrededor del foco una serie de anillos concéntricos que determinan diferentes 

acciones, desde el sacrificio, cuando así sea considerado, de los animales enfermos 

o susceptibles hasta los controles de los movimientos de personas y animales, así 

como la introducción de animales susceptibles en el área en tanto en cuanto duren las 

medidas de control19.

En el ámbito radiológico se establecen las áreas de planificación alrededor de las 

centrales nucleares definidas en el Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN)20.

Por otro lado, de forma general en incidentes NRBQ, los servicios de emergencia 

establecen normalmente tres áreas de acción21.

− Vigilancia intensiva del agente para identificar locales infectados y áreas de peligro de 

transmisión dentro de las zonas infectadas: Esto es, la vigilancia de los animales 

enfermos y de los susceptibles al objeto de detectar nuevos casos dentro de las áreas 

establecidas y el control en los límites de la misma al objeto de evitar la difusión del 

brote. Demostrándose que el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia 

epidemiológica con sistemas de vigilancia activa se demuestra clave (junto con otras 

medidas asociadas) para controlar brotes epidémicos22. Sirvan de ejemplo los puntos 

de control y desinfección establecidos en las zonas afectadas por gripe aviar en 

                                                           
18 GEERING WA., PENRITH ML., NYAKAHUMA D. «Manual on Procedures for Disease Eradication by 

Stamping Out» Food and Agriculture Organization of the United Nations. (consultado 10 ago. 2018). 
Disponible: http://www.fao.org/docrep/004/y0660e/Y0660E00.htm

19 WOBESER GA. «Investigation and Management of Disease in Wild Animals» Springer Science + 
Business Media, LLC 1994:212

20 MINISTERIO DEL INTERIOR «Real Decreto 1428/2009, de 11 de septiembre, por el que se modifica el 
Plan Básico de Emergencia Nuclear, aprobado por Real Decreto 1546/2004» Boletín Oficial del Estado 
n.º 221, 12 septiembre 2009:76729-76731.

21 SERVICIO DE ASISTENCIA MUNICIPAL DE URGENCIA Y RESCATE - PROTECCIÓN CIVIL 
«Procedimiento de Primera Respuesta ante Incidentes NRBQ». En: Manual de Procedimientos SAMUR-
Protección Civil · edición 2008 0.0 Ayuntamiento de Madrid (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:
http://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/data/208.htm

22 WEAH VD., DOEDEH JS., WIAH SQ., NYEMA E., LOMBEH S., NAIENE J. «Enhancing Ebola Virus 
Disease Surveillance and Prevention in Counties without Confirmed Cases in Rural Liberia: Experiences 
from Sinoe County during the Flare-up in Monrovia, April to June, 2016». PLOS Currents Outbreaks. 2017 
Nov 9. Edition 1. doi: 10.1371/currents.outbreaks.2b7f352af0866accbd7e5a82f165432a.
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Extremo Oriente23, o las discutidas medidas de control de la temperatura corporal en 

puertos y aeropuertos para detectar enfermos de SRAG o ERS-CoV24,25,26.

De igual forma, en incidentes NBQ se establecen las medidas de control de la 

contaminación en las personas, equipos y bienes para ver la necesidad y/o eficacia 

de las medidas de reducción del nivel de la contaminación establecidas por parte de 

los equipos de intervención27. En este sentido, solo hay que recordar las imágenes de 

los ciudadanos desplazados de la zona próxima a la central nuclear de Fukushima 

Daichi28, cuya equivalencia en España se produciría en las Estaciones de 

Clasificación y Descontaminación incluidas en el Plan Básico de Emergencia Nuclear 

(PLABEN). 

En muchas ocasiones este tipo de acciones, así como las que a continuación se 

detallarán conllevan una respuesta integrada e integral basada en un modelo 

multisectorial y multidimensional anteriormente reseñado, donde los servicios de salud 

pública junto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y el 

Sistema Nacional de Protección Civil, entre otros actores fundamentales, aúnan 

esfuerzos para dar respuesta a la emergencia. En este sentido y haciendo referencia 

a los brotes de enfermedades animales como puedan ser la peste porcina africana o 

la lengua azul, entre otras muchas enfermedades, la colaboración entre los 

profesionales veterinarios y la Guardia Civil se demuestran vitales para el control de 

enfermedades y la prevención de diseminación de las mismas29.

                                                           
23 CUNAMAN K. «Mga checkpoint itinalaga sa Pampanga kasunod ng bird flu outbreak» ABS-CBN News 

(internet) 12 ago. 2017. (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://news.abs-
cbn.com/news/08/12/17/mga-checkpoint-itinalaga-sa-pampanga-kasunod-ng-bird-flu-outbreak

24 (MERS-CoV - Middel East Respiratory Syndrome Coronavirus. SRAG (Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave – SARS por sus siglas en inglés).

25 ABELLAN L. «La UE propone controles en los aeropuertos contra el ébola» Diario El País (edición 
online) 13 oct. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:
https://politica.elpais.com/politica/2014/10/13/actualidad/1413216301_347117.html

26 RAMÍREZ DE CASTRO N. «Expertos europeos cuestionan los controles de temperatura en los
aeropuertos». Diario ABC (edición online) 14 oct. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:
https://www.abc.es/sociedad/20141014/abci-expertos-europa-control-aeropuertos-201410141309.html

27 MORRIS S. «Police officer poisoned in Sergei Skripal attack leaves hospital» The Guardian (International 
Edition - edición online) 22 mar. 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/mar/22/police-officer-poisoned-in-spy-attack-leaves-
hospital

28 AGENCIAS «Inquietud en Japón ante la posibilidad de una nueva explosión en la central de Fukushima»
Diario El Mundo (edición online) 13 mar. 2011 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/12/internacional/1299955217.html

29 CID G. «España tiembla ante la peste porcina de los jabalíes importados: "Todo el sector peligra"» El 
Confidencial (edición online) 19 jun. 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 



762

b
ie

3

Las «3 C» en la respuesta integral a emergencias 

Alberto Cique Moya 
 
 

Documento Marco 19/2018 11 

Al objeto de establecer un orden de magnitud económica que puede suponer la 

adopción de estas medidas de control de contaminación, es decir, la presencia o 

ausencia del agente en un área dada valga de ejemplo que durante el Amerithrax 

fueron tomadas 10.775 muestras nasales en individuos, así como 120.000 muestras 

ambientales, lo cual supuso para las arcas norteamericanas en torno a 8,7 millones 

de dólares30.

− Imposición de cuarentenas y restricciones a la libertad de movimientos del ganado: El 

objetivo de esta medida es contener el foco lo más reducido posible en el tiempo y en 

el espacio, su permanencia dependerá del tipo de transmisión, de la persistencia del 

agente y sin ninguna duda del periodo de incubación de la enfermedad31.

Anteriormente se hacía referencia a los beneficios indiscutibles que el RSI tiene para 

el control de las enfermedades, sirviendo de base para la toma de decisiones de 

salvaguarda de la salud pública, pero también de los intereses económicos de los 

países que sufren brotes de enfermedad. Así en la epidemia de ébola de 2014, a pesar 

de haber declarado una Emergencia de Salud Pública Internacional, señaló 

expresamente que no debía haber ninguna restricción general de los viajes o del 

comercio internacional con motivo de la epidemia32.

Para destacar el impacto que significa la adopción de una cuarentena en condiciones 

extremas, sirva de ejemplo lo sucedido en julio de 2014 en la ciudad china de Yumen, 

donde la muerte de un hombre por peste determinó que las autoridades sanitarias 

declararan una cuarentena que afectó a los 30.000 residentes de la ciudad33. Por otro 

lado, durante el brote de SRAG en la ciudad canadiense de Toronto, 500 personas 

                                                           
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-06-19/peste-porcina-africana-jabalies-
importacion_1580632/

30 SCHMITT K., ZACCHIA NA.: «Total Decontamination Cost of the Anthrax Letter Attacks» Biosecurity 
and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science 2012;10(1)

31 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD «Enfermedad por el virus del Ébola, implicaciones 
de la introducción en las Américas Corrección 1». 13 ago. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible 
en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/ebola-eve-6-ago-2014-cha-preparacion-respuesta-
americas.pdf

32 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN «Información general sobre 
el brote de enfermedad por el virus Ébola: preguntas más frecuentes», 20 oct. 2014 (consultado 10 ago.
2018). Disponible en: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/docs/20-10-
14BorradorPregunasyRespuestaciudadano.pdf

33 KAIMAN J. «In China, a single plague death means an entire city quarantined» The Guardian (edición 
online) 25 jul. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.theguardian.com/cities/2014/jul/25/plague-death-china-quarantine-yumen-city
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fueron puestas en cuarentena ante la posibilidad de que hubieran estado en contacto 

con el virus de la neumonía asiática34.

El problema se plantea cuando las cuarentenas se rompen generando problemas en 

el control de la difusión de la enfermedad y generando alarma en la población ante el 

temor de resultar infectados. En la «rotura» de las cuarentenas normalmente 

participan familiares de los enfermos que ponen en peligro incluso sus vidas al resultar 

infectados en su afán de «ayudar» a sus familiares confinados, planteándose un 

problema ético y práctico en cuanto a la obligatoriedad de la cuarentena. Siendo más

deseable el autoconvencimiento (a través de la concienciación de los enfermos y sus 

familias), que utilizar métodos expeditivos ya que donde permanecen los enfermos 

son centros sanitarios y no cárceles35.

Hay que tener en cuenta que las cuarentenas no se utilizan únicamente para el ámbito 

biológico, también se utilizan como medidas de radioprotección en el caso de los 

pacientes tratados con Iodo radiactivo y que constituyen un foco de contaminación 

para los que le rodean36.

− Sacrificio inmediato de todos los animales susceptibles, ya sea en las instalaciones 

infectadas y de contacto peligroso o en toda el área infectada: De hecho, esta es la 

estrategia más rentable y eficiente para atajar un brote en aquellos países donde las 

condiciones socioeconómicas, religiosas o sociales permiten la adopción de este tipo 

de medidas. Para el resto, generalmente países en vías de desarrollo, donde resulta 

imposible adoptar el sacrificio como medida de control se procederá a la vacunación 

de los efectivos animales cuanta esta esté disponible. Como es fácilmente 

comprensible, esta medida de probada eficacia resulta impensable en seres humanos.

− Eliminación segura de sus cadáveres y otros materiales potencialmente infectados: 

Uno de los aspectos que determinan el éxito en el control de las enfermedades 

transmisibles, las que afectan a todos los seres vivos, es establecer y adoptar medidas 

                                                           
34 REDACCIÓN TORONTO «Toronto aísla a 500 personas por la neumonía asiática» Diario de Córdoba 

(edición online) 26 may. 2003 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/toronto-aisla-500-personas-neumonia-
asiatica_61088.html

35 MARSHALL M. «Ebola Update (15): Case Update, Quarantine Breaches, Border Controls, Vaccine»
ProMed Archive Number 20180524.5816349 24 may. 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20180524.5816349

36 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CÁNCER DE TIROIDES «Terapia con Iodo radiactivo» (página web) 
(consultado 10 ag 2018). Disponible en: http://www.aecat.net/consejos-practicos/terapiacon-yodo-
radioactivo/consejos-de-radioproteccion/
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para la gestión de cadáveres segura para así no constituir puntos de contaminación 

secundarios que supongan un riesgo de transmisión, lo cual podría ser de aplicación 

para el enterramiento de personas contaminadas químicas y/o radiológicamente37.

Demostrándose la necesidad de un enfoque multidisciplinar para evitar soluciones que 

puedan solventar un problema sanitario y transformarlo en medioambiental y/o 

social38. De hecho el enterramiento seguro y digno de los muertos se ha demostrado 

como vital para controlar brotes por EVE39.

Desde el punto de vista de la intervención hay que tener en cuenta que el control de 

la contaminación es vital para evitar la transferencia de la misma, de ahí la necesidad 

de establecer procedimientos de gestión de residuos contaminados a través de 

gestores autorizados40.

− Limpieza y desinfección de locales infectados: La limpieza y desinfección de locales 

infectados (contaminados) es vital para reducir a un nivel aceptable de contaminación 

biológica en un área dada, es decir, disminuir el peligro de infección por parte de 

materiales, equipos o locales contaminados que constituyen un peligro de 

transferencia de contaminación. La limpieza exhaustiva previa es vital para que la 

desinfección sea efectiva. En aquellas enfermedades transmitidas por vectores, se 

incluye también la desinsectación como medida de control. 

Desde el punto de vista que nos ocupa, uno de los ejemplos quizá más paradigmáticos 

relativos a la necesidad de realizar una limpieza y desinfección en locales 

contaminados es lo sucedido a finales de 2007 en la localidad de Dambury 

(Connecticut, EE. UU.), donde tras la muerte por carbunco de un artesano se confirmó 

en su domicilio la presencia de esporas de B. anthracis, teniendo que ser 

                                                           
37 PESSATI P. «Maior acidente radioativo do Brasil faz 25 anos» Perfilnews (edición online) 13 sep. 2012

(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://www.perfilnews.com.br/brasil-mundo/maior-acidente-
radioativo-do-brasil-faz-25-anos

38 EFE «Se produce en el Reino Unido el primer contagio de fiebre aftosa en el hombre». Diario ABC 
(Edición online) 23 abr. 2001 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-04-2001/abc/Sociedad/se-produce-en-el-reino-unido-el-
primer-contagio-de-fiebre-aftosa-en-el-hombre_25881.html

39 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «El nuevo “Protocolo de enterramiento seguro y digno” de 
la OMS es clave para reducir la transmisión del virus del Ebola». Nota para los medios de información. 
07 nov. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2014/ebola-burial-protocol/es/

40 COMUNIDAD DE MADRID «06 Listados de gestores y transportistas de residuos peligrosos». 4 abr.
2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168182658&language=es&pagename
=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114178856531
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descontaminada reiteradamente hasta declararla libre de contaminación después de 

tres meses de tratamientos inefectivos41.

Desde el punto de vista radiológico, quizá el accidente de Palomares o el «incidente»

Litvinenko constituyan dos de los ejemplos más claros relativo a la necesidad de 

realizar «limpieza» ambiental para reducir los peligros asociados a la contaminación 

radiactiva y el riesgo de transferencia de contaminación42. En relación con lo anterior, 

solo hay que pensar en el esfuerzo de descontaminación que supondría la explosión 

de un arma nuclear en superficie o la dispersión de una «bomba sucia» (Dispositivo 

de Dispersión Radiológica) similar al que produciría la contaminación de la 

diseminación de esporas de B. anthracis en el terreno43.

Esfuerzo de descontaminación que determina la integración de diferentes actores en 

un entorno de colaboración cívico-militar al objeto de reducir las consecuencias del 

incidente. En este sentido, las Fuerzas de Autodefensa Japonesas realizaron labores 

de descontaminación de los trenes y estaciones contaminados por el sarín diseminado

en el atentado de Tokio44.

No se puede dejar de citar que la adopción de este tipo de medidas conlleva un gasto 

económico muy importante, pero también es verdad que las consecuencias de no 

adoptar este tipo de medidas pueden tener consecuencias catastróficas. Así en la 

descontaminación (limpieza y desinfección) del edificio de Capitol Hill y las 

instalaciones postales contaminadas con esporas de B. anthracis en 2001 se 

considera supusieron entre 464.000 y 200 millones de dólares45, considerándose que 

el coste total de descontaminación en todos los locales afectados ascendió a 330 

millones de dólares.

− Mantener estas instalaciones despobladas de animales susceptibles durante un 

periodo adecuado: Podría decirse que esta es la medida en la cual culminan las 

                                                           
41 DEEGAN D. «Lab Analysis Confirms in Danbury, Conn» United States Environmental Protection Agency 

– Press release 20 sep. 2007 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/names/r01_2007-9-10_danbury

42 HARRISON J., SMITH T., SMITH J., HAM G. et al. «Collateral contamination concomitant to the 
polonium-210 poisoning of Mr Alexander Litvinenko» Journal of Radiological Protection 2017;37(4):837-
851.

43 INGLESBY TV. Anthrax: A Possible Case History. Emerg Infect Dis. 1999; 5(4):556-560. 
44 ALANDETE D. «Quiénes han usado gas sarín: Sadam, Verdad Suprema ¿y El Asad?» Diario El País 

(edición online) 1 sep. 2013 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2013/09/01/actualidad/1378062543_698681.html

45 Canter DA., Gunning D., Rodgers P., et al. «Remediation of Bacillus anthracis contamination in the U.S. 
Department of Justice mail facility». Biosecur Bioterror 2005;3:119-127
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acciones descritas anteriormente ya que asegura que no se van a reproducir focos de 

infección debido a que alguna de las medidas anteriores hayan resultado parcialmente 

eficaces. De hecho está íntimamente relacionada con la limpieza y desinfección ya 

que el fin último de esta medida es asegurar que no haya partículas infecciosas viables 

en la explotación, previo a la entrada de nuevos animales en ella. 

A modo de ejemplo, y tomando como referencia el riesgo que supone para la cabaña 

porcina europea la introducción y diseminación del virus de la peste porcina africana 

(VPPA), la Comisión Europea, en colaboración con las autoridades lituanas ha 

establecido dentro de las medidas para prevenir la diseminación del VPPA desde los 

animales salvajes susceptibles (jabalíes) a los cerdos, que van desde el 

fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en granjas y cacerías hasta el 

establecimiento de una zona libre de cerdos (despoblada) alrededor de las áreas 

altamente infectadas para intentar mitigar la diseminación del virus46.

Por analogía a ese vaciado sanitario, como consecuencia de accidentes en centrales 

nucleares se establecen áreas de exclusión para la población en el tiempo y en el 

espacio47. Asociado a esta prohibición se genera un desplazamiento voluntario de la 

población, fundamentalmente la de edad media en contraposición a los de edad 

avanzada que optan por quedarse en la zona (http://thebabushkasofchernobyl.com/),

hecho que tiene que ser tenido en cuenta por los gestores de la emergencia48.

Concienciación
Desde un punto de vista genérico, al objeto de reducir el riesgo de desastres resulta 

fundamental implantar y mantener una concienciación de la población, pero también 

es prioritario comprender las relaciones existentes entre los riesgos, el grado de 

exposición a los mismos y la vulnerabilidad frente a ellos. En este sentido, para la 

Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) 

resulta fundamental la concienciación de los funcionarios públicos.

                                                           
46 DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY «Final report of an audit carried out in 

lithuania from 13 november 2017 to 17 november 2017 in order to evaluate the implementation of animal 
health controls in relation to african swine fever» European Commission. DG(SANTE) 2017-6116.

47 WORLD NUCLEAR NEWS «Another evacuation order lifted». World Nuclear News (pag. web). 15 ago 
2012. (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://www.world-nuclear-
news.org/RS_Naraha_evacuation_order_lifted_1508121.html

48 ISHIKAWA K., KANAZAWA Y., MORIMOTO S., TAKAHASHI T., «Depopulation with Rapid Aging in 
Minamisoma City After the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident» Journal of the Geriatrics 
Medical Society 2012; 60(12): 2357-2358.
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La concienciación frente a las emergencias NBQ en general, desde un punto de vista 

general, no incumbe exclusivamente a la población, sino que compete también a los 

gestores encargados de establecer y adoptar los planes de preparación que son la 

base de la respuesta a las emergencias49. En este sentido, el atentado de Tokio así 

como el Amerithrax sirvieron de acicate para potenciar la preparación de los diferentes 

servicios de emergencia, sanitarios, policiales, etc. Para poder responder con eficacia 

a un incidente provocado donde previamente la preparación parecía solo competer a 

las Fuerzas Armadas debido a la existencia real de amenaza NBQ al existir países 

proliferadores. 

Un problema asociado a esa preparación es una relativa falta de concienciación ante 

los peligros a los que se enfrenta el personal de emergencias al relativizar los riesgos. 

En este sentido no es suficiente que los gestores hagan un esfuerzo para dotar de 

Equipos de Protección Individual (EPI), así como medicamentos, vacunas, etc., al 

personal para disminuir el riesgo de infección de enfermedades transmisibles, sino

que es necesario que el personal esté concienciado para hacer un uso correcto de los 

equipos de protección, situación que se alcanza con la formación y el entrenamiento 

continuo del personal. De ahí la necesidad de concienciación de los gestores 

sanitarios para establecer los planes de formación y de la concienciación del personal 

para hacer un uso adecuado de ellos, el cumplimiento estricto de los procedimientos 

de puesta y retirada del EPI y el mantenimiento de una disciplina de uso correcto de 

los equipos de protección y del mantenimiento de medidas de control de infección 

establecidas, así como un esfuerzo de educación sanitaria para los familiares con 

vistas a reducir el riesgo de infección50.

Profundizando más si cabe, sucesos como el caso Litvinenko o el caso Skripal son sin 

ninguna recordatorios de la necesidad de preparación de nuestra sociedad, aunando 

capacidades generales y potenciando capacidades individuales para responder a este 

tipo de incidentes, el espíritu de la Unidad Militar de Emergencias, la expansión de la 

RELAB o la potenciación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 

                                                           
49 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS «Concienciación Oficina de lucha contra el terrorismo –

Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha Contra el Terrorismo» (pág. web) (consultado 10 ago.
2018). Disponible en: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/raising-awareness

50 POPESCU SV. «The Frustating Pradicament of PPE Compliance» ContagionLive (pág. web) 26 jul. 2018 
(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: https://www.contagionlive.com/contributor/saskia-v-
popescu/2018/07/the-frustrating-predicament-of-ppe-compliance
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Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

integrados junto con otros organismos y actores, en el Sistema de Seguridad Nacional 

del gabinete de la Presidencia del Gobierno establecen el marco conceptual y 

organizativo de respuesta integral y coordinada frente a emergencias dentro de un 

enfoque convergente aprovechando todas las capacidades, civiles y/o militares para 

dar un respuesta integrada e integral a la emergencia.

Como se puede destacar de la anterior definición, la concienciación de la población 

frente a los riesgos es la vía para reducir sus consecuencias, de ahí que, por muchas 

acciones de control que se establezcan para la gestión de una emergencia en general 

y de una epidemia en particular, ninguna será efectiva al 100 % sin una participación 

activa de la comunidad51.

En los brotes de EVE de la RDC, la implicación activa de los líderes religiosos y 

sociales ha demostrado crucial para luchar contra la epidemia debido a las reticencias 

de la comunidad de Bikoro para cooperar con los profesionales sanitarios, lo cual 

motivó que se estableciera una estrategia de comunicación dirigida a los diferentes 

actores sociales para concienciarles acerca de las medidas de control que la 

comunidad tenía que llevar a cabo. 

En este sentido cabe destacar las palabras del líder de la región de Bikoro, Jean 

Baptiste Youka Ibongo acerca del papel asumido como agente de cambio en su 

comunidad: «Nuestra ignorancia sobre la enfermedad genera espacios para los 

rumores y la desinformación (…) Personas que se preguntan si el ébola es real, 

mientras que otros permanecen confinados para evitar resultar infectados…».

Mostrando su complacencia por la ayuda recibida de Cruz Roja para controlar la 

epidemia y por la adquisición de «conocimientos clave, argumentos adecuados y 

herramientas para comunicarme con mi comunidad para así progresivamente 

ayudarles a comprender los riesgos y peligros a los que se enfrentan»52.

No puede olvidarse que a pesar de que la vacunación, cuando esta está disponible, 

es el medio más eficaz para el control de las enfermedades, puede suceder que 

                                                           
51 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Enfermedad por el virus del Ebola» Nota descriptiva 12 

feb. 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/ebola-virus-disease

52 ENAKA KIMA M. «DRC: Leading by example to stop the Ebola outbreak» International Federation of Red 
Cross 16 jul. 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: https://media.ifrc.org/ifrc/2018/07/16/drc-
leading-example-stop-ebola-outbreak/
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habiendo vacuna, la población sea remisa a ser inmunizada por cuestiones culturales 

o sociales. Motivo por el cual, resulta fundamental concienciar a los líderes religiosos 

y políticos de la zona sobre las bondades de la inmunización y así transformarles en 

facilitadores del éxito de las campañas de vacunación53.

Desde el punto de vista de las enfermedades epidémicas, como pueda ser el SRAG o 

el MERS CoV la concienciación o sensibilización sobre la enfermedad entre los 

trabajadores sanitarios y la comunidad fueron y son vitales para su control54.

El cambio de paradigma en la gestión de emergencias sanitarias, al que se hacía 

mención anteriormente, del enfoque vertical al enfoque transversal requiere de la 

participación activa de los diferentes actores. En este sentido resulta vital integrar en 

la respuesta un enfoque de género sin el cual el fracaso está asegurado. De hecho, el 

papel de la mujer es fundamental para alcanzar el éxito en el control de las epidemias, 

transmisibles o no. Demostrándose que si se las excluye en favor de las opiniones de 

los hombres, disminuye en gran medida la eficacia de las medidas de control, ya que 

son estas en las que recae la mayor de las veces el peso del hogar55.

Desde otra aproximación conceptual, uno de los factores que han resultado clave para 

el control exitoso de la epidemia por virus Nipah en Kerala (la India) es el equilibrio 

entre sexos en el personal sanitario indio debido a una igualdad de oportunidades que 

ha hecho posible disponer de un buen sistema sanitario, lo cual ha permitido 

establecer y mantener líneas de acción confluyentes entre los gestores sanitarios y el 

personal sanitario en el terreno al objeto de contener el virus debido entre otros 

factores a la confianza de la sociedad en su sistema sanitario más allá de las divisiones 

sociales que la India tiene56.

                                                           
53 BABAKARKHAIL Z., DEAN N. «Taliban renounces war on anti-polio workers» The Telegrah (edición 

online) 13 may. 2013 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/10053981/Taliban-renounces-war-on-anti-
polio-workers.html 

54 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Declaración de la OMS sobre la novena reunión del Comité 
de Emergencias del RSI acerca del MERS-CoV» 17 jun. 2015 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-ec-mers/es/

55 WORLD HEALTH ORGANIZATION. «How to conduct safe and dignified burial of a patient who has died 
from suspected or confirmed Ébola virus disease». 2 oct. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/safe-burial-protocol/en/

56 THOMAS V. «Containing a deadly virus: Lessons from the Nipah outbreak in India», 23 jul. 2018 
(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/future-
development/2018/07/23/containing-a-deadly-virus-lessons-from-the-nipah-outbreak-in-india/
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Profundizando en lo expresado en párrafos anteriores, en la generación de una 

conciencia social de preparación frente a los diferentes riesgos, provocados o no, 

resulta fundamental realizar campañas de educación sanitaria dirigidas a la población 

infantil, ya que estos interiorizan más y mejor comportamientos eficaces para la 

reducción de riesgos y fundamentalmente de preparación frente a las catástrofes, así 

como mejorando la resiliencia de los mismos para reducir sus consecuencias.

Comunicación
La concienciación sin una buena política de comunicación está abocada al fracaso. 

La experiencia dicta que la respuesta a incidentes biológicos y/o químicos, pero 

también radiológicos, pasa por el establecimiento de una política de comunicación 

veraz y creíble que evite la generación de un estado de alarma, justificada o no, que 

puede incluso llegar a provocar la desestabilización de la sociedad y desorganizar la 

estructura social y económica del lugar donde se ha producido la emergencia57.

En el caso particular del ébola, la concienciación y educación de la población, 

mediante el establecimiento de adecuadas políticas de comunicación por parte de las 

autoridades aprovechando los medios de comunicación como la radio y la televisión, 

resultan vitales para el seguimiento y adherencia a las medidas de control de infección, 

así el establecimiento de medidas de distanciamiento social en gripe, como paso 

previo a la cuarentena o el aislamiento, resultan claves para controlar brotes 

epidémicos siempre que la sociedad se muestre colaborativa en este aspecto58.

Profundizando en lo anterior, individuos sin perjuicios pueden aprovechar ese vacío 

informativo para promover curas milagrosas ante enfermedades que no tienen 

tratamiento o vacuna, como era el caso del ébola, donde incluso las autoridades 

sanitarias promovían «dudosos suplementos nutricionales»59.

Por otro lado, allí donde ante una emergencia la ciudadanía no tenga noticias por los 

canales oficiales las buscará por otros, resultando terreno abonado para los rumores 

                                                           
57 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Epidemias mundiales e impacto del cólera». (pág web) 

(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://www.who.int/topics/cholera/impact/es/index.html 
58 WORLD HEALTH ORGANIZATION «Ministry of Health, WHO and partners conduct first mission to 

evaluate Ebola outbreak in Mangina, in North Kivu» (Pág web) 3 ago. 2018 (consultado 10 ago. 2018). 
Disponible en: https://www.afro.who.int/news/ministry-health-who-and-partners-conduct-first-mission-
evaluate-ebola-outbreak-mangina-north

59 MCNEIL DONALD G. JR. «El pánico por la epidemia de ébola dispara los anuncios de falsos remedios».
El País (edición online) 17 ago. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/16/actualidad/1408216069_849047.html
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y las ahora conocidas como fake news60,61. Esta situación se ha agravado con las 

redes sociales y el anonimato que confiere internet en relación con la facilidad de 

generar estados de opinión cuando hay ausencia de noticias, apareciendo y 

desarrollándose las teorías conspirativas o la diseminación de falsas creencias, hecho 

que complicará la gestión de la emergencia y por tanto su contención62,63,64.

En este sentido en la epidemia de EVE de 2014, las redes sociales, pero también 

algunos medios de comunicación, hacían hincapié en la falta de preparación y de 

coordinación entre las administraciones para gestionar los casos de EVE repatriados 

a territorio nacional65,66. Así como en relación a la deficiente respuesta dada por la 

Organización Mundial de la Salud para atajar la epidemia de EVE de 201467,68.

Desde un punto de vista transversal, la potenciación de la educación sanitaria de la 

población unida a la mejora de los sistemas de salud pública es la llave para el control 

de enfermedades69. Esta realidad se ha demostrado crucial en las últimas epidemias 

de EVE, así como de Nipah mediante la instauración de campañas oficiales de 

educación sanitaria para la población, pero también para el personal sanitario, 

                                                           
60 VERA S. «Fake news forum evacuated over gas leak in Madrid». Russia Today (pág. web) 9 may. 2018 

(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: https://www.rt.com/news/426219-madrid-gas-fake-news-
forum/

61 SHELLEY D. «Weaponized “fake news” claims are now doing real damage». RTD News Association. 
April 3, 2018 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://rtdna.org/article/weaponized_fake_news_claims_are_now_doing_real_damage

62 TRILLA A. «Las teorías de la conspiración de la gripe A» Diario El Mundo (edición online) 19 oct. 2009 
(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/10/19/saludpublica/1255940490.html

63 PEREZ GAXIOLA G. «6 ideas falsas sobre las vacunas» (pág. web) 18 nov. 2010 (consultado 10 ago.
2018). Disponible en: http://pediatrica.org/6-ideas-falsas-sobre-las-vacunas/

64 SÁNCHEZ VALLEJO MA. «El miedo es más contagioso que el virus». El País (edición online) 9 may. 2009 
(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2009/05/09/sociedad/1241820001_850215.html
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ebola.html
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Mundo (edición online). 6 ago. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:
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mediante carteles, informes, charlas, etc., en las que se hace hincapié en la mejora 

de las medidas higiénicas, como evitar contacto con animales salvajes, a la par que 

se deben extremar las medidas de higiene personal para los que cuidan a familiares 

enfermos; así como realizar una gestión de los cadáveres rápida y segura70.

Ahondando en lo anterior, en la epidemia de EVE de 2014 no se observó un cambio 

en la evolución de la epidemia hasta que se estableció de forma activa un enfoque 

político y sociosanitario integral. Es decir, un enfoque transversal (multidisciplinar) 

frente a un enfoque vertical (médico), con la participación activa de los líderes 

religiosos, políticos y sociales de las poblaciones afectadas por la epidemia71,72.

Resultando fundamental la educación sanitaria no solo para evitar situaciones de 

alarma social que trascienden de lo razonable, sino para impedir la estigmatización de 

las personas que han superado la enfermedad, o incluso personas que por sus 

orígenes y países de procedencia, o incluso por su trabajo con enfermos fueron objeto 

de rechazo social debido al miedo al contagio73.

El núcleo de la cuestión es que existe un público que o bien no es capaz, o no quiere 

realizar un análisis crítico de la ingente información disponible, hecho que se relaciona 

de forma directa con la gestión de la información en enfermedades epidémicas, lo cual 

determina la necesidad de adecuar la información a la población por medio de 

personal especializado en comunicación de riesgos74. Por otro lado, es importante 

tener en cuenta que ante la inacción de los gestores las redes sociales pueden 

contribuir a informar a la población75.

                                                           
70 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD «Fiebre hemorrágica del Ebola. Nota descriptiva n.° 103».

Organización Mundial de la Salud, ago. 2012 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es

71 SHARAREH N, S. SABOUNCHI N., SAYAMA H., MACDONALD R. «The Ebola Crisis and the 
Corresponding Public Behavior: A System Dynamics Approach» PLOS Currents Outbreaks. 2016 nov. 3. 
Edition 1. doi: 10.1371/currents.outbreaks.23badd9821870a002fa86bef6893c01d

72 JONES J. «Ebola, Emerging: The Limitations of Culturalist Discourses in Epidemiology» The Journal of 
Global Health (pág. web) 1 abr 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en: 
http://www.ghjournal.org/ebola-emerging-the-limitations-of-culturalist-discourses-in-epidemiology/

73 SANBURN J. «Ebola Brings another Fear: Xenophobia» Time (on line). Oct. 29, 2014 (consultado 10 ago.
2018). Disponible en: http://time.com/3544130/ebola-panic-xenophobia/#3544130/ébola-panic-
xenophobia/

74 MÉDICOS SIN FRONTERAS. «Ébola: apoyo psicosocial para responder a la epidemia en Guéckédou, 
Guinea». 4 nov. 2014 (consultado 10 ago. 2018). Disponible en:http://www.msf.es/noticia/2014/ébola-
apoyo-psicologico-basico-para-responder-epidemia-en-gueckedou-guinea

75 OHNISHI T. «The disaster at Japan's Fukushima-Daiichi nuclear power plant after the March 11, 2011 
earthquake and tsunami, and the resulting spread of radioisotope contamination». Radiat Res. 2012 
Jan;177(1):1-14
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Goiania es un claro ejemplo de cómo el miedo a lo «nuclear» puede llegar a alterar el 

desarrollo normal de una sociedad. Las noticias que circulaban por Brasil y que se 

difundieron a nivel internacional era que algo muy peligroso relacionado con la energía 

nuclear había sucedido en la ciudad de Goiania, estableciéndose una rápida analogía 

con lo sucedido en Chernobil, lo cual contribuyó a generar un estado de pánico en la 

ciudad debido a la falta de confianza en el gobierno para controlar la situación a pesar 

de los esfuerzos que estaba realizando. Esta situación generó un problema económico 

de gran magnitud al rechazar mercancías procedentes de la región e incluso a no 

permitir el alojamiento en hoteles de otros estados de personas provenientes de la 

zona afectada76.

Por otro lado, se observa un comportamiento más o menos cíclico en relación a la 

generación de noticias relacionadas con las comúnmente denominadas «bombas 

sucias». La consecuencia directa es el aumento de la preocupación en la sociedad 

ante el temor que provocan este tipo de Dispositivos de Dispersión Radiológica (DDR), 

teniendo que hacer un esfuerzo de comunicación para reducir la ansiedad potencial 

que este tipo de noticias generan y que son generadas por intereses la mayor de las 

veces espurios aprovechando el desconocimiento de la sociedad77.

Conclusiones

− La respuesta a las emergencias se fundamenta en un modelo multisectorial y 

multidimensional que permite dar una respuesta integral, sea cual sea su origen, a 

merced de poner a disposición de los gestores todas las capacidades locales, 

regionales y/o nacionales, pero también internacionales cuando así sea requerido, con 

el objetivo de minimizar o anular sus consecuencias.

− Existe una convergencia real entre las acciones a realizar e implantar en emergencias,

ya sean de origen natural, accidental o provocado, quizá con diferentes 

denominaciones, pero seguro que con la misma finalidad: Contener el peligro. 

                                                           
76 SPERG LEITE MA, ROPER LD. «The Fear of the Populace, The Role of the Press and Reactions of the 

Governments» En: The Goiânia Radiation Incident. A Failure of Science and Society. (pág. Web) 1988 
(consultado 10 ago. 2018). Disponible en: http://www.roperld.com/personal/GRI.htm

77 STEWART S. «The Biggest Threat Dirty Bombs Pose is Panic» (pág web) 22 sep. 2014 (consultado 30 
julio 2018). Disponible en: https://www.forbes.com/sites/stratfor/2014/09/11/the-biggest-threat-dirty-
bombs-pose-is-panic/ 
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− La concienciación de la población, a través de la educación, es la clave para minimizar 

o anular las consecuencias de una emergencia, sea cual sea el origen de esta.

− El establecimiento de una estrategia de comunicación veraz y creíble en emergencias 

evitará el desarrollo de rumores y la generación de un estado de alarma social que 

complique la resolución de la emergencia.

Alberto Cique Moya*
Teniente coronel veterinario

Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
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Resumen 

El presente estudio corresponde a la segunda parte de la investigación realizada sobre 

la incidencia del mes de ramadán en los actos del terrorismo salafista yihadista1. El 

objetivo de esta investigación será obtener la evidencia empírica que verifique si el mes 

de ramadán influye realmente en la actividad yihadista. Para ello, se ha recurrido a la 

recolección, clasificación y análisis cuantitativo de los datos de los incidentes terroristas 

perpetrados entre los años 2001 y 2016 con una muestra de 20.472 atentados yihadistas. 

 

Palabras clave 

Ramadán, yihad, terrorismo, salafismo, Daesh, Boko Haram. 

 

Jihad and Ramadan: an analysis of the incidence of jihadist 

terrorism during the holy month of Islam 

                                                            
1 ARIAS GIL, Enrique. Yihad y Ramadán: el vínculo entre la yihad y el mes sagrado del islam en el 
fundamentalismo islámico. Documento Marco IEEE 12/2018. 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2018/06/DIEEEM12-2018.html  
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Abstract

The present study corresponds to the second part of the research carried out on the 

incidence of the holy month of Ramadan in the acts of Salafi jihadist terrorism. The target 

of this research is to obtain the empirical evidence to verify if the month of Ramadan really 

influences the jihadist activity. For this, the collection, classification and quantitative 

analysis of the data of terrorist incidents perpetrated between 2001 and 2016 with a 

sample of 20,472 jihadist attacks have been resorted to. 

Keywords 

Ramadan, jihad, terrorism, salafism, Daesh, Boko Haram. 

  



777

b
ie

3

Yihad y ramadán: análisis de la incidencia del terrorismo yihadista durante el 
mes sagrado del islam 

Sergio Hernández Martín, Enrique Arias Gil  
 
 

Documento Marco  20/2018  3 

Introducción y objetivos  
¿Cuál es la incidencia del terrorismo yihadista durante la celebración del ramadán? 

¿Presenta diferencias en cuanto al número de ataques o patrones de actuación respecto 

al resto del año? O de lo contrario, ¿se mantiene la acción terrorista uniforme e inalterable 

durante tal festividad?  

En los últimos años se han publicado diversos artículos académicos por parte de centros 

de investigación de seguridad internacional, como es el caso del Institute for Study of 

War (ISW) donde destacan las investigaciones de Jessica Lewis2, con el objetivo de 

analizar las acciones terroristas perpetradas durante el mes de ramadán y que, a su vez, 

alertaban sobre el empleo simbólico de esta celebración para estimular acciones 

terroristas. Desde un enfoque prospectivo, en tales estudios también se plantea la 

hipótesis de que los patrones de ataque y objetivos terroristas se alterarían durante dicha 

festividad, buscando las organizaciones yihadistas aumentar el número de atentados, 

así como acelerar el conflicto religioso en Oriente Medio entre las dos principales 

corrientes del islam.  

Esta serie de estudios se han multiplicado a raíz del crecimiento emergente de 

organizaciones terroristas como la del autoproclamado «Estado Islámico» (Daesh) o 

Boko Haram. Por ello, el objetivo principal de la presente investigación será el intentar 

obtener la evidencia empírica que verifique si es cierto que durante el mes del ramadán 

se produce un aumento de la actividad yihadista.  

La hipótesis principal del presente estudio es que el mes sagrado del ramadán constituye 

un vector narrativo de carácter simbólico que podría acabar influyendo en el estímulo de 

acciones yihadistas, constituyendo un elemento diferencial en torno al número de 

atentados. No obstante, también se plantea el supuesto de que este no es el único factor 

operante en tal escenario.  

De este modo, para profundizar y aproximarse mejor a este fenómeno3, se analizarán 

cuantitativa y cualitativamente los patrones diferenciales de la muestra recogida en lo 

                                                            
2 LEWIS, Jessica et al. «ISIS’s military operations during Ramadan: a forecast for 2015». Institute for the 
Study of War, 2015 y LEWIS, Jessica et al. «ISIS forecast: Ramadan 2016». Institute for the Study of War, 
2016. 
3 En la primera parte de esta investigación: ARIAS GIL, Enrique. Yihad y Ramadán: el vínculo entre la 
yihad y el mes sagrado del islam en el fundamentalismo islámico. Documento Marco IEEE 12/2018. 
se realizó un análisis historiográfico e islamológico de la relación existente entre la yihad y el ramadán en 
la subcultura yihadista. Así, en esta investigación, a) se analizó el significado holístico de la yihad entendida 
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referente al tipo armas empleadas, objetivos terroristas, tipos de ataque, áreas 

geográficas afectadas e índice de letalidad. Para ello, se ha seleccionado una muestra 

lo suficientemente representativa de las principales organizaciones terroristas que han 

actuado en el intervalo temporal comprendido entre los años 2001 y 2016 (tabla 11), 

recogiendo un total de 20.472 incidentes yihadistas. 

 

Metodología 
El estudio se restringe temporalmente al intervalo temporal comprendido entre los años 

2001 y 2016, con la finalidad de acotar la investigación. Ello se debe, a que los modelos 

organizativos y las estrategias y tácticas del terrorismo yihadista han evolucionado de 

manera considerable tras los atentados del 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 adquiriendo 

un carácter fundamentalmente internacional4,5. Por ello, para esta investigación, se ha 

elegido el intervalo temporal que mejor representa el impacto global del terrorismo 

yihadista. 

De esta manera, se ha procedido a obtener una muestra representativa de las 

organizaciones terroristas adscritas al salafismo yihadista, teniendo en cuenta sus 

características comunes, pues tales actores comparten una serie de características 

ontológicas y políticas similares, como son los marcos ideológicos que sustentan su 

imaginario y su narrativa, así como sus objetivos de carácter estratégico. Para la 

selección de estas organizaciones terroristas se han consultado fuentes de información 

abiertas, como los listados de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de 

Estados Unidos6. Por otro lado, es importante destacar que el cotejo de los actores 

recogidos en este estudio no ha estado exento de limitaciones, debido a la compleja 

estructura reticular y la naturaleza mutable de las redes terroristas, muchas de las cuales 

                                                            
como combate b) se demostró que el mes sagrado de ramadán constituye un vector narrativo de carácter 
simbólico que influye en el estímulo de acciones yihadistas, y c) se desmontó la narrativa salafista yihadista 
respecto a dicha supuesta relación teológica, acudiendo directamente a las fuentes primarias del islam y 
demostrando que no es necesario crear una «contranarrativa»: ya que en numerosas aleyas y hadices se 
llama a la proporcionalidad y a la moderación. 
4 REINARES, Fernando. «Terrorismo global». Editorial Taurus. 2003. 
5 DE SOUSA LARA, Antonio. «El terrorismo y la ideología de Occidente». Palafox & Pezuela, 2007. 
6 US DEPARTAMENT OF STATE. «Foreign Terrorist Organizations», en 
https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm (acceso el 02/05/2018) y NATIONAL 
COUNTERTERRORISM CENTER. «Counterterrorism 2015 calendar». NTC. 2015. 
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han desaparecido a lo largo del tiempo, se fusionan entre sí o cambian directamente de 

nombre7,8.  

Para la obtención de los datos, se ha recurrido igualmente al uso de fuentes de 

información abiertas, destacando especialmente la Global Terrorism Database9, que ha 

constituido la materia prima de la fase de obtención de incidentes terroristas. A través de 

dicha base de datos, se han aplicado los criterios de selección descritos anteriormente, 

analizando cuantitativa y cualitativamente las diferentes variables, con el fin de 

determinar la existencia de patrones diferenciales u otros aspectos de interés relativos a 

los objetivos e hipótesis iniciales. 

 

Análisis de los datos 
Análisis comparativo 
Para este apartado, se ha realizado una acotación temporal y una selección de una 

muestra lo suficientemente representativa de las organizaciones terroristas 

pertenecientes al universo salafista yihadista (tabla 11), tras lo que se ha procedido a 

recolectar los datos relativos a sus respectivos atentados mediante una búsqueda 

avanzada en la Global Terrorism Database. Posteriormente, estos se han ordenado en 

dos columnas en la tabla 1, en la que se expone el total de atentados perpetrados durante 

el espacio temporal seleccionado y durante los meses de ramadán. 

De esta manera, se ha conseguido recoger un total de 20.472 atentados terroristas 

comprendidos entre los años 2001 y 2016. De esa cantidad, solo un 8,89 % se han 

perpetrado durante los meses de ramadán, por lo que se puede decir que menos de un 

10 % de los atentados se han producido durante el mes sagrado del islam.  

 

 

 

 

                                                            
7 DE LA CORTE, Luis. «La polémica de Al Qaeda». Revista de Inteligencia y Seguridad. 2010, núm.. 7, 
pp. 15-42.  
8 JONES, Seth G. «A Persistent Threat. The Evolution of al Qa´ida and other Salafi Jihadists». RAND 
Corporation. 2014. 
9 Global Terrorism Database es una base de datos online que ha recopilado más de 170.000 incidentes 
terroristas desde el año 1970 hasta 2016. En https://www.start.umd.edu/gtd/ (acceso el 02/05/2018). 
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AÑOS TOTAL DE ATAQUES TERRORISTAS ATAQUES MES DEL RAMADÁN
2001 53 (0,24%) 4 (0,20%) 

2002 63 (0,30%) 12 (0,60%) 

2003 91 (0,44%) 10 (0,50%) 

2004 104 (0,50%) 5 (0,25%) 

2005 224 (1,09%) 16 (0,80%) 

2006 205 (1,00%) 13 (0,65%) 

2007 374 (1,82%) 24 (1,20%) 

2008 572 (2,79%) 47 (2,35%) 

2009 644 (3,14%) 39 (1,95%) 

2010 734 (3,58%) 69 (3,45%) 

2011 790 (3,85%) 57 (2,85%) 

2012 2.264 (11,05%) 228 (11,41%) 

2013 2.230(10,89%) 245 (12,26%) 

2014 4.359 (21,29%) 538 (26,92%) 

2015 3.959 (19,33%) 354 (17,71%) 

2016 3.806 (18,59%) 337 (16,86%) 

TOTAL 20.472 1.998 (8,89%) 

 
Tabla 1: Comparativa entre el total de ataques anuales y los realizados durante el mes de ramadán. 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

Observando la tabla, se puede constatar que a medida que aumenta el número de 

ataques anuales, también asciende el número de atentados que se producen durante el 

mes de ramadán. A priori, esto nos lleva a pensar a que pueda existir una relación 

directamente proporcional. No obstante, pondremos esta primera deducción en 

cuarentena a la espera de conocer más resultados a lo largo del presente análisis. 

El año que más ataques se cometieron dentro del intervalo temporal estudiado fue el año 

2014, con 4.359 ataques, que corresponde a un 21,29 % de la suma total. El año 2014 

también es el año en el que más atentados se produjeron durante el mes del ramadán, 

celebrado entre el 28 de junio y finalizado el 28 de julio, con la cifra de 538 ataques, lo 

que equivale a un 26,92 % de la suma total de atentados perpetrados durante los meses 

de la festividad islámica. Por otro lado, en la tabla 2, observaremos que el 12,34 % de 

ataques realizados en el año 2014 se produjeron en el mes del ramadán.  

El periodo comprendido entre los años 2012 y 2016 aglutina el 81,15 % de la suma total 

de las acciones violentas perpetradas por el terrorismo salafista yihadista durante el total 

del intervalo temporal seleccionado; siendo el porcentaje de atentados realizados 



781

b
ie

3

Yihad y ramadán: análisis de la incidencia del terrorismo yihadista durante el 
mes sagrado del islam 

Sergio Hernández Martín, Enrique Arias Gil  
 
 

Documento Marco  20/2018  7 

durante el mes de ramadán en dicho intervalo del 85,16 %. De esta manera, los datos 

muestran, no solo un incremento anual significativo de las hostilidades yihadistas, sino 

también un aumento revelador del número de ataques terroristas durante el mes sagrado 

del islam. Tal periodo de tiempo coincide con los numerosos conflictos en los países de 

Oriente Medio como consecuencia de la Primavera Árabe, la aparición del Frente Al 

Nusra y del Daesh, entre otros actores y acontecimientos. 

 

 
Figura 1: Gráfico de barras comparativo entre los años 2001 y 2016 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

Los datos de este gráfico se pueden agrupar en tres espacios temporales:  

Del año 2001 al 2004: La cifra anual de acciones terroristas apenas supera el centenar, 

mientras que ningún periodo del mes del ramadán consigue superar la docena de 

ataques. Este espacio temporal coincide con la aparición mediática de Al Qaeda, con la 

guerra de Afganistán, las primeras hostilidades del conflicto bélico en Irak, y con el inicio 

del proceso de descentralización de la propia Al Qaeda, debido a la presión antiterrorista 

internacional.  

Del año 2005 al 2011: El número anual de atentados terroristas no supera el millar, pero 

aumenta de forma exponencial desde 2005. Por otro lado, las acciones terroristas 

perpetradas durante los meses de ramadán de esos años aumentan de manera 

significativa. Este periodo de tiempo coincide con el conflicto civil y religioso en Irak, con 

la eliminación del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, con la renovada estrategia 

terrorista propugnada por Anwar al-Awlaki, y con un cambio consistente en la evolución 
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de un terrorismo líquido (que requiere de grandes acciones mediáticas) a un terrorismo 

autónomo e individual, consistente en el empleo de ataques secuenciales y en el uso de 

medios no convencionales10. 

Del año 2012 al 2016: La cifra anual de ataques terroristas comienza a contarse por 

millares y los atentados acaecidos durante las fechas de ramadán del dicho espacio 

temporal se cuentan ya por centenares. Este intervalo coincide con la denominada 

Primavera Árabe, las guerras civiles en Siria, Libia y Yemen, la crisis de Malí, y la 

irrupción en el panorama mediático internacional del autoproclamado Estado Islámico 

(Daesh).  

Para profundizar más en el análisis, se ha elaborado una tabla que contiene la media 

mensual aproximada de ataques perpetrados cada año del intervalo temporal 

seleccionado. Por otro lado, se han incluido los porcentajes de atentados que han tenido 

lugar durante el mes de ramadán en relación con el número total de cada año.  

  

                                                            
10 SOMIEDO, Juan Pablo. La estructura y la organización de los grupos terroristas bajo la óptica del 
aprendizaje organizacional. Documento Marco IEEE, 2 de octubre de 2015. 
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AÑO 

Nº de 
Ataques 
del año 

Media mensual de 
ataques por año Fecha del mes del ramadán 

Nº de 
ataques 
ramadán 
ese año 

% del total 
anual 

2001 53 4,4 ataques al mes 

16 de noviembre – 16 de 

diciembre 4 7,54% 

2002 63 5,2 ataques al mes 6 de noviembre – 5 de diciembre 12 19,04% 

2003 91 7,5 ataques al mes 26 de octubre – 25 de noviembre 10 10,98% 

2004 104 8,6 ataques al mes 15 de octubre – 14 de noviembre 5 4,80% 

2005 224 18,6 ataques al mes 4 de octubre – 3 de noviembre 16 7,14% 

2006 205 17 ataques al mes 24 de septiembre – 23 de octubre 13 6,34% 

2007 374 31,1 ataques al mes 13 de septiembre – 13 de octubre 24 6,41% 

2008 572 47,6 ataques al mes 1 de septiembre – 1 de octubre 47 8,21% 

2009 644 53 ataques al mes 22 de agosto – 20 de septiembre 39 6,05% 

2010 734 61,1 ataques al mes 11 de agosto – 10 de septiembre 69 9,40% 

2011 790 65,8 ataques al mes 1 de agosto – 30 de agosto 57 7,21% 

2012 2.264 

188,6 ataques al 

mes 20 de julio – 19 de agosto 228 10,07% 

2013 2.230 

185,8 ataques al 

mes 10 de julio – 8 de agosto 245 10,98% 

2014 4.359 

363,2 ataques al 

mes 28 de junio – 28 de julio 538 12,34% 

2015 3.959 

329,9 ataques al 

mes 18 de junio – 17 de julio 354 8,94% 

2016 3.806 

317,1 ataques al 

mes 6 de junio – 7 de julio 337 8,85% 

Tabla 2: Media mensual y cálculo de porcentajes  
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

 

Si se comparan los datos de la columna número tres, con los de la columna número 

cinco, es decir, la media mensual aproximada de ataques de cada año, con el número 

de ataques durante el mes de ramadán de ese año, se puede observar que los meses 

de ramadán de los años 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, superan la media 

mensual de ataques de dichos años. Por otro lado, el número de atentados perpetrados 

durante el mes de ramadán de los años 2001 y 2008 coincide con la media de tales años, 

mientras que, en el resto, el número de ataques durante el mes sagrado del islam es 

menor que la media mensual.  

No obstante, no debemos centrarnos solamente en un indicador estadístico, como es el 

caso de la media mensual. Para ello, se ha obtenido el número de ataques que tienen 
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lugar en las fechas de ramadán de cada año (columna 4 de la tabla 2), así como el 

porcentaje del total anual de ataques durante el mes de ramadán (columna 6 de la tabla 

2), con el objetivo de obtener datos relevantes que ayuden a verificar la hipótesis de 

partida de este estudio.  

 

 

 

 
Figura 2: Ataques durante los meses de Ramadán entre 2001 y 2016. 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

 

El año 2014 es el que tiene mayor índice de ataques en el mes de ramadán. De los 4.359 

atentados realizados en 2014, cerca de 538, el 12,34 %, se han perpetrado durante dicho 

mes, siendo la media anual de ataques de ese año de 363,2 ataques.  
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AÑO EN FE MA AB MA JUN JUL AG SE OC NO DE ∑ A.R.
2001 4 1 2 2 3 4 1 13 9 7 5 2 53 4 

2002 4 4 2 6 4 3 3 3 5 15 10 4 63 12 

2003 1 9 21 6 2 7 10 5 10 2 11 7 91 10 

2004 6 2 11 11 4 15 22 14 5 13 3 9 104 5 

2005 11 9 16 14 20 12 47 23 20 17 18 17 224 16 

2006 13 24 7 42 26 8 22 19 15 11 7 11 205 13 

2007 12 20 25 38 22 70 27 21 29 12 65 33 374 24 

2008 35 16 55 48 54 49 58 55 47 40 55 60 572 47 

2009 46 39 43 55 68 60 92 71 41 52 37 40 644 39 

2010 32 56 51 47 76 67 53 54 137 54 64 43 737 69 

2011 55 33 51 41 63 75 60 58 69 64 127 94 790 57 

2012 168 174 214 244 202 230 213 157 198 194 124 146 2264 228 

2013 168 132 159 157 200 185 244 224 243 181 137 200 2230 245 

2014 272 254 348 335 404 413 517 391 399 374 303 349 4359 538 

2015 368 270 284 370 428 353 361 351 304 301 261 308 3959 354 

2016 290 314 287 312 372 328 266 292 366 349 319 311 3806 337 

∑ 1485 1357 1576 1728 1948 1879 1985 1751 1897 1686 1546 1634 20472 1998 

% 7,25 6,63 7,70 8,44 9,52 9,18 9,70 8,55 9,27 8,24 7,55 7,98   

 
Tabla 3: Distribución mensual de atentados  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

Ahora bien, el hecho de que los treinta días de celebración del ramadán superen 

ocasionalmente la media mensual de atentados terroristas o posean un porcentaje 

superior, no significa que este sea, generalmente, el periodo con más atentados de todo 

el intervalo temporal seleccionado. Para demostrar esta hipótesis, se ha elaborado la 

tabla 3. 

En esta tabla, se puede observar la cantidad de ataques que se han perpetrado cada 

mes entre los años 2001 y 2016. Los cuadros de color verde representan el mes que 

coincide con la celebración del ramadán. En color amarillo, los meses con el menor índice 

de ataques, y en color rojo, los meses con mayor número de atentados. De esta manera, 

la representación de la distribución mensual de ataques terroristas nos muestra una 

visión en conjunto bajo la que poder determinar si los meses con mayor índice de 

acciones violentas registrados de la muestra seleccionada coinciden con los periodos de 

celebración del ramadán. 
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Lo primero que nos sugieren los datos, es que los meses con mayor número de 

atentados se concentran a mediados de año, en concreto entre los meses de mayo, junio 

y julio. Por el contrario, los meses con un índice menor de ataques se concentran en los 

meses de enero y febrero. 

Los únicos años cuyos meses con mayor número de ataques coinciden con la 

celebración del ramadán son los años 2010, 2013 y 2014. De nuevo, podemos observar 

como el año 2014 destaca por ser el más simbólico en esta investigación. Por el lado 

contrario, los meses con menor índice de acciones violentas que coinciden con la 

celebración del ramadán corresponden a los años 2007 y 2016. De este modo, esta tabla 

nos muestra que la mayoría de meses con el mayor número de atentados registrados no 

se encuentra generalmente dentro del intervalo temporal de la celebración del mes de 

ramadán. 

 

Análisis de los datos obtenidos en los meses de ramadán 
En este apartado, se han analizado los datos obtenidos a través de las variables y valores 

de las mismas. Mediante este ejercicio, se intentará identificar posibles patrones 

diferenciales de ataque, así como objetivos terroristas, regiones más afectadas durante 

el mes de ramadán y los índices de letalidad. Patrones, en definitiva, que nos permitan 

verificar las hipótesis de partida. Por otro lado, en la sección de cada variable, se han 

incluido gráficos y tablas de contingencia que aglutinan los datos en su conjunto. 

 

Análisis de las variables y sus valores 

Tipo de ataque: 

Los valores que podemos encontrar dentro del tipo de ataque son: asalto armado, uso 

de explosivos, secuestros, ataques a infraestructuras y asesinatos selectivos, entre 

otros. Es importante señalar que el lector no debe ver estos valores de forma aislada e 

independiente, pues tales tipologías de ataques pueden confluir a la hora de generar un 

atentado. Observando el gráfico de sectores (figura 4) se puede afirmar que los 

principales tipos de ataque empleado durante los meses de ramadán dentro del intervalo 

temporal seleccionado han sido el uso de explosivos (43,97 %) y el asalto armado (30,02 

%). Por otro lado, es importante destacar que el uso de ambos medios ha ido creciendo 

exponencialmente a partir del año 2012, como se puede comprobar en el gráfico de 
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barras (figura 3). Finalmente, en la tabla de contingencia (tabla 4) se puede verificar que 

apenas existen datos relevantes en cuanto a patrones diferenciales entre el tipo de 

ataque durante los meses de ramadán y el resto del periodo temporal seleccionado. 

Tabla 4: Tabla de contingencia sobre el tipo de ataque.  
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

 

Tomaremos un ejemplo para facilitar al lector una correcta interpretación de esta tabla 

de contingencia y de las posteriores. Si nos fijamos en la segunda fila de la columna que 

contiene el valor «Explosivos», podemos ver que de los 20.472 incidentes registrados 

entre los años 2001 y 2016, en 9.764 de ellos, es decir, el 43,98 %, se ha empleado este 

tipo de ataque. En la tercera fila de la misma columna, representada con las letras 

«RMD» que hace referencia a «Ramadán», observaremos que de los 1.998 ataques 

registrados durante los meses de ramadán celebrados entre los años 2001 y 2016, en 

952 de ellos, es decir, el 43,97 %, se han utilizado explosivos.  

En la última fila de la columna «Explosivos», el valor numérico «9,75 %» es el porcentaje 

de la relación entre ambos, es decir, 952 es el 9,75 % de 9.764. Lo que revela que casi 

el 10 % de los ataques en los que se han usado explosivos (el 9,75 % de 9.764) se han 

perpetrado durante los meses de ramadán del intervalo temporal seleccionado.  

De esta forma podemos comprobar la tendencia de cada valor de la variable. En el caso 

del valor «Explosivos», podemos ver que se mantiene uniforme, y que no existe un patrón 

o indicador diferencial significativo. 

En definitiva, podemos comprobar que hay una uniformidad en cuanto al tipo de ataque 

empleado durante los meses del ramadán y el resto del espacio temporal, ya que los 

porcentajes contenidos en la segunda y tercera fila son prácticamente iguales.  
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Figura 3: Tipo de ataque según arma empleada entre 2001 y 2016 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 
 

 
Figura 4: Gráfico de sectores sobre el tipo de ataques 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

Tipo de arma 

Las armas más empleadas durante los meses de ramadán del intervalo seleccionado 

han sido los explosivos (47,89 %) y las armas de fuego (34,06 %). Podemos observar 

una uniformidad entre los porcentajes de la segunda y tercera fila de cada valor.  
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Tabla 5: Tabla de contingencia sobre el tipo de arma  
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Figura 5: Tipo de arma utilizada  
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
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Figura 6: Gráfico de sectores sobre el tipo de arma empleada 
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

Por objetivo 

En cuanto a los gráficos de objetivos (figuras 7 y 8), estos nos muestran que la 

distribución del tipo de objetivos durante los meses de ramadán y el resto del periodo de 

tiempo comprendido entre los años 2001 y 2016 se mantiene prácticamente igual. De 

este modo, se puede afirmar que no existe un patrón o característica altamente 

destacable según los datos. No obstante, sí debemos señalar un objetivo cuyo ataque 

ha podido ser estimulado mediante el empleo del ramadán como recurso simbólico 

dentro de la narrativa salafista yihadista, y es el de las figuras religiosas o lugares 

sagrados para el islam. De los cerca de 565 ataques violentos contra objetivos religiosos 

realizados entre los años 2001 y 2016, casi el 14 % de ellos, se han perpetrado durante 

el mes de ramadán. La estrategia que subyace en tales operaciones encaminadas a 

atacar a este tipo de personalidades, centros religiosos o escenarios es la de acelerar el 

conflicto sectario contra otras corrientes religiosas, como es el caso del chiismo. 
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Tabla 6: Tabla de contingencia sobre el tipo de objetivo 
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
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Figura 7: Tipología de objetivos entre los años 2001 y 2009 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

Los objetivos que más ataques han sufrido durante los meses de ramadán comprendidos 

entre los años 2001 y 2016 han sido fundamentalmente civiles (29,68 %) y militares 

(25,28 %). Huelga decir que estos objetivos han sido también los más atacados durante 

todo el intervalo temporal seleccionado, con una proporción prácticamente igual. No 

obstante, se considera importante destacar que, de los 6.965 ataques contra civiles entre 

los años 2001 y 2016, un 9,87 % de ellos se dieron durante las fechas de ramadán de 

dicho intervalo, mientras que, de los 5.313 ataques entre los años 2001 y 2016 contra 

objetivos militares, un 11,02 % de ellos, habrían tenido lugar durante la festividad 

islámica. 

En el caso de los aeropuertos (0,47 %) y las ONG (1,34 %), se puede observar que 

muestran una mayor proporción de ataques durante el mes de ramadán. Así, durante 

dicho mes, los porcentajes calculados en la cuarta fila de la tabla 6 distan 

significativamente. De los 101 ataques a aeropuertos y aeronaves entre los años 2001 y 

2016 un 10,89 % de ellos, se han realizado durante los meses de ramadán. Y de las 171 

acciones violentas contra ONG entre los años 2001 y 2016, un 18,12 % de ellos se 

realizaron en dicha festividad. 
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No obstante, en estos casos, partimos de la hipótesis de que tales operaciones guardan 

en mayor medida relación con determinados planteamientos estratégicos (como 

provocar un descenso del turismo o la obtención de una mayor cobertura mediática de 

sus acciones) que el hacer uso de la mística del ramadán como recurso simbólico.  

 
Figura 8: Tipología de objetivos entre los años 2010 y 2016  

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

Región atacada 

Como podemos observar en el gráfico de sectores (figura 10), las regiones más atacadas 

durante las fechas de ramadán entre los años 2001 y 2016 han sido el sur de Asia y la 

región de MENA, con cerca de un 34,28 % de ataques concentrados en tales áreas 

geográficas, seguidas muy de cerca por la región del África subsahariana, con un 

porcentaje de atentados de casi el 30 %. 

En la gráfica de barras (figura 9), que representa la evolución temporal de las regiones 

atacadas, se observa que la región del sur de Asia lidera el ranking de atentados, excepto 

los años 2014, 2015 y 2016, en donde es superada ligeramente por la región de MENA 

en esos dos últimos años, y ampliamente superada por el África subsahariana.  
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Es la región de MENA, en el año 2014, la que lidera el número de atentados, por lo que 

el mes de ramadán del año 2014 celebrado entre el 28 de junio y el 28 de julio nos 

muestra un cambio significativo en cuanto a la región atacada. 

 
  Tabla de contingencia sobre la región atacada 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

Abordando la tabla de contingencia número siete que compara las tasas anuales con los 

datos de los meses de ramadán, observamos que los patrones de ataque en cuanto a 

las áreas geográficas son muy parecidos. 

 

 
Figura 9: Distribución de ataques por regiones geográficas 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
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Figura 10: Gráfico de sectores con la distribución de ataques por regiones geográficas 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

Por letalidad: 

A través de los datos de esta variable, podemos verificar si las acciones terroristas 

perpetradas durante los meses de ramadán entre los años 2001 y 2016 han sido más 

letales o si, por el contrario, determinados sectores del mundo académico están 

buscando intencionadamente una mayor obtención de cifras mortales durante dicho mes. 

Por otro lado, en sintonía con lo observado en las anteriores variables y en sus valores, 

la distribución apenas ofrece diferencias significativas, como se puede apreciar en la 

siguiente tabla de contingencia (tabla 8). 

Tabla 8: Tabla de contingencia sobre el índice de letalidad 
Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
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Figura 11: Gráfico de sectores con el índice de letalidad entre los años 2001 y 2016 

Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

La mayoría de las acciones violentas realizadas durante el mes de ramadán entre los 

años 2001 y 2016 tendrían una baja tasa de letalidad. De esta manera, un 56,81 % de 

los ataques perpetrados durante los meses de ramadán habrían causado menos de diez 

fallecidos cada uno, y de los 11.532 atentados que han ocasionado esa cifra de víctimas 

mortales entre los años 2001 y 2016, un 9,84 % de ellos se han perpetrado en ramadán.  

En segundo lugar, de las más de dos mil acciones violentas que provocarían entre diez 

y cincuenta fallecidos cada una de ellas entre los años 2001 y 2016 (cerca de unos 244 

ataques), un 11,32 % se realizarían durante el mes de ramadán de ese mismo intervalo. 

Por otro lado, entre los años 2001 y 2016 se registrarían 71 ataques que habrían 

provocado más de cien víctimas mortales cada uno de ellos, de las cuales solamente el 

9,85 % de los casos se perpetraron durante el mes de ramadán. 

 

Análisis por grupos  
En este apartado se ha optado por analizar a dos grupos operativos insertos dentro del 

salafismo yihadista, y pertenecientes también a la muestra utilizada para la presente 

investigación. Se han elegido, fundamentalmente, por dos factores. El primero, por su 

gran relevancia mediática, y el segundo, por su protagonismo crucial en los diferentes 

escenarios de conflicto en los que operan, así como por su alta letalidad.  

Por letalidad (ramadán 2001 ‐2016)

0 Victimas mortales  1 ‐ 10 Víctimas mortales 11 ‐ 50 Víctimas mortales

51 ‐ 100  Víctimas mortales Más de 100 víctimas mortales Desconocido
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Daesh 

El 29 de julio de 2014, el Estado Islámico de Irak y Siria proclamaría el «Califato», 

nombrando como «califa» a Abu Bakr al Baghdadi, autoerigiéndose la organización 

terrorista como Estado independiente y exigiendo a todos los musulmanes del mundo 

que les juraran fidelidad. En ese verano de 2014, a lo largo de cien días, el 

autoproclamado Estado Islámico (EI o Daesh) transformaría la política de Oriente Medio, 

llegándose a extender por todas partes: desde la frontera de Irak con Irán hasta el 

Kurdistán sirio-iraquí y la periferia de Alepo, la ciudad más grande de Siria11, para, 

posteriormente, implantar franquicias a lo largo de todo el globo en lugares como 

Afganistán, Argelia, Egipto o Libia, entre otros. Solo en el interior de Siria e Irak, el Daesh 

llegaría a controlar a mediados de 2015 entre 35.000 y 50.000 kilómetros cuadrados de 

territorio, un área del tamaño aproximado de Gran Bretaña12, con una población 

aproximada de seis millones de personas, y contando entre 25.000 y 200.000 militantes. 

Una población, en definitiva, mayor que países como Finlandia o Dinamarca, llegando a 

provocar la práctica eliminación de las fronteras de Oriente Medio trazadas por británicos 

y franceses durante la Primera Guerra Mundial13. Así, según el historiador sirio Sami 

Moubayed, el Daesh conseguiría «para el yihadismo salafista más que lo [que] los 

Hermanos Musulmanes, las Vanguardias Combatientes y el Frente al Nusra [habrían 

imaginado] juntos»14.  

Por otro lado, la irrupción en la escena internacional del autoproclamado Estado Islámico 

desde ese verano de 2014 supondría, no solo la transformación política de Oriente 

Medio, sino también un cambio de paradigma en el movimiento yihadista global15: dada 

la mayor crueldad del Daesh respecto con Al Qaeda, la filosofía apocalíptica y milenarista 

de la nueva organización takfirista, su eficiente capacidad a la hora de atraer adeptos y 

su destreza a la hora de crear franquicias a lo largo de todo el globo en un intervalo tan 

corto de tiempo.  

                                                            
11 COCKBURN, Patrick. «ISIS: El retorno de la yihad». Editorial Planeta, 2015, p.11. 
12 Ibíd.
13 MOUBAYED, Sami. «Bajo la bandera del terror. Un viaje a las entrañas del Daesh». Ediciones
Península, 2016, pp. 119-120. 
14 Ibíd.
15 RUIZ GRANADO, Fernando. «La estrategia de la Unión Europea contra el yihadismo en tiempos de 
ISIS». Documento Marco IEEE, 29 de julio de 2015. 
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En la actualidad, el Daesh, como otras organizaciones terroristas contemporáneas, 

representa una de las mayores amenazas a la paz y a la seguridad en el mundo, ya que 

uno de sus rasgos más característicos es la frontera tan difuminada de la que goza a la 

hora de definirlo como grupo guerrillero, terrorista o criminal organizado16. Ello se debe, 

en palabras de Juan Avilés Farré, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, 

por «su dimensión política, de la que el crimen organizado carece, y por su dimensión 

internacional, que no tienen las guerrillas, [el Daesh, como otras organizaciones 

terroristas], resulta un enemigo especialmente relevante y complejo»17. Por otro lado, 

esa dimensión internacional del grupo takfirista se reforzaría especialmente cuando este 

se aprovecha de las características de la nueva sociedad global, como son «la facilidad 

de movimientos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para 

reclutar miembros, obtener recursos, ejecutar atentados y multiplicar el impacto de sus 

acciones»18. 

Volviendo al análisis cuantitativo y cualitativo, para ilustrar este apartado se ha diseñado 

una tabla de cinco columnas. En la primera, el intervalo temporal elegido es diferente del 

empleado para la investigación troncal de este estudio. Por ello, para analizar al Daesh, 

el intervalo seleccionado en este apartado se encuadra entre los años 2014 y 2016. Las 

siguientes columnas son parecidas a las publicadas anteriormente, señalándose el 

número y el porcentaje de ataques de cada año, la fecha del mes de ramadán, el número 

y el porcentaje de acciones terroristas durante mes sagrado del islam por cada año y el 

porcentaje de ataques realizados en dicho mes en relación con el total anual. 

 

AÑO Nº DE ATAQUES MES SAGRADO DEL RAMADÁN 
ATAQUES 
RAMADÁN 

% del total 
anual 

2014 1.270 (31,99%) 28 de junio – 28 de julio 148 (36,27%) 11,65% 

2015 1.232 (31,03%) 18 de junio – 17 de julio 120 (29,41%) 9,74% 

2016 1.468 (36,98%) 6 de junio – 7 de julio 140 (34,41%) 9,53% 

TOTAL 3.970 408 (10,28%)

Tabla 9: Comparativa entre el número de ataques anuales y los realizados durante el mes de Ramadán 
del Daesh. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

                                                            
16 AVILÉS FARRÉ, Juan. «Naciones Unidas frente al terrorismo: Historia y prospectiva». Monografías del 
CESEDEN, 2009, núm. 109, p. 93. 
17 Ibíd. 
18 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL: UN PROYECTO COMPARTIDO. «Los riesgos y amenazas 
para la Seguridad Nacional». Gobierno de España: Presidencia de Gobierno, 2013 pp. 25-26. 
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En el caso del Daesh, se ha recogido un total de 3.970 acciones terroristas, lo que 

equivale a un 19,39 % del número total de atentados de toda la muestra recolectada vista 

en la tabla 1. De esos 3.970 casos, cerca de un 10,28 % se produjeron durante los meses 

de ramadán, como se aprecia en la tabla número ocho. Se puede decir, que 

prácticamente uno de cada diez ataques terroristas perpetrados por el Daesh, 

acontecieron durante los meses de ramadán. No obstante, tal porcentaje mencionado 

anteriormente sigue la tendencia global señalada en la primera tabla (tabla 1). 

 
Figura 12: Comparativa entre el número de ataques anuales y los realizados durante el mes de ramadán 

del Daesh. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 
 

El año con más ataques durante el mes de ramadán fue el 2014. De este modo, de las 

1.270 acciones terroristas realizadas en el intervalo temporal seleccionado, unas 148 

(11,65 %) se realizaron en el ramadán celebrado entre el 28 de junio y 26 de julio de 

dicho año. 

 

Boko Haram

Boko Haram (en idioma hausa, «la pretenciosidad es anatema») es una organización 

terrorista takfirista presente en Nigeria, Camerún, Níger, Benín, Malí y Chad, activa 

desde 2002. Sus bases fundacionales se remontan al Califato Islámico de Sokoto, 

fundado por Usman dan Fodio en 1809, durante la denominada históricamente Yihad 

Fulani o guerras fulani, a través de la cual los musulmanes fulani declararon una yihad 

ofensiva contra los pueblos no musulmanes de África occidental, con el objetivo de 
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instaurar un califato en la región. En marzo de 2015, Boko Haram juró lealtad al Daesh, 

y desde agosto de 2016, la organización se encuentra dividida entre la adhesión a los 

dirigentes adeptos al autoproclamado «Estado Islámico» y sus líderes locales. En la 

actualidad, Boko Haram representa un desafío importante para la seguridad en la región 

de África occidental, debido a la pobreza y el vacío de poder existente en la zona, siendo 

una de las organizaciones yihadistas más peligrosas del mundo.  

Volviendo al análisis cuantitativo y cualitativo, para estudiar el patrón de ataques del 

grupo yihadista Boko Haram se ha empleado la misma tabla y un intervalo temporal 

comprendido entre los años 2011 y 2016.  

En el caso de Boko Haram, se ha recogido un total de 2.063 ataques terroristas, que 

representan un 10,07 % del número total de atentados de toda la muestra recolectada 

entre los años 2001 y 2016. De esos 2.063 atentados, el 8,72 % corresponde al mes de 

ramadán del periodo temporal elegido. Este dato es prácticamente igual a la tendencia 

global observada en la tabla 1. 

 

AÑO Nº DE ATAQUES MES SAGRADO DEL RAMADÁN 
ATAQUES EN 

RAMADÁN 
% del total 

anual 

2011 125 (6,05%) 1 de agosto – 30 de agosto 8 (4,06%) 6,4% 

2012 426 (20,64%) 20 de julio – 19 de agosto 32 (16,24%) 7,51% 

2013 234 (11,34%) 10 de julio – 8 de agosto 10 (5,07%) 4,27% 

2014 493 (23,89%) 28 de junio – 28 de julio 62 (31,47%) 12,57% 

2015 538 (26,07%) 18 de junio – 17 de julio 61 (30,96%) 11,33% 

2016 247 (11,97%) 6 de junio – 7 de julio 24 (12,18%) 9,71% 

TOTAL 2063 197 (8,72%) 

Tabla 10: Comparativa entre el número de ataques anuales y los realizados durante el mes de Ramadán 
de Boko Haram Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia. 

 

El año 2014 es el que muestra un mayor número de acciones terroristas durante la 

festividad del ramadán. De los 493 ataques, un total de 62 (12,57 %) tuvieron lugar en el 

mes del ramadán celebrado entre el 28 de junio y 28 de julio de ese año. Merece la pena 

destacar, que el año 2014 es igualmente simbólico en este apartado, ya que es el año 

en que Boko Haram consigue una gran atención mediática debido al elevado número de 

acciones terroristas que provocaría, destacando especialmente el secuestro de más de 

doscientas estudiantes de una escuela de Jibik. El segundo año más mortífero en cuanto 
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ataques en el periodo del ramadán sería el año 2015. Así, de un total de 538 casos, se 

realizaron 61 atentados, lo que equivale a un 11,33 % del total anual.  

Figura 13: Comparativa entre el número de ataques anuales y los ataques durante el mes de ramadán 
de Boko Haram. Fuente: Global Terrorism Database. Elaboración propia 

 

Por otro lado, es importante señalar que, durante el año 2016, el índice de ataques de 

Boko Haram durante el mes de ramadán llegaría a caer prácticamente en un 50 %. El 

año, precisamente, en el que el grupo takfirista comenzaría a decaer.  

Finalmente, realizando un ejercicio comparativo entre el Daesh y Boko Haram, merece 

la pena destacar que ambas redes terroristas siguen la tendencia global señalada 

anteriormente, dado que el porcentaje de atentados durante el mes de ramadán no 

supera el porcentaje del 10 % (en el caso del Daesh con un 9,85 %, y en el caso de Boko 

Haram con un 8,72 %). Huelga decir, que los años que más ataques perpetraron ambos 

grupos takfiristas, fueron el 2016 en el caso del Daesh, y el 2015 en el caso de Boko 

Haram. Años que, precisamente, no son los que poseen el porcentaje más elevado en 

relación con el número de ataques cometidos durante el mes de ramadán. Sin embargo, 

ambas corrientes takfiristas coinciden en tener el índice de atentados más alto durante 

el ramadán del año 2014, con un porcentaje del 11,65 % para el Daesh y del 12,57 % 

para Boko Haram19. 

 

 

                                                            
19 De esos 538 ataques, un 39,03 % fueron realizados conjuntamente por Boko Haram y el Daesh, siendo 
de un 11,52 % y un 27,50 % respectivamente. 
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Conclusiones 
El presente análisis cuantitativo de la incidencia terrorista durante el mes de ramadán ha 

dejado constancia de la complejidad de abordar el fenómeno a la hora de establecer una 

relación con la instrumentalización de esta festividad por parte de las organizaciones 

salafistas yihadistas y su efecto directo en la perpetración de atentados terroristas.  

Una de las conclusiones principales que nos revela esta investigación es que, pese a 

que se han encontrado evidencias suficientes para determinar la existencia de un vínculo 

directo entre el mes de ramadán y su uso como recurso simbólico en la narrativa salafista 

yihadista20, dicha relación, por el contrario, no refleja un aumento significativo del número 

o de patrones diferenciales de ataques terroristas en términos generales. No obstante, 

dicho supuesto vínculo histórico y teológico seguirá siendo explotado por el 

fundamentalismo islámico durante las próximas décadas, y es por ello, por lo que en esta 

investigación se defiende un mayor seguimiento y análisis de este fenómeno, con el 

objetivo de prevenir un aumento de la instrumentalización del mes de ramadán por parte 

de organizaciones yihadistas en un futuro.  

Respecto al análisis cuantitativo de los casos abordados, este nos ofrece otras 

conclusiones. Los datos muestran que no se han encontrado diferencias altamente 

significativas entre patrones de ataque, objetivos terroristas, índice de letalidad, armas 

utilizadas o áreas geográficas afectadas durante el mes sagrado de los musulmanes. De 

esta manera, la tendencia de estas variables durante el mes de ramadán dentro del 

espacio temporal escogido se muestra prácticamente igual y uniforme que la del resto 

de los meses comprendidos entre los años 2001 y 2016. 

De este modo, es importante señalar que esta investigación ha logrado refutar las 

principales hipótesis que se pueden encontrar, tanto en los medios de comunicación 

como en un amplio sector de la literatura académica, que alertan del hipotético alto riesgo 

que supone la actividad terrorista durante la festividad del ramadán. 

No obstante, el año 2014 se muestra como el más relevante para la investigación, pues 

es el año con mayor actividad terrorista durante el mes de ramadán del intervalo temporal 

seleccionado. Este año resulta significativo, pues es el año de la instauración del falso 

                                                            
20 ARIAS GIL, Enrique. Yihad y Ramadán: el vínculo entre la yihad y el mes sagrado del islam en el 
fundamentalismo islámico. Documento Marco IEEE 12/2018. 
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2018/06/DIEEEM12-2018.html 
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califato del Daesh, proclamación que coincidió en el tiempo con la celebración del mes 

sagrado del islam.  

En cuanto a los patrones terroristas, como se ha analizado anteriormente, no se han 

encontrado diferencias significativas. No obstante, debemos destacar que los valores de 

la variable «objetivos terroristas», como personalidades religiosas, centros de culto u 

organizaciones no gubernamentales, son atacadas en una proporción ligeramente mayor 

en los meses de ramadán que el resto del año.  

Finalmente, esta investigación pone de manifiesto la necesidad de señalar otros 

elementos como factores operantes dentro de la toma de decisiones en las 

organizaciones terroristas en cuanto a la planificación de atentados, especialmente en lo 

relativo al mes de ramadán. De este modo, queda demostrado que los modelos 

explicativos que se centran en un solo factor o variable resultan poco efectivos, tal y 

como han ido propugnando diversos estudios académicos. Así, el mes de ramadán es 

un vector y recurso simbólico de importancia capital en el ideario salafista yihadista, pero 

se deben tener siempre en cuenta otras variables políticas, sociales, económicas, 

históricas y contextuales a la hora de aproximarse a las razones que subyacen detrás de 

un ataque o de una campaña terrorista durante dicho mes.  
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Brigada 313 

 

Abu Sayyaf 

 

Brigada Al-

Mua’qioon 

Biddam 

 

 

Jabhat al-Nusra (ahora 

denominados como Jabhat 

Fateh al-Sham, bajo la 

unión con otros grupos) 

 

 

Al-Qa'ida 

(Red global) 

 

Al-Qaeda en 

Irak 

 

Al-Qa'ida en 

la Península 

Arábiga 

 

 
Al-Qa'ida en el 
Subcontinente 
Indio 
 

 
Al-Qaeda en 
el Magreb 
Islámico 

 

Al-Shabaab al-Muyahidin 

 

 

Ansar ad-Din 

 

Ansar al-

Islam 

 
Ansar al-
Sharia 
(Libia) 
 

 
Ansar al-Sharia 
(Túnez) 

 

Boko Haram 

 

Red Haqqani 

 

Harakat ul-

Mujahidin 

 

 
Harakat ul-
Mujahidin al-
Alami 

 
Ejército 
Islámico de 
Irak 

 
Movimiento 
Islámico de 
Uzbekistán 
 

 

Estado 
Islámico de 
Irak 
 

 

Daesh 

 

Jaish-e-

Mohammed 

 

Jemaah 

Islamiya 

 
Jund al 
Khilafa 

 
Lashkar-e-
Jhangvi 

 

Lashkar-e-

Taiba 

 

Ejército Mujahideen 

 

Talibanes 

 

Tehrik-e-

Taliban 

Pakistan 

Tabla 11: Lista seleccionada de organizaciones terroristas y sus filiales 
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Resumen 

Los sistemas de defensa aérea tradicionales basan sus capacidades de neutralización, 

por norma general, en sistemas de armas cinéticos. Se basan en una concepción 

tradicional frente a un enemigo convencional. La aparición de los drones ha supuesto un 

cambio de paradigma para la defensa aérea. Esta nueva amenaza es furtiva, económica, 

numerosa, tecnológicamente avanzada y flexible, características que suponen un 

verdadero hándicap para los sistemas de armas cinéticos. Los sistemas de armas no-

cinéticos cubren muchas de las limitaciones de los sistemas de armas cinéticos, por lo 

que son un complemento para una defensa aérea eficiente frente a la amenaza dron.  

 

Palabras clave 

Dron, defensa aérea, C-UAS, no-cinético, láser, HPM, DEW, ciberdefensa. 

The non-kinetic air defense system is key to anti-drone defense 
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Abstract

The traditional air defense system bases their neutralization capacities, generally 

speaking, on kinetic weapons systems. They are based on the traditional conception 

against a traditional enemy. However, with the arising of drones, a new scenario has 

emerged regarding air defense. The new threat is furtive, economical and large; 

technologically speaking is advanced and flexible. All these characteristics together lead 

to a real disadvantage for the kinetic weapons systems. The non-kinetic weapons 

systems fill the gaps of the kinetic weapons system; therefore they are a successful 

complement towards an efficient air defense in order to handle the drone threat. 

Keywords 

Drone, Air Defense, C-UAS, non-kinetic, Laser, HPM, DEW, cyberdefense. 
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¿Cuál es la idea fundamental de la defensa? 

 Es la de parar un golpe. 
 ¿Por qué señal se distingue? 

 Se distingue porque en ella se espera el golpe que se debe parar. 
Carl von Clausewitz. 

 

Introducción 
La estructura tradicional de los sistemas de defensa aérea (SDA)1 se basa en una 

combinación de medios para la detección e identificación de amenazas aéreas y el 

empleo de medios cinéticos, aéreos o basados en superficie, para su neutralización. 

Todo ello articulado bajo los principios de mando centralizado, ejecución descentralizada 

y defensa en profundidad. 

Esta concepción está basada en un desarrollo doctrinal post-Guerra Fría, en la cual los 

sistemas de defensa aérea debían enfrentarse a tres amenazas principales2: 

 Aeronaves hostiles. 

 Misiles Balísticos. 

 Misiles de crucero. 

Esta concepción doctrinal ha sido efectiva hasta la aparición de un nuevo paradigma, los 

vehículos aéreos no tripulados (VANT), también conocidos como drones3. 

 

Los drones como amenaza para el espacio aéreo 
La explotación del dominio aéreo en el campo de batalla, desde la aparición de los 

primeros artefactos voladores, ha estado reservada a actores estatales debido a sus 

especiales características y necesidades. La instrucción general (IG) 00-01 sobre 

Doctrina Aeroespacial del Ejército del Aire, enumera una serie de factores 

condicionantes que afectan al Poder Aeroespacial como son su elevado coste, su 

sensibilidad a la tecnología, su detectabilidad y su dependencia de bases, entre otros. 

Los drones han superado varios de los factores condicionantes siendo gran número de 

ellos no dependientes de bases, con una detectabilidad en multitud de casos similar a la 

                                                            
1 En inglés air defense system (ADS). 
2 EVAN, R. C., «National Air Defense: Challenges, Solution Profiles, and Technology Needs», The MITRE 
Corporation, USA. 
3 En este documento se utilizarán términos como dron, VANT, UAS (unmanned aerial system), UAV 
(unmanned aerial vehicle) o RPA (remotely piloted aircraft) para referirse a los vehículos aéreos no 
tripulados o a sus sistemas. 
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de aviones furtivos4, tecnológicamente avanzados favorecidos por una revolución en 

campos como la computación y la robótica, todo ello a un coste muy reducido frente a 

sistemas aéreos tradicionales. Todos estos factores han permitido que actores con 

medios muy limitados, tanto estatales como no-estatales, accedan a la explotación del 

espacio aéreo, multiplicándose el número de usuarios y aumentado de manera 

exponencial el número de artefactos en el dominio aéreo. En definitiva, los drones aéreos 

suponen lo que se conoce en la doctrina anglosajona como un game-changing, es decir, 

un instrumento innovador que está revolucionando la forma de hacer la guerra. 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos clasifica los drones en 5 grupos 

basados en su peso, altitud y velocidad de operación. Los drones pertenecientes a los 

grupos 1, 2 y 3 son conocidos como LSS UAS5, que vienen a ser drones de pequeño 

tamaño que operan a baja altitud y velocidad6. 

La clasificación de la tabla 1, basada en peso, altura y velocidad ha quedado obsoleta, 

puesto que hay drones del grupo 1 con techos de vuelo del grupo 5, por lo que se 

deberían estudiar nuevas clasificaciones basadas en otros parámetros (nota del autor). 

  

                                                            
4 Para más información RAA número 875. Artículo «Drones, la nueva amenaza para el espacio aéreo» pp. 
530-531. http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/.galleries/anexos/revista/RAA-Julio-
Agosto.pdf 
5 Del inglés low-slow.small unmanned aircraft system. 
6 ATP 3-01.81. 
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Grupo 
Peso máximo 
al despegue 

(Libras) 

Altitud de Operación 
Normal 
(Pies) 

Velocidad 
(Nudos) 

Observaciones 

1 0 - 20 < 1200 AGL 100 
Normalmente lanzados 

manualmente. 

2 21 - 55 < 3500 AGL 

< 250 

Sistemas pequeños con 

reducida RCS7 y autonomía 

media. 

3 < 1320 

< FL 180 

Alcance y autonomía 

significativos. Requieren 

logística superior a los 

anteriores 

4 

> 1320 
Cualquier 

velocidad 

De tamaño considerable, 

operan a altitudes medias-altas. 

Alcance y autonomía extendida. 

Por norma general requieren 

pistas para su operación 

5 > FL 180 

Operan entre media y alta 

altitud. Necesidades logísticas 

similares a una aeronave 

tripulada 

Tabla 1: Clasificación UAS. Fuente: ATP 3-01.81 
 

Los drones de los grupos 4 y 5 suponen una amenaza semejante a la de las aeronaves 

tripuladas, puesto que su ámbito de operación es similar en términos de altitud, 

detectabilidad (RCS), necesidades logísticas, o incluso precio en muchos casos, por lo 

que este tipo de amenaza se podría llegar a acometer de igual forma que una amenaza 

convencional. Este tipo de aeronaves, debido a sus necesidades logísticas y tamaño, 

tienen una trazabilidad relativamente sencilla a diferencia del resto de grupos. 

En cuanto a los grupos 1, 2 y 3 o LSS UAS, suponen un verdadero hándicap para los 

SDA, debido a sus especiales características los procesos de detección, identificación y 

neutralización son sumamente complejos y difícilmente «acometibles» por los sistemas 

de armas actuales, como se desarrollará con posterioridad. 

Independientemente de la clasificación de los drones y su tipología, para que resulten 

una amenaza para los SDA, su presencia en número debe ser significativa. Según varios 

informes del Global Market Insights, el mercado de drones militares se estimaba en 2016 

en aproximadamente 5.000 millones de dólares con una flota estimada de 13.000 

unidades y un crecimiento anual de aproximadamente el 12 %. A su vez el mercado de 

                                                            
7 Del inglés radar cross section. Es una medida que indica la capacidad de un objeto de ser detectado por 
un RADAR. A mayor RCS mayor probabilidad de ser detectado. 
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drones de entre 25 y 150 kilogramos (grupos 2 y 3) supondrá un 50 % del total hasta 

2024 y el crecimiento en el mercado de drones de más de 150 kilogramos se estima en 

un 11 % anual8. En cuanto al mercado civil de drones9, a considerar debido al posible 

uso ilícito de estos sistemas, las estadísticas son más dramáticas. El mercado de drones 

de uso recreativo en 2016 se cifraba en más de 2 millones de unidades, con un 

crecimiento anual estimado de 18 % hasta 202410. Por otro lado el mercado de drones 

para aplicaciones comerciales en 2016 se estimaba en torno a 100.000 unidades con un 

crecimiento anual estimado de 25 % hasta 202411. Estas cifras indican el crecimiento sin 

precedentes de estos artefactos aéreos y la previsible saturación del dominio aéreo. 

 

Limitaciones de los SDA basados en sistemas de armas cinéticos frente a drones 
Los Sistemas de Defensa Aérea actuales emplean mayoritariamente sistemas de armas 

cinéticos para neutralizar amenazas aéreas. Como vimos anteriormente, se basan en 

una concepción de defensa en profundidad, frente a una amenaza convencional. A su 

vez esta concepción estaba basada en un principio de superioridad ante un posible 

enemigo o en caso contrario en una acumulación de fuerzas tal que, aun siendo inferiores 

a un posible enemigo, el nivel de atrición que sufriría, disuadiría a este de realizar tal 

acción. 

Los sistemas de armas cinéticos son totalmente válidos para amenazas convencionales 

así como para drones de los grupos 4 y 5, debido a su similitud a las aeronaves 

tripuladas, como se indicó anteriormente. Pero su utilización frente a drones de los 

grupos 1, 2 y 3 o LSS UAS presenta una serie de limitaciones que deben ser evaluadas. 

Entre estas limitaciones podemos destacar: 

 

                                                            
8 https://www.gminsights.com/industry-analysis/military-drone-market. 
9 Se han utilizado en multitud de ocasiones drones civiles en acciones ilícitas de diversa índole. El grupo 
terrorista ISIS es un ejemplo de usuario de drones civiles en acciones militares. Para más información: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM03-2018_DronesComerciales-
VectoresTerroristas_JAMarinDelgado.pdf 
10 https://www.gminsights.com/industry-analysis/consumer-drone-market. 
11  https://www.gminsights.com/industry-analysis/unmanned-aerial-vehicles-UAV-commercial-drone-
market. 
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Daño colateral 
Una de las características principales de los LSS UAS es que la gran mayoría de estos 

sistemas son de reducido tamaño, por lo que pueden ser transportados fácilmente, 

incluso en una mochila y su operación requiere de unas necesidades logísticas mínimas. 

Por otro lado estos sistemas son multiplicadores de la fuerza en combates urbanos, por 

lo que su uso en este entorno se está generalizando. La neutralización de LSS UAS por 

medio de sistemas de armas cinéticos en entornos urbanos puede ir en contra del daño 

colateral aceptable, por lo que su uso puede estar restringido.  

Por ejemplo, en julio de 2016 las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF12) dispararon dos 

misiles Patriot contra un dron de la organización terrorista Hezbolá que penetró en 

espacio aéreo israelí. Los misiles no hicieron blanco y sus restos hirieron a una niña de 

14 años13,14. 

Una de las ventajas de los sistemas de armas no cinéticos, como se verá con 

posterioridad, es que multitud de estos son capaces de neutralizar amenazas aéreas sin 

recurrir a su destrucción o, en caso de producirse, se realiza por medio de energía 

electromagnética, con la consiguiente ventaja que supone para minimizar el daño 

colateral.  

  

Economía 
Como se comentó anteriormente, uno de los éxitos de la proliferación de los drones y en 

concreto de los LSS UAS es su reducido coste frente a otros sistemas aéreos 

convencionales. Los SDA basados en armamento cinético asumen unos costes de 

empleo frente a un enemigo convencional relativamente equilibrados y en muchos casos 

beneficiosos, por lo que su operación es asumible y justificable por un ejército. Por 

ejemplo, el empleo de un misil antiaéreo tipo Patriot PAC-3 MSE, con un costo estimado 

de entre 4,7 y 5,6 millones de dólares15 frente a un aeronave tipo caza F-16 C/D Block 

50/52 con un coste estimado de 18,8 millones de dólares16 es totalmente asumible y 

                                                            
12 Del inglés Israel Defense Forces. 
13 https://www.pressreader.com/israel/the-jerusalem-post/20160718/281505045563627 
14 El misil Patriot PAC-2 mide 5,8 metros y pesa en torno a 900 kilos 
https://www.armyrecognition.com/united_states_american_missile_system_vehicle_uk/patriot_mim-
104_surface-to-air_defense_missile_data_sheet_specifications_information_description.html 
15 Selected Acquisition Report (SAR),«Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-
3 MSE)», March 2016, disponible en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019515.pdf 
16 https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104505/f-16-fighting-falcon/ 
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favorable en costos económicos. Pero el empleo de ese mismo misil frente a un dron tipo 

LSS UAS será en multitud de casos inaceptable e insostenible17.  

 

 

 

SISTEMA PRECIO ESTIMADO (dólares) 

F-100 / MISIL SM-2 MR 1,7-1,8 millones18 

PATRIOT / 

MISIL PAC-3 MSE 
4,7-5,6 millones19 

NASAMS / 

MISIL AIM-120 C 
300.000 – 400.00020 

HAWK / 

MISIL MIM-23 HAWK 
250.00021 

MISIL MISTRAL 120.00022 

MISIL IRIS-T 455.00023 

CAÑÓN OERLIKON 35 / 

MUNICIÓN 35 mm 

AHEAD24 

1.000 – 178625 

1.786 x 25 disparos (ráfaga)26 

44.650 
Tabla 2. Precio estimado de diferentes sistemas de armas cinéticos 

Elaborada por el autor 
 
 

                                                            
17 Según el general David Perkins, comandante del Training and Doctrine Command (TRADOC) del ejército 
americano, en una ponencia en el AUSA Annual Meeting en marzo de 2017, afirmó que un aliado de 
Estados Unidos derribó un dron comercial de 200 dólares con un misil Patriot de 3.4 millones de dólares. 
El general recalcó la grave dificultad económica que supone y la necesidad de reconocer la naturaleza del 
problema y presentar nuevas y más apropiadas respuestas a esta amenaza. Para más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=6v7nfB5bV3E.  
18 http://nation-creation.wikia.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List 
19 «Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», Selected Acquisition 
Report (SAR), March 2016, disponible en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019515.pdf 
20 Precio estimado diversas fuentes. 
21 Precio estimado diversas fuentes. 
22 https://elpais.com/diario/1991/12/14/espana/692665225_850215.html 
23 
https://web.archive.org/web/20131024113307/http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/PDF/docu
mentos/Documento_1026.pdf. 
24 Del inglés advanced hit efficiency and destruction. Para más información sobre esta munición: 
https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2005/garm/tuesday/buckley.pdf 
25 http://www.pmulcahy.com/ammunition/autocannon_ammunition.html 
26 Para asegurar la letalidad de esta munición diversas publicaciones y fabricantes sugieren disparos de 
ráfagas de 25 proyectiles para generar una nube de submuniciones y aumentar la probabilidad de 
derribo. Más información: https://defense-update.com/20040221_ahead.html o 
https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=816. 



813

b
ie

3

El sistema de defensa aérea no‐cinético, clave para la defensa antidrón 

José Alberto Marín Delgado 
 
 

Documento Marco  21/2018  9 

DRON PRECIO ESTIMADO (dólares) 
MQ-9 REAPER < 20 millones27 

SEARCHER MK III 5,3 millones28 

PHANTOM 4 PRO V2.0 1.49929 

X8 LONG RANGE 1.99930 
Tabla 3. Precio estimado de diferentes tipos de drones  

Elaborada por el autor 
 

Realizando una comparativa entre los sistemas de armas de la tabla 2 y los drones de la 

tabla 3 se puede identificar que el empleo de los sistemas de armas cinéticos frente al 

dron MQ-9 (categoría 5) es ventajoso en términos económicos, así como en el caso del 

SEARCHER (categoría 3). Por otro lado para los drones PHANTOM y X8 (categoría 1) 

con excepción de la neutralización por medio de cañón, el empleo del resto de sistemas 

de armas cinéticos, en términos económicos, es desorbitadamente deficitario31.  

                                                            
27 Precio estimado por unidad del contrato de venta realizada al Ejército del Aire de España. Fuente S27??? 
Según el general David Perkins, Comandante del Training and Doctrine Command (TRADOC) del ejército 
americano, en una ponencia en el AUSA Annual Meeting, en marzo de 2017, afirmó que un aliado de 
Estados Unidos derribó un dron comercial de 200 dólares con un misil Patriot de 3.4 millones de dólares. 
El general recalcó la grave dificultad económica que supone y la necesidad de reconocer la naturaleza del 
problema y presentar nuevas y más apropiadas respuestas a esta amenaza. Para más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=6v7nfB5bV3E.  
27 http://nation-creation.wikia.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List 
27 «Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE)», Selected Acquisition 
Report (SAR), March 2016, disponible en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019515.pdf 
27 Precio estimado diversas fuentes.OJO REVISAR ESTAS NOTAS CON MISMA NUMERACIÓN 
27 Precio estimado diversas fuentes.PERTENECE TODO A LA NOTA 27? 
27 https://elpais.com/diario/1991/12/14/espana/692665225_850215.html 
27 
https://web.archive.org/web/20131024113307/http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/PDF/docu
mentos/Documento_1026.pdf. 
27 Del inglés advanced hit efficiency and destruction. Para más información sobre esta munición: 
https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2005/garm/tuesday/buckley.pdf 
27 http://www.pmulcahy.com/ammunition/autocannon_ammunition.html 
27 Para asegurar la letalidad de esta munición diversas publicaciones y fabricantes sugieren disparos de 
ráfagas de 25 proyectiles para generar una nube de submuniciones y aumentar la probabilidad de derribo. 
Más información: https://defense-update.com/20040221_ahead.html o 
https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=816. 
27 Precio estimado por unidad del contrato de venta realizada al Ejército del Aire de España. Fuente ecurity
Cooperation Agency. http://www.dsca.mil/sites/default/files/mas/spain_15-54.pdf 
28 https://www.infodefensa.com/es/2009/09/08/noticia-espana-compra-a-eads-e-indra-un-nuevo-uav-por-
53-millones-de-euros.html 
29 https://store.dji.com/product/phantom-4-pro-v2?vid=43151 
30 https://www.uavsystemsinternational.com/product/x8-long-range-drone/ 
31 El grupo terrorista ISIS ha utilizado drones comerciales modificados tipo PHANTOM y X8 para realizar 
acciones ofensivas. Para más información: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM03-2018_DronesComerciales-
VectoresTerroristas_JAMarinDelgado.pdf 
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La economía en la guerra es vital y puede ser determinante en el éxito de una contienda. 

Como dijo Napoleón Bonaparte «Para hacer la guerra se necesitan tres cosas: dinero, 

dinero y dinero». 

Cantidad 
Este concepto está íntimamente relacionado con el anterior ya que, a mayor poder 

económico, mayor cantidad de sistemas de armas se pueden adquirir. La doctrina 

tradicional sobre la que se basan los SDA actuales, como se vio anteriormente, delimita 

las amenazas aéreas en tres tipos32. Estas amenazas debido a su elevado coste, sus 

necesidades logísticas en muchas de ellas o su tamaño, permiten realizar sobre las 

mismas una trazabilidad, de tal manera que se pueden articular las defensas propias en 

función de las capacidades del enemigo o, por otro lado, se puede restringir la 

adquisición de diferentes sistemas por medio de tratados de no proliferación como el 

Missile Technology Control Regime (MTCR)33. A su vez, el elevado coste en la gran 

mayoría de las mismas justifica la adquisición de un número determinado de sistemas 

cinéticos para contrarrestar esta amenaza. Es por ello que se aboga por un equilibrio de 

fuerzas basado en unas cantidades que puedan hacer frente a una hipotética amenaza. 

Los drones y su reducido coste frente a aeronaves tripuladas han permitido elevar 

exponencialmente el número de actores aéreos, provocando un desequilibrio en los SDA 

actuales. Este desequilibrio no es solo económico como vimos anteriormente, sino 

también de material. Actualmente ningún sistema de armas cinético puede hacer frente 

a un ataque masivo de drones y, en el caso de que pudiera hacerle frente, el coste 

económico y de material sería inasumible. Por otro lado, no hay que olvidar que la 

amenaza convencional no solo sigue presente, sino que cada vez es más efectiva y letal, 

por lo que no puede descartarse. 

Los ataques por saturación son unos de los escenarios más complejos a enfrentar por 

los SDA. Este tipo de ataque con drones, además de su ventaja en términos económicos 

frente a sistemas tripulados, destaca que, al desaparecer el componente humano, sus 

acciones pueden ser suicidas, desapareciendo los criterios de cumplimiento de nivel de 

riesgo para aeronaves tripuladas34, aumentando enormemente su letalidad. 

                                                            
32 Se enumeran en el apartado Introducción. 
33 Más información: http://mtcr.info/ 
34 En la doctrina occidental existen tres niveles de riesgo para las acciones aéreas, nivel de riesgo bajo, 
medio y alto. Cada nivel indica un grado de riesgo a cumplir por las tripulaciones en función de los objetivos 
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Los ataques por saturación se van a ver favorecidos por el desarrollo de la tecnología de 

enjambre de drones o swarm35. Esta tecnología permite a los drones no solo operar de 

forma autónoma, sino que también de forma cooperativa y adaptativa al entorno. Estos 

desarrollos permitirán a su vez acciones de minado aéreo, pudiendo negar parte del 

espacio aéreo. Ejemplos de esta tecnología son el programa Gremlin de la agencia 

DARPA36 o los drones Perdix, desarrollados por el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), probados satisfactoriamente en una misión colaborativa de 103 

artefactos lanzados desde cazas F/A-1837.  

 
Figura 1. Dron Perdix. Fuente: http://www.newscast-pratyaksha.com/english/us-department-defense-

successfully-tests-micro-drones-based-swarm-technology/ 

                                                            
de la misión. 
35 Del inglés enjambre. 
36 Para más información: https://www.darpa.mil/program/gremlins 
37 Para más información: https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-
View/Article/1044811/department-of-defense-announces-successful-micro-drone-demonstration/ 
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Figura 2. Drones Perdix realizando una misión colaborativa sobre un objetivo 
Fuente: https://www.dvidshub.net/video/504622/perdix-swarm-demo-oct-2016  

 
Efectividad 
La efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, se es efectivo si se es eficaz y 

eficiente. La eficacia es lograr un resultado o efecto y está orientado al que, en el caso 

de los sistemas de defensa aérea a neutralizar una amenaza. En cambio, eficiencia es 

la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles viable, o 

sea, el cómo38. 

La adquisición de un sistema de armas por parte de un Estado es un proceso lento y 

costoso. Los avances tecnológicos actuales son tales que en muchas ocasiones van por 

delante del ciclo de adquisición de un determinado sistemas de armas. Gran cantidad de 

sistemas de armas cinéticos para la defensa aérea de los países occidentales tienen 

carencias a la hora de acometer una amenaza tipo LSS UAS, ya que su concepción 

estaba basada en amenazas aéreas convencionales, por lo que su eficacia no es del 

todo óptima39. Desde hace años la industria armamentística está desarrollando nuevos 

sistemas de armas cinéticos optimizados no solo para amenaza convencional, sino 

                                                            
38 https://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad. 
39 HANS-WILHELM, Warnke, «Reconnaissance of LSS-UAS with Focus on EO-Sensors», STO-MP-SET-
241, NATO, Germany. 
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también para amenaza tipo dron, como pueden ser el sistema Patriot y su misil PAC-3 

MSE, el misil Stunner40 o el sistema MANTIS41 entre otros. La eficacia de un sistema de 

armas frente a una amenaza determinada se puede medir por la Probability of kill o Pk. 

La Pk es la probabilidad de derribo de un sistema de armas específico. Se mide en un 

rango entre 0 y 1, siendo 0 el 0 % de posibilidad de derribar un objetivo y 1 el 100 %. 

Depende de numerosos factores como la probabilidad de que el armamento impacte 

contra el objetivo (Phit) o la probabilidad de detección de la amenaza (Pd) entre otros. 

Para los sistemas de armas cinéticos anteriormente vistos, un objetivo LSS UAS supone 

un verdadero reto por sus especiales características, por lo que la Pk esperada frente a 

esta amenaza podría ser en algunos casos elevada y en otros prácticamente nula, 

dependiendo del perfil de vuelo del objetivo así como de diversos condicionantes. Como 

datos reseñables los fabricantes de sistemas de armas ofrecen unos datos de Pk 

estimativos frente a ciertos blancos, como pueden ser el sistema Skyshield con cañones 

de 35 milímetros y munición AHEAD que asegura una Pk de 0,3 a 1.000 metros, 0,7 a 

500 metros o 0,98 a 200 metros frente a LSS UAS42.  

Aun considerando una eficacia aceptable, para que sea efectiva necesitamos que la 

eficiencia sea a su vez elevada. Como hemos visto anteriormente, en términos 

económicos y de cantidad, la eficiencia es desfavorable en multitud de supuestos, por lo 

que deben buscarse alternativas. Como se verá con posterioridad, los sistemas de armas 

no cinéticos son el complemento que puede cubrir esa brecha. 

 

Proceso de detección e identificación 
Hasta ahora el documento se ha centrado en la parte vector del sistema de armas para 

neutralizar las amenazas aéreas, que es el objetivo principal del documento. Es obvio 

que para neutralizar una amenaza aérea primero debe ser detectada e identificada. Los 

LSS UAS representan un verdadero hándicap en los procesos de detección e 

identificación, ya que poseen capacidades furtivas, como pueden ser bajo RCS, baja 

firma térmica y acústica y patrones de vuelo que en muchos casos dificultan su 

detección43. Este problema es común tanto a sistemas de armas cinéticos como no 

cinéticos. 

                                                            
40 Para más información: https://www.raytheon.com/capabilities/products/davidssling 
41 Para más información: https://www.army-technology.com/projects/mantis/ 
42 Para más información: http://aviationweek.com/awin/basing-c-ram-system-close-home 
43 Para más información: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM03-
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Se están desarrollando nuevos sistemas multisensor para detectar estas amenazas a la 

vez que nuevos sistemas y procesos de identificación44. La diferencia fundamental con 

los mismos procesos frente a amenazas convencionales es que frente a LSS UAS la 

ventana temporal para detectar, identificar y neutralizar es, en multitud de casos, 

extremadamente breve. Es por ello que muchos de los nuevos desarrollos abogan por 

sistemas de armas autónomos o semiautónomos45, sistemas por otro lado más óptimos 

para armamento no cinético, por sus ventajas como el reducido daño colateral. 

 
Defensa en profundidad 
Como se vio con anterioridad, una de las premisas fundamentales de los SDA es la 

defensa en profundidad. Este concepto supone establecer una serie de barreras por 

medio de sistemas de armas, de tal manera que un supuesto enemigo deba sobrepasar 

cada una de esas barreras para cometer su acción hostil. La defensa en profundidad da 

al poder decisorio tiempo de reacción para poder ejercer el control de sus defensas y 

asignar sistemas de armas de manera jerarquizada en función de la situación táctica. En 

la imagen 3 está representada esta concepción, con la presencia de cazas y varios 

anillos con los diferentes alcances de supuestos sistemas antiaéreos. 

 

 
Figura 3. Representación defensa en profundidad. Elaborada por el autor 

                                                            
2018_DronesComerciales-VectoresTerroristas_JAMarinDelgado.pdf 
44 Para más información: Artículo, «Drones, la nueva amenaza del espacio aéreo». 
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/.galleries/anexos/revista/RAA-Julio-Agosto.pdf 
45 El sistema Oerlikon Skyshield es un ejemplo de sistema autónomo. Para más información: 
https://www.rheinmetall-
defence.com/en/rheinmetall_defence/systems_and_products/air_defence_systems/stationary_air_defenc
e/index.php 
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Como se ha visto en el apartado anterior, los procesos de detección e identificación frente 

a LSS UAS son complejos y extremadamente breves en muchos casos. Otra de las 

características de los LSS UAS es su pequeño tamaño, por lo que pueden ser 

transportados fácilmente, es por ello que se puede prever su empleo incluso tras las 

líneas enemigas, algo que unido a lo anterior anula en gran medida la capacidad de 

defensa en profundidad y por ende el tiempo de reacción. 

Por ejemplo, el dron chino CH-90146 tiene un peso de 9,1 kilos, siendo 2,7 kilos de carga 

explosiva y es lanzado desde un tubo similar a un MANPADS47. Tiene un alcance de 15 

kilómetros y alcanza una velocidad de entre 70 y 120 km/h. Empleado tras las líneas 

enemigas a 3 kilómetros de un objetivo como una base aérea, el citado dron «kamikaze» 

alcanzaría el objetivo en tan solo 90 segundos. 

Al igual que en el caso anterior, la pérdida de la defensa en profundidad en casos como 

la amenaza LSS UAS debe ser cubierta por otros sistemas de armas.  

 
Guerra Electrónica (EW)48 y operaciones en el ciberespacio para la defensa aérea 
contra drones 
Una de las diferencias de los sistemas aéreos no tripulados frente a los tripulados es su 

mayor dependencia del espectro electromagnético para su operación. Las aeronaves no 

tripuladas se enfrentan con mayor frecuencia a mayores riesgos que sus contrapartes 

tripuladas debido a vulnerabilidades en tres áreas principales: el enlace de datos para 

controlar la aeronave, el enlace de datos que proporciona información de los diferentes 

sensores de misión a la estación terrestre y la información proporcionada por el sistema 

global de navegación por satélite (GNSS)49 al sistema de navegación que permite a la 

aeronave proporcionar datos posicionales precisos al operador50. A su vez y no menos 

importante es la total dependencia de computadores y software de control de estos 

artefactos.  

                                                            
46 Para más información: http://smalldronesreview.com/2016/05/07/china-ch-901uav-drone-full-
specifications/ 
47 Del inglés man portable air defense system. 
48 Del inglés electronic warfare. 
49 Del inglés global navigation satellite system. 
50 HAY, Thomas E., «DETERMINING ELECTRONIC AND CYBER ATTACK RISK LEVEL FOR 
UNMANNED AIRCRAFT IN A CONTESTED ENVIRONMENT», AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE  
AIR UNIVERSITY, August 2016, Alabama, disponible en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1040702.pdf. 
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Identificando estas dependencias se pueden emplear sistemas de armas para negar el 

uso de parte del espectro electromagnético o corromper su software o hardware de tal 

manera que se pueda neutralizar la amenaza con o sin destrucción física de la misma. 

Los sistemas de armas no cinéticos en función del campo en el que operen van a estar 

encuadrados dentro de la denominada guerra electrónica o en el de las operaciones en 

el ciberespacio.  

El término guerra electrónica se refiere a cualquier acción militar que involucre el uso de 

energía electromagnética y energía dirigida (DE)51 para controlar el espectro 

electromagnético o para atacar al enemigo. La guerra electrónica está formada por tres 

divisiones: Ataque electrónico (EA)52, protección electrónica (EP)53 y apoyo (ES)54. 

Dentro de estas tres divisiones la que nos interesa en este estudio es el Ataque 

Electrónico. El ataque electrónico es el campo de la guerra electrónica que involucra el 

uso de energía electromagnética, energía dirigida o armamento antirradiación para 

atacar personal, instalaciones o equipos, con la intención de degradar, neutralizar o 

destruir la capacidad de combate del enemigo. Ejemplos de sistemas de armas en este 

campo son las armas de energía dirigida (DEW)55 o sistemas de interferencia 

(jamming)56. 

Las operaciones en el ciberespacio son aquellas que emplean las capacidades de 

ciberespacio, es decir, el dominio global dentro del entorno de información que consiste 

en infraestructuras de redes interdependientes de tecnología de la información y datos 

residentes, incluyendo internet, redes de telecomunicaciones, sistemas informáticos y 

procesadores y controladores integrados, con el principal propósito de lograr los 

objetivos en o a través del ciberespacio57. Ejemplos de sistemas de armas en este campo 

son sistemas de spoofing o de hackeo58. 

Las operaciones de guerra electrónica y del ciberespacio están íntimamente 

relacionadas. Dado que el ciberespacio requiere enlaces por cable e inalámbricos para 

transportar información, las operaciones de ciberespacio tanto ofensivas como 

                                                            
51 Del inglés directed energy. 
52 Del inglés electronic attack. 
53 Del inglés electronic protection. 
54 Del inglés electronic support. 
55 Del inglés directed energy weapons. 
56 Joint Publication 3-13.1 
57 Joint Publication 1-02 
58 Ambas técnicas se verán con posterioridad. 



821

b
ie

3

El sistema de defensa aérea no‐cinético, clave para la defensa antidrón 

José Alberto Marín Delgado 
 
 

Documento Marco  21/2018  17 

defensivas pueden requerir el uso del espectro electromagnético para producir efectos 

en el ciberespacio. Debido a la naturaleza complementaria y los posibles efectos 

sinérgicos de ambas, deben coordinarse para garantizar que se apliquen para maximizar 

la efectividad59. 

 
Sistemas de armas no cinéticos 
Armas de energía dirigida (DEW) 

El documento JP 1-02 define como arma de energía dirigida, un arma o sistema que usa 

energía dirigida para incapacitar, dañar o destruir equipamiento enemigo, instalaciones 

y/o personal. Existen diversos tipos de armas de energía dirigida, dos de los cuales 

tienen actualmente más aplicaciones en la defensa aérea no cinética: los láseres y los 

sistemas de armas de microondas de alta potencia (HPM)60. 

 

Sistema de armas láser 
Un láser es un dispositivo que produce un haz intenso y unidireccional de luz coherente. 

A diferencia de la luz ordinaria, generada por el sol o una bombilla, el rayo láser es 

coherente y casi uniforme en longitud de onda, y viaja en una sola dirección. Estas 

características únicas del rayo láser lo hacen muy importante para aplicaciones 

militares61.  

La efectividad de las armas láser depende básicamente de la relación entre la dureza del 

objetivo, las distorsiones atmosféricas, la longitud de onda, la calidad del haz y la 

duración del láser. La capacidad de daño de un arma láser aumenta cuando la potencia 

de salida del arma y el tiempo de permanencia aumentan. Por otro lado, disminuye 

cuando las longitudes de onda del rayo láser y el rango aumentan62. 

Hay dos formas por las cuales un láser puede destruir un objetivo: destrucción térmica y 

destrucción mecánica. 

La destrucción térmica se produce cuando la energía térmica dirigida por un arma láser 

permanece en el mismo punto en un objetivo, es absorbida por la superficie objetivo y, 

                                                            
59 Joint Publication 3-13.1. 
60 Del inglés high power microwave. 
61 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
62 Ibíd. 
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por lo tanto, da como resultado el calentamiento por el efecto Joule. Con suficiente 

precisión y tiempo de permanencia, tras la fusión empezará a vaporizarse63. 

 
Figura 5. Efectos producidos por un arma láser sobre un dron 

Fuente: https://medium.com/war-is-boring/u-s-army-laser-chief-we-absolutely-blew-lots-of-stuff-up-
a5c3a2f6a23c 

 

La destrucción mecánica o «destrucción por impulso» ocurre cuando los pulsos de láser 

cortos e intensos interactúan con la superficie del objetivo, creando una onda de choque 

que penetra en el objetivo, pudiendo causar un colapso estructural y destruir 

componentes mecánicos internos. La destrucción mecánica puede requerir menos 

energía para dañar o degradar el rendimiento de un objetivo que la destrucción térmica, 

pero requiere intensidades más altas y anchuras de pulso más cortas64. 

Existen tres tipos principales de láser: químicos (en desuso por su peso y necesidades 

logísticas), de estado sólido (SSL)65 y láser de electrón libre (FEL)66. 

Los láseres se clasifican según su potencia de emisión máxima en kilovatios (kW). La 

potencia requerida para neutralizar objetivos LSS UAS, dependerá de diversos factores 

como distancia al objetivo, tiempo de exposición, condiciones meteorológicas o 

características del dron. 

                                                            
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
65 Del inglés solid-state laser. 
66 Del inglés free-electron laser. 
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POTENCIA LÁSER (Kw) GRUPO

2-5 1 

10-15 2 

+30   3 
Tabla 5. Potencia requerida para neutralizar LSS UAS. Elaborada por el autor. Fuente: 

https://tradocnews.org/with-no-bullets-mobile-high-energy-laser-shoots-drones-from-sky/. 
 

Capacidades 

a) Los sistemas de armas láser suponen una reducción drástica de los costes tanto de 

adquisición, como de operación y empleo. En cuanto a los costes de adquisición, estos 

sistemas son mucho más económicos que la mayoría de sistemas de armas cinéticos, 

ya que parte de la tecnología láser procede del mercado civil. Por otro lado, los costes 

de operación son inferiores a los sistemas cinéticos ya que las necesidades logísticas 

son muy inferiores. Y en cuanto al empleo, es una de las mayores ventajas, ya que el 

coste de cada disparo se reduce al coste de la energía eléctrica requerida por el 

sistema. Durante el ejercicio MFIX 2016, el sistema de armas MEHEL (Mobile 

Expeditionary High Energy Laser) derribó un LSS UAS a un costo de 30 dólares, que 

corresponde con el precio aproximado del diésel consumido para generar cada 

disparo67. 

b) Es un concepto de sistemas de armas con mantenimiento y piezas de repuesto 

reducido. La carencia de municiones alivia la carga de trabajo logística a la vez que 

anula el riesgo de la operación de esta a los operadores. Estas características los 

hacen sistemas con grandes capacidades expedicionarias68.  

c) Al ser un arma electromagnética el desplazamiento del rayo láser se produce a la 

velocidad de la luz, por lo que su efecto es casi instantáneo. Otra de sus 

características es que puede reorientarse rápidamente pasando de un objetivo a otro 

variando la orientación de sus espejos. A su vez el haz láser es extremadamente 

estrecho y preciso, por lo que el riesgo de daño colateral o daño a fuerzas propias se 

reduce enormemente, algo vital en entornos congestionados como ciudades69. 

                                                            
67 «Warfighter Experimentation with High Energy Lasers (WEHEL) Fact Sheet», US Army Space and 
Missile Defense Command, disponible en https://www.smdc.army.mil/FactSheets/WEHEL.pdf.  
68 PUDO, Dominic y GALUGA, Jake, «High energy laser weapon systems: evolution, analysis and 
perspectives», Defence Research and Development Canada (DRDC), Canadian Military Journal, july 2017, 
Canada. 
69 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
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d) A diferencia de un sistema de armas cinético, el número de disparos disponible 

únicamente dependerá de la capacidad del sistema de armas de suministrar corriente 

eléctrica y de la refrigeración del mismo70. En sistemas láser instalados en grandes 

plataformas como buques, en los que la disponibilidad de corriente eléctrica y 

refrigeración no es un problema, el número de disparos puede ser casi ilimitado. En 

plataformas más reducidas como vehículos terrestres el número de disparos se 

reducirá71. En este sentido, se están desarrollando nuevos generadores y baterías 

más eficientes para asegurar un suministro óptimo en cualquier entorno72. 

e) Los sistemas de armas láser son extremadamente flexibles y modulares. Una 

particularidad es que pueden unirse distintos módulos para crear láseres de mayor 

potencia o por otro lado ser adaptados a diferentes tipos de plataformas en función de 

sus características. A su vez pueden utilizarse para batir multitud de objetivos además 

de los aéreos, como vehículos terrestres, barcos o RAM73.  

f) Pueden operar a cualquier nivel de potencia hasta su máximo nominal, por lo que 

permite al operador adaptar el efecto deseado en función de la situación táctica. Los 

sistemas de armas cinéticos en una escalada de tensión emplearían disparos de 

advertencia como primera medida disuasoria, algo que el láser puede aplicar variando 

su potencia. Su potencia ajustable unida a su direccionalidad permiten seleccionar 

dentro de un objetivo el sistema o localización donde atacar. Por ejemplo poder 

inhabilitar un sensor concreto como la cámara IR74 de un dron sin tener que 

derribarlo75. 

 

                                                            
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
70 Por ejemplo un láser tipo SSL con una eficiencia energética aproximada del 25 %. Por cada kilovatio de 
energía que proyecta, hay 3 kilovatios de calor que deben ser disipados. Fuente: 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/42734/14Jun_Sylvester_Jeremy.pdf;sequence=1 
71 DUNN, Richard J., «Operational Implications of Laser Weapons», Analysis Center Paper, September 
2005, disponible en 
https://www.northropgrumman.com/AboutUs/AnalysisCenter/Documents/pdfs/Operational_Implications_o
f_La.pdf 
72 Por ejemplo la empresa Leonardo DRS dispone de soluciones tecnológicas para solucionar la gran 
demanda de energía de las armas láser. https://defensesystems.com/articles/2017/01/23/fabeylaser.aspx 
73 Del inglés rockets, artillery and mortars. Cohetes, artillería y morteros. 
74 Del inglés infra-red. 
75 PUDO, Dominic y GALUGA, Jake, «High energy laser weapon systems: evolution, analysis and 
perspectives», Defence Research and Development Canada (DRDC), Canadian Military Journal, july 2017, 
Canada. 



825

b
ie

3

El sistema de defensa aérea no‐cinético, clave para la defensa antidrón 

José Alberto Marín Delgado 
 
 

Documento Marco  21/2018  21 

 
Figura 6. Potencia requerida para dañar a objetivos de interés. Fuente: 

https://www.northropgrumman.com/AboutUs/AnalysisCenter/Documents/pdfs/Operational_Implications_o
f_La.pdf 

 

Limitaciones

a) El haz láser en su desplazamiento se ve afectado por las partículas presentes en la 

atmosfera como vapor de agua, dióxido de carbono, humo o calima76. Esta limitación 

hace que sus alcances sean relativamente discretos frente a otros sistemas de armas 

cinéticos, por lo que sus aplicaciones en la actualidad se limitan a encuadrarse en 

defensas de corto y muy corto alcance. La industria está realizando grandes avances 

con sistemas de ópticas adaptativas (AO)77, de tal manera que el sistema identifica 

las condiciones atmosféricas y compensa los parámetros del haz láser para un 

alcance óptimo78. Por ejemplo, el prototipo láser de alta energía (HEL) de la compañía 

Rheinmetall ha conseguido alcances de hasta 3.000 metros79, alcance muy discreto 

                                                            
76 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
77 Del Inglés adaptive optics. 
78 Para más información: 
http://www.northropgrumman.com/Capabilities/LaserTechnology/Pages/BeamControl.aspx 
79 Para más información: 
https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/themen_im_fokus/zukunftswaffe_hel/index.php 
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comparado con el del misil 40N6 del sistema ruso S-400, con un alcance estimado de 

400 kilómetros80. 

b) Existen materiales resistentes a la acción del láser, por lo que podría ser inefectivo 

frente amenazas revestidas de materiales que reflejen la energía láser. Científicos 

chinos están desarrollando revestimientos antiláser. En palabras del profesor Huang 

Chenguang de la Academia China de Ciencias, «…no importa cómo de potente o 

destructivo es (el láser), estará compuesto de luz que puede ser desviada por varios 

materiales»81. 

c) Un arma láser, a diferencia de gran multitud de sistemas de armas cinéticos82, 

necesita mantener constantemente la línea de visión sobre el objetivo83. Frente a 

objetivos de trayectoria parabólica o en lugares con presencia de obstáculos como 

ciudades, su acción se puede ver degradada. Además de mantener la línea de visión 

es necesario iluminar al objetivo durante un tiempo que dependerá de la potencia del 

láser y de las características del objetivo. Este tiempo de iluminación puede ser 

insuficiente para amenazas detectadas a muy corta distancia84. 

d) A diferencia de otros sistemas de armas el láser no puede iluminar a varios objetivos 

a la vez, por lo que en caso de multiamenaza son necesarios varios sistemas láser o 

complementarlo con otros sistemas de armas. 

e) La potencia alcanzada hasta ahora en los sistemas de armas láser es insuficiente para 

amenazas aéreas del grupo 3 y superior. El avance en este campo va a buen ritmo y 

se esperan alcanzar potencias superiores a 100 kW en un breve espacio de tiempo85. 

Esta falta de potencia es reseñable si se compara con el poder destructivo de 

                                                            
80 Para más información: https://www.army-technology.com/projects/s-400-triumph-air-defence-missile-
system/ 
81 https://www.scmp.com/news/china/article/1444732/us-lasers-pla-preparing-raise-its-deflector-shields 
82 Gran número de misiles antiaéreos siguen trayectorias de navegación proporcionales, es decir, en su 
desplazamiento al objetivo mantiene una trayectoria sobre el punto de impacto futuro. Esto permite hacer 
uso del armamento aunque no se tenga línea de visión con el objetivo. Para más información: 
https://nptel.ac.in/courses/101108056/module5/lecture9.pdf 
83 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
84 DUNN, Richard J., «Operational Implications of Laser Weapons», Analysis Center Paper, September 
2005, disponible en 
https://www.northropgrumman.com/AboutUs/AnalysisCenter/Documents/pdfs/Operational_Implications_o
f_La.pdf 
85 https://breakingdefense.com/2018/08/its-raytheon-vs-dynetics-lockheed-for-armys-100-kw-laser/ 
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explosivos como el TNT. La energía liberada por un láser de 100 kW es de 100 kJ por 

segundo, un kilo de TNT libera 47 veces más energía86. 

 

Ejemplos de sistemas de armas láser 
Los sistemas de armas láser se están integrando en plataformas navales, terrestres, 

aéreas e incluso espaciales. Ejemplos de estos sistemas son: 

a) Boeing YAL-1 / ABL (Airbone Laser): El ABL fue un proyecto de láser aéreo 

embarcado desarrollado para contrarrestar la amenaza de misiles balísticos. El láser 

de tipo químico COIL87, fue integrado en una aeronave Boeing 747-400F. Su potencia 

máxima era del orden de los megavatios88. El proyecto cancelado en 2012 sirvió como 

banco de pruebas para posteriores desarrollos. 

b)  AN/SEQ-3 Laser Weapon System (XN-1 LaWS): Este láser de tipo SSL fue instalado 

en el buque norteamericano USS PONCE en el año 2014. El sistema fue probado 

exitosamente frente a objetivos aéreos como drones ScanEagle, granadas 

propulsadas o botes ligeros. La potencia nominal máxima era de 30 kW y el costo 

estimado por disparo de 59 céntimos de dólar. El buque ha sido dado de baja el 

presente año y se prevé instalar una evolución del citado láser mucho más potentes 

en navíos más modernos con sistemas de generación de potencia89 de mayor 

capacidad90. 

                                                            
86 PUDO, Dominik y GALUGA, Jake, «High Energy Laser Weapon Systems: Evolution, Analysis and 
Perspectives», Canadian Military Journal, summer 2017, disponible en 
http://www.journal.forces.gc.ca/Vol17/no3/PDF/CMJ173Ep53.pdf 
87 Del inglés chemical oxygen iodine laser. 
88 Para más información: http://www.northropgrumman.com 
89 La relación de potencia emitida frente a potencia requerida en el citado láser es de 1:3. Es por ello por 
lo que se necesitan generadores de energía de gran capacidad. 
90 «Laser- The weapon of the future», Global Military Communications Magazine, october 2017, disponible 
en http://www.satelliteevolutiongroup.com/articles/Laser-weapons-2017.pdf  
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Figura 7: Boeing YAL-1. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_YAL-1 

En marzo del presente año la empresa Lockheed Martin ha sido galardonado con un 

contrato para la fabricación de dos sistemas de armas láseres. El contrato contempla la 

instalación para el año 2020 de un sistema láser en un destructor de la clase Arleigh 

Burke y otro sistema en el polígono de pruebas de White Sands91. 

 

 
Figura 8: Imagen del puesto de operador del Laser XN-1 LaWS en el USS PONCE destruyendo un dron 

ScanEagle. Fuente: https://www.hqmc.marines.mil/News/MarinesTV/videoid/381080/dvpTag/critical/ 
 

c) MEHEL: El MEHEL es un sistema de armas láser montado sobre un vehículo 8x8 

Stryker concebido para amenaza UAS y RAM. Equipado inicialmente con un láser 

SSL de 2 kW fue capaz de derribar más de 15 LSS UAS durante el ejercicio MFIX 

                                                            
91 https://news.lockheedmartin.com/2018-03-01-Lockheed-Martin-Receives-150-Million-Contract-to-
Deliver-Integrated-High-Energy-Laser-Weapon-Systems-to-U-S-Navy 
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2016. La evolución del sistema conocido como MEHEL 2.0 porta un láser de 5 kW y, 

al igual que su predecesor, fue capaz de derribar numerosos LSS UAS en el ejercicio 

UAS Hard-Kill Challenge de la JIDO92 a principios de 201793. Se estima que la 

próxima evolución de este sistema alcance una potencia de 10 kW94. 

 
Figura 9: Sistema de armas MEHEL. Fuente: http://www.dmitryshulgin.com/wp-

content/uploads/2017/04/Stryker.jpg 
 

d) Rheinmetall HEL: El láser de alta energía de la compañía europea Rheinmetall, ha 

sido desarrollado para ser instalado en diferentes plataformas con una configuración 

de potencia máxima variable en función de la misma. Se ha integrado en el sistema 

de defensa Skyshield, con una potencia de 30 kW, obteniendo alcances frente a 

drones y munición de mortero de hasta 3.000 metros. En un escenario simulado 

contra LSS UAS fue capaz de neutralizar el sistema electroóptico de un dron de 

reconocimiento y posteriormente derribar 3 drones tipo jet95. 

 

 

                                                            
92 Del inglés Joint Improvised-Threat Defeat Organization. 
93 
https://www.army.mil/article/184353/army_demonstrates_integration_of_laser_weapon_on_combat_vehic
le 
94 https://breakingdefense.com/2017/07/army-boosting-laser-weapons-power-tenfold/ 
95 https://www.rheinmetall-
defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/themen_im_fokus/rheinmetall_hel_live_fire/# 
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e) Otros programas 

1. El AFRL adjudicó a la empresa Lockheed Martin un contrato por valor de 26,3 

millones de dólares para desarrollar y producir un láser de alta potencia para ser 

instalado en aviones de caza en el 2021. El programa se denomina Self-Protect

High-Energy Laser Demonstrator (SHiELD)96. 

2. El USSOCOM97 y la empresa Raytheon probaron a mediados de 2017 un 

sistema láser acoplado a un helicóptero AH-64 Apache. El sistema fue efectivo 

contra objetivos estacionarios hasta una distancia de 1.400 metros y marca el 

camino de próximas evoluciones98. 

 
Figura 10. Detalle del sistema láser de Raytheon en un AH-64. Fuente: 

https://www.avweb.com/avwebflash/news/Raytheon-Testing-Helicopter-Laser-Weapon-229219-1.html 
 

3. La Agencia Europea de Defensa identificando las posibilidades de las DEW y 

analizando las carencias del conjunto de la Unión Europea en esta materia (la 

máxima potencia láser conseguida por un país del Viejo Continente ha sido 50 

kW) lanzó en marzo de este año el PADR-EF-02-201899 para el desarrollo de un 

láser de 100 kW, con un presupuesto de 5,4 millones de euros100. 

4. Además de los sistemas o proyectos enumerados con anterioridad, existen 

numerosos desarrollos como el Iron Beam101 israelí o el Silent Hunter102 chino, 

                                                            
96 https://news.lockheedmartin.com/2017-11-06-Lockheed-Martin-Receives-Contract-to-Develop-
Compact-Airborne-High-Energy-Laser-Capabilities 
97 Del inglés United States special operations command. 
98 https://www.raytheon.com/news/feature/high_energy_laser 
99 PADR del inglés preparatory action on defence research. 
100 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pa-call-document-
padr-fss-18-call-text_en.pdf 
101 https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Beam 
102 https://www.businessinsider.com/china-laser-weapons-2018-5?IR=T#2-the-silent-hunter-2 



831

b
ie

3

El sistema de defensa aérea no‐cinético, clave para la defensa antidrón 

José Alberto Marín Delgado 
 
 

Documento Marco  21/2018  27 

que demuestran la importancia de este tipo de sistemas de armas para la defensa 

en los próximos años. 

 

Sistemas de armas de microondas de alta potencia (HPM) 
Las microondas de alta potencia, en adelante HPM, son otro tipo de arma de energía 

dirigida, que tiene una longitud de onda mucho más larga y una frecuencia mucho más 

baja que el láser. Aunque el término microondas técnicamente solo se aplica a las ondas 

de radio de frecuencia más alta, es decir, aquellas que operan en el rango de gigahercios, 

se ha vuelto común hacer referencia a todas las armas de energía dirigida que funcionan 

en frecuencias de radio como HPM103. 

Las armas HPM generalmente se subcategorizan como sistemas de banda estrecha 

(NB)104 o banda ultra ancha (UWB)105.  

Los sistemas de HPM de banda estrecha tienen mejores características de transmisión 

y menos problemas con el fratricidio que los sistemas de banda ultra ancha. Además, los 

sistemas de banda estrecha requieren un conocimiento previo de la amenaza para 

identificar la frecuencia específica de interés y son más susceptibles a contramedidas. 

Las armas HPM de banda ultra ancha proporcionan un amplio rango de capacidades 

incluso con poco o ningún conocimiento del objetivo. Dado que la destructividad de las 

armas HPM de banda ultra ancha depende de su distancia al objetivo, tienen un alcance 

efectivo más corto que las armas de banda estrecha que generalmente tienen una mayor 

potencia radiada106. 

La energía de HPM puede afectar a cualquier cosa que responda a tensiones y corrientes 

inducidas electromagnéticamente. Dos mecanismos se producen en objetos bajo un haz 

de HPM: calentamiento molecular y estimulación eléctrica. Una vez que la energía de 

microondas alcanza un objetivo, se llevará a cabo una secuencia de procesos de 

                                                            
103 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
103 Para más información: https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2018/08/10/sweden-
locked-in-to-buy-patriot-missile-defense-system/ 
104 Del inglés narrow band. 
105 Del inglés ultra-wide band. 
106 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
106 Para más información: https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/smd/2018/08/10/sweden-
locked-in-to-buy-patriot-missile-defense-system/ 
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penetración y propagación desde la superficie exterior del objetivo hasta su interior. El 

calentamiento molecular es el resultado de armas HPM de banda estrecha en la 

superficie exterior del objetivo. Las moléculas del objetivo se frotan debido a la potencia 

de la energía de microondas. La potencia requerida para obtener este efecto es bastante 

grande y es necesario un tiempo de permanencia significativo en el objetivo deseado107. 

El otro mecanismo eficiente tiene lugar cuando la energía de microondas finalmente llega 

a los componentes electrónicos del objetivo. Los sistemas de armas de microondas 

tienen la capacidad de producir efectos graduales en los componentes electrónicos del 

objetivo, dependiendo de la cantidad de energía que se acopla al mismo. El acoplamiento 

comienza con una respuesta exterior en sistemas protegidos como aviones, tanques y 

otros objetivos. Más tarde, la energía que se recibe puede transmitirse más 

profundamente en la electrónica a través de las rutas de circuitos que existen dentro del 

objetivo. El nivel de potencia y el tiempo de permanencia requeridos para la estimulación 

eléctrica son mucho menores que para el calentamiento molecular, lo que permite un 

mayor rango de acoplamiento108. 

Dependiendo del acoplamiento, los efectos de HPM pueden variar desde la degradación 

del sistema hasta la destrucción del mismo. Para la estimulación eléctrica o la 

penetración en el objetivo, las armas de microondas de alta potencia utilizan dos 

mecanismos de acoplamiento diferentes: 

 El acoplamiento de «puerta delantera»109 penetra en el objetivo a través de su propia 

antena, que está diseñada para recibir microondas, como antenas de comunicación, 

de radar o de altímetro.  

 El acoplamiento de «puerta trasera»110 es un mecanismo más complejo y se refiere a 

cualquier acoplamiento de radiación que no utiliza las antenas para penetrar en el 

objetivo, como pueden ser ventanas, ranuras, costuras, grietas o huecos 

insuficientemente apantallados111. 

                                                            
107 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
108 Ibíd. 
109 Del inglés front-door coupling. 
110 Del inglés back-door coupling. 
111 MERT, Bayram, «DIRECTED-ENERGY WEAPONS: INVISIBLE AND INVINCIBLE?», NAVAL 
POSTGRADUATE SCHOOL, September 2007, California, disponible en 
https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/3311/07Sep_Deveci.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Figura 11: Acoplamiento de HPM sobre dron. Elaborada por el autor. Fuente: U.S. Air Force 

 

En cuanto al daño producido por las armas HPM sobre los componentes electrónicos, el 

Air Force Research Laboratory (AFRL) establece 5 categorías o niveles112: 

1. Sin efecto (No effect): No se produce daño. 

2. Interferencia (Interference): Produce un efecto mínimo cuando está iluminado. 

3. Alteración (Disturbance): Afecta al sistema mientras se ilumina, pero se recupera. 

4. Perturbación (Upset): Requiere intervención externa. 

5. Daño (Damage): Requiere reemplazar el software, hardware o firmware. 

 

Capacidades  

a) Las armas HPM, al igual que las armas láser, son una opción económica en 

comparación con los sistemas de armas cinéticos. El coste de cada disparo se reduce 

al coste de la energía eléctrica requerida por el sistema y el número de disparos 

dependerá del suministro de energía eléctrica. Por otro lado, su carga logística es 

reducida y carecen de munición, por lo que anula el riesgo de su operación. 

                                                            
112 BURDON, Coningsby J., «HARDENING UNMANNED AERIAL SYSTEMS AGAINST HIGH POWER 
MICROWAVE THREATS», AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE AIR UNIVERSITY, April 2017, 
disponible en 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4j_
-S7_ncAhXSyqQKHeRFD34QFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dtic.mil%2Fget-tr-
doc%2Fpdf%3FAD%3DAD1042082&usg=AOvVaw13kJHdXTRsS_d9uOO2DZ-c 
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b) Como arma electromagnética su acción es casi instantánea. A diferencia del láser no 

le afectan las condiciones atmosféricas para su operación. Se puede utilizar en 

entornos urbanos, e incluso sobre objetivos protegidos o bunquerizados113. 

c) A diferencia de los láseres, las armas HPM pueden atacar a múltiples objetivos y para 

que sean efectivas no necesitan tanta precisión como un láser. Es por ello por lo que 

son muy efectivas frente a enjambres de drones114. 

d) Permiten diferentes efectos sobre los objetivos dependiendo de la potencia de 

emisión, como se vio anteriormente. Incluso pueden producir daños en equipos 

apagados. 

 

Limitaciones

a) El alcance de las armas HPM es muy discreto en comparación con muchos sistemas 

de armas cinéticos. Este depende de la frecuencia generada, la distancia al objetivo y 

la susceptibilidad del objetivo115. 

b) Existen multitud de posibilidades para proteger un sistema frente al ataque por HPM. 

Instalación de cajas de Faraday, filtros, conductores de fibra óptica, antenas 

específicas o uso de láminas conductoras sobre uniones. Este tipo de contramedidas 

son costosas, complejas y pueden aumentar la detectabilidad, como el RCS, por lo 

que su aplicación en LSS UAS se asemeja difícil116. 

c) A diferencia del láser, el riesgo de fratricidio con armas HPM es elevado. Cualquier 

cosa susceptible al HPM en su rango de cobertura será afectada. Son necesarios 

procedimientos o conos de cobertura en los que no operen fuerzas amigas, así como 

medidas de protección propias frente a este tipo de armas117. 

d) Otras de las desventajas de las HPM es que emiten una firma electrónica fácilmente 

localizable, por lo que pueden delatar la posición al enemigo y ser objeto de ataque 

por parte de este118. 

                                                            
113 BURDON, Coningsby J., «HARDENING UNMANNED AERIAL SYSTEMS AGAINST HIGH POWER 
MICROWAVE THREATS», AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE AIR UNIVERSITY, April 2017. 
114 Ibíd. 
115 CAPOZZELLA, Robert J., «High power microwaves on the future battlefield: implications for U.S. 
defense», Air War College, February 2010. 
116 BURDON, Coningsby J., «HARDENING UNMANNED AERIAL SYSTEMS AGAINST HIGH POWER 
MICROWAVE THREATS», AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE AIR UNIVERSITY, April 2017. 
117 CAPOZZELLA, Robert J., «High power microwaves on the future battlefield: implications for U.S. 
defense», Air War College, February 2010. 
118 BAILEY, Branden G., «Offseting tomorrow´s adversary in a contested enviroment: defending 
expeditionary advance bases in 2025 and beyond», Air War College, April 2017. 
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Ejemplos de sistemas de armas HPM 
Los sistemas de armas HPM al igual que los láseres se están integrando en todo tipo de 

plataformas. Ejemplos de estos sistemas son: 

a) RANETS-E: El RANETS-E es un sistema de armas de defensa aérea de HPM ruso, 

revelado por Rosoboronexport en 2001. Esta arma usa HPM pulsado de 500 

megavatios en la banda X. Se estima un alcance letal de 20 millas para objetivos no 

protegidos. En caso de objetivos protegidos su rango de acción se reduciría por debajo 

de 10 millas119. 

b) PHASER: El Phaser es un arma HPM diseñada por Raytheon de tipo modular 

instalada en un contenedor de 20 pies con sistema propio de generación de energía. 

Este sistema permite al operador dañar o destruir drones de categoría 1 y 2. Entre 

septiembre y octubre de 2013 el prototipo de este sistema derribó 2 drones de manera 

casi instantánea en un polígono de tiro de Oklahoma. En el ejercicio MFIX 2018 

Raytheon confirmó que este sistema derribó enjambres de dos y tres drones de 

manera simultánea120. Raytheon afirma que ha reducido el tamaño del sistema a la 

mitad y ofrece esta arma lista para su uso operacional121. 

 
Figura 12. Sistema Phaser. Fuente: https://nworeport.me/2018/03/25/high-energy-lasers-and-microwave-

anti-drone-weapons-will-be-a-multi-billion-market-by-2023/ 

                                                            
119 http://www.ausairpower.net/APA-Rus-PLA-PD-SAM.html#mozTocId210606 
120 https://www.popularmechanics.com/military/research/a19599393/watch-microwave-and-laser-
weapons-knock-drones-out-of-the-sky/ 
121 https://www.uasvision.com/2016/11/18/raytheons-high-power-microwave-weapon-downs-drones/ 
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c) HPEMcounterUAS: Este sistema de HPM forma parte del sistema C-UAS 

GUARDION. Por medio de HPM ataca los semiconductores de los circuitos 

electrónicos inhabilitándolos. Puede utilizarse a diferentes distancias y contra grupos 

de drones. Fue empleado en la cumbre del G7 en Alemania en el año 2015 de manera 

exitosa122. 

d) Counter-electronics High Powered Advanced Missile Project (CHAMP): El AFRL junto 

con la empresa Boeing han desarrollado este sistema de HPM para ser montado en 

misiles de crucero. Este concepto permite el uso de su sistema de HPM a larga 

distancia, durante periodos prolongados sobre grandes áreas. Puede ser usado 

frente a enjambres de drones o frente a cualquier sistema electrónico del enemigo 

con un daño colateral mínimo. Este sistema fue probado satisfactoriamente en 

octubre de 2012, usando como vector un misil AGM-86. El AFRL ha designado como 

vector final para el CHAMP el AGM-158B JASSM-ER123 de Lockheed Martin, misil de 

crucero con más de 600 millas de alcance, que puede ser portado tanto por cazas 

como el F/A-18 o F-35 como por bombarderos124. 

 
Figura 13. Sistema HPEMcounterUAS. Fuente: https://armadainternational.com/2018/07/debut-of-diehls-

counter-uas-effector-at-eurosatory/ 

                                                            
122 https://www.drohnenabwehr.de/en/integrated-system/effectors/hpem/ 
123 Del inglés joint air-to-surface standoff missile. 
124 PA, Patil, «COUNTER-ELECTRONICS HIGH-POWERED MICROWAVE ADVANCED MISSILE 
PROJECT», Centre for Air Power Studies (CAPS), May 2015, disponible en 
http://capsindia.org/files/documents/CAPS_Infocus_PP_12.pdf 



837

b
ie

3

El sistema de defensa aérea no‐cinético, clave para la defensa antidrón 

José Alberto Marín Delgado 
 
 

Documento Marco  21/2018  33 

 
Figura 14. Detalle de un misil JASSM. Fuente: http://www.ejercitos.org/jassm_er_1_pl/ 

 

e) Otros programas: 

1. El USACC125 ha anunciado la intención de solicitar y negociar el desarrollo de 

drones C-UAS126 con sistema de armas de HPM a la empresa Lockheed Martin127. 

2. Países como China están desarrollando sistemas de armas basados en 

tecnología HPM, como el Programa 863. Este país podría haber obtenido 

conocimiento tecnológico en este campo de los desarrollos rusos RANETS-E y 

ROSA-E128. 

 

Interferencia electromagnética (Electromagnetic Jamming) 
La interferencia es uno de los grandes problemas presentes en los sistemas de 

telecomunicaciones. En general, la interferencia puede ser vista como una señal no 

deseada dentro del rango de operación de un determinado sistema de comunicación. 

Como bien sabemos, la calidad de un sistema de telecomunicación está directamente 

ligada a la relación entre la potencia de señal deseada y la potencia de ruido más la 

interferencia (SINR-Signal to Interference plus Noise Ratio) captada por el receptor 

dentro de la banda de transmisión. De esta manera, cualquiera que sea el tipo de 

                                                            
125 Del inglés US Army Contracting Command. 
126 Del inglés counter ummaned aerial system. 
127 https://www.unmannedairspace.info/counter-uas-systems-and-policies/lockheed-martin-provide-us-
army-airborne-c-uas-payloads/ 
128 FISHER, Richard D., «China’s Progress with Directed Energy Weapons», February 2017, Washington, 
D.C., disponible en https://www.uscc.gov/sites/default/files/Fisher_Combined.pdf 
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interferencia, se tendrá una reducción de esa relación y, consecuentemente, una 

degradación en la calidad de la comunicación. Este trabajo se centrará en la interferencia 

del tipo radiofrecuencia (RF), lógicamente causada por señales de RF en la misma 

frecuencia de operación del sistema interferido o en frecuencias cercanas. 

Las interferencias intencionales son aquellas generadas de forma intencional, a fin de 

inviabilizar el establecimiento de enlaces de comunicación en determinadas frecuencias. 

Como vimos anteriormente son un tipo de AE y dentro de las mismas veremos el 

Electromagnetic Jamming (en adelante Jamming)129. 

El jamming es la radiación deliberada, reradiación o reflejo de la energía 

electromagnética con el fin de prevenir o reducir el uso efectivo del espectro 

electromagnético por parte del enemigo, con la intención de degradar o neutralizar la 

capacidad de combate del enemigo130. 

Existen diferentes tipos de jamming, como el tone, pulse, sweep o el protocol-aware entre 

otros131. Su efectividad dependerá de la técnica usada y de las características del 

objetivo. 

Los drones por norma general si son controlados a distancia están transmitiendo señales 

de RF, bien sean de control, de vídeo o de posición. Por otro lado, si siguen una ruta de 

vuelo preprogramada, en la que vuelan de forma autónoma, utilizan señales de alguno 

de los sistemas globales de navegación por satélite para seguir la misma. Es por ello que 

el jamming contra estos artefactos se ejercerá sobre la señal GNSS en caso de vuelo 

autónomo o sobre las señales del link de datos en caso de vuelo por control remoto.  

Gran número de drones y la gran mayoría de drones de uso comercial tienen un 

dispositivo de seguridad que, en caso de sufrir interferencias en su link de datos o en la 

recepción de la señal del GNSS, volverían al punto de origen programado por el 

operador132 o describirían una trayectoria específica intentando recuperar señal o bien 

aterrizarían sobre el lugar donde sufrieron la interferencia.  

 

                                                            
129 VALIM, Rodrigo L. y DOS ANJOS, André, «Estudo e Simulação de Diferentes Tipos de Interferidores 
em Sistemas de Comunicação Digital», SEMINÁRIO DE REDES E SISTEMAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, Julho 2017.  
130 Joint Publication 3-13.1. 
131 PALIN, Karel, «JAMMING OF SPREAD SPECTRUM COMMUNICATIONS USED IN UAV REMOTE 
CONTROL SYSTEMS», School of Information Technologies Thomas Johann Seebeck Department of 
Electronics, TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2017, Tallinn. 
132 Esta característica se conoce como return to home (R2H). 
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Jamming link de datos 
Este tipo de sistemas de armas buscan interferir sobre la comunicación entre dron y 

operador. El enlace radioeléctrico entre dron y operador es principalmente de dos tipos: 

dentro de la línea de visión (LoS)133 o más allá de la línea de visión (BLoS)134. A su vez 

si son operados de manera remota requieren al menos dos link de comunicaciones: un 

link de datos de vídeo (VDL)135 y un link común de datos (CDL)136,137. Las bandas de 

frecuencia en las que operan son diversas y la explotación de las mismas está 

supeditada a nivel mundial a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector 

radiocomunicaciones (UIT-R), la Comisión Europea a nivel europeo y la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) a nivel 

nacional. Dependiendo del tipo de control LoS o BLoS138, tipo de dron civil o militar o 

incluso las regiones de operación, las bandas de trabajo pueden ser diferentes. Son muy 

comunes las bandas de 2.4 GHz (ISM)139 y 5.8 GHz para drones de uso comercial140. 

 

Capacidades  

a) Como arma electromagnética su acción es casi instantánea. Por otro lado son 

sistemas muy económicos y efectivos frente a amenazas no protegidas. 

b) Hay disponibles sistemas de jamming tanto direccionales para una amenaza 

localizada, como omnidireccionales para cubrir grandes áreas, como se verá más 

adelante. 

c) Estos sistemas permiten una acción dirigida pudiendo atacar el enlace de datos de 

vídeo, telemetría, control, es decir, sobre su VDL o CDL. 

d) Este tipo de sistemas de armas por norma general neutralizan la amenaza sin 

destruirla. En este sentido puede permitir capturar el dron enemigo (por ejemplo, si el 

                                                            
133 Del inglés line of sight. 
134 Del inglés beyond line of sight. 
135 Del inglés video data link. 
136 Del inglés common data link. 
137 YOCHIM, Jaysen A., «THE VULNERABILITIES OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM COMMON 
DATA LINKS TO ELECTRONIC ATTACK», Master of Military art and Science, 1998, Utah. 
138 Este tipo de operación puede requerir comunicaciones vía satélite. 
139 Del inglés industrial, scientific and medical. Son bandas reservadas en las áreas industrial, científica y 
médica. Son las utilizadas en comunicaciones Wifi o WPAN entre otras. Para más información: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM 
140 «Jornada RPAS retos y oportunidades. Comunicaciones y espectro radioeléctrico. Visión de la 
Administración», Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico, septiembre 
2015, disponible en http://www.aerpas.es/wp-content/uploads/2015/10/SETSI-Aeronaves-no-tripuladas-o-
drones_V14_Vision-de-la-Admon.pdf 
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dron entra en modo pérdida de link y efectúa aterrizaje de emergencia) o incluso 

localizar al operador en el caso de LSS UAS (por ejemplo persiguiendo a un dron en 

situación de Return to Home R2H). 

e) Son altamente flexibles pudiéndose instalar en localizaciones fijas o móviles. Existen 

sistemas de armas jamming que pueden ser portados por un operador con autonomía 

de varias horas y posibilidad de recarga, como se verá con posterioridad. 

 

Limitaciones

a) Las bandas de RF en las que operan son utilizadas por sistemas de telefonía móvil, 

telecomunicaciones o redes Wifi entre otros, por lo que su acción puede afectar a 

sistemas propios o sistemas no deseados. Por ejemplo utilizando un jamming de 

barrera sobre cierta área. 

b)  En diversos países hay bandas de frecuencia que están protegidas, por lo que su 

interferencia solo puede ser autorizada por el Gobierno141. El uso de esas frecuencias 

protegidas para controlar LSS UAS con fines hostiles puede limitar la acción de estos 

sistemas de armas. 

c) Actualmente existen multitud de desarrollos tecnológicos tanto civiles como militares 

para evitar las interferencias en su sistema de comunicación. Un ejemplo de esta 

tecnología es el Futaba Advanced Spread Spectrum Technology (FASST)142, un 

sistema comercial de comunicaciones por salto de frecuencia, compatible con drones 

como el DJI Phamtom, capaz de soportar varios tipos de jamming143. 

d) Dado un caso de jamming sobre una amenaza LSS UAS en el que esta revierte a 

modo seguro de retorno a punto de origen, si el atacante selecciona como punto de 

origen las coordenadas del objetivo deseado se daría la situación en la que el jamming 

del sistema de armas aproxime la amenaza al objetivo.  

                                                            
141 https://www.gps.gov/spectrum/jamming/ 
142 Para más información: https://horejsi.cz/DataFilesEN/Futaba/Rx_R6008HS_EN.pdf 
143 PALIN, Karel, «JAMMING OF SPREAD SPECTRUM COMMUNICATIONS USED IN UAV REMOTE 
CONTROL SYSTEMS», School of Information Technologies Thomas Johann Seebeck Department of 
Electronics, TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 2017, Tallinn, disponible en 
https://www.google.es/search?source=hp&ei=lAeDW-
TqFtDVwQLVr4_ADg&q=JAMMING+OF+SPREAD+SPECTRUM+communications+use+in+uav+remote+
control&oq=JAMMING+OF+SPREAD+SPECTRUM+communications+use+in+uav+remote+control&gs_l=
psy-ab.3...1114.35170.0.36349.43.39.0.0.0.0.414.6607.0j19j10j1j1.31.0....0...1c.1.64.psy-
ab..12.25.4921.0..0i22i30k1j33i22i29i30k1j33i160k1j33i21k1j33i10i21k1j33i10k1.0.OpRoOpS0R1Y 
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e) Gran número de drones pueden ser programados para operar autónomamente sin la 

necesidad de un link de datos con el operador, por lo que los sistemas de armas 

jamming en este caso serían totalmente inefectivos. 

 

Jamming señal GNSS 
Los sistemas GNSS son sistema de navegación por satélite como el GPS144 americano, 

GLONASS145 ruso o el Galileo europeo. En el caso concreto del sistema GPS, se 

transmiten tres señales no-encriptadas (de uso civil y militar) y dos señales encriptadas 

(solo uso militar) sobre dos bandas diferentes denominadas L1 a 1575.42 MHz y L2 a 

1227.6 MHz. Se está implementando una tercera señal civil denominada L5 a 1176.45 

MHz146. El sistema Galileo emite en 4 bandas denominadas E1, E5a, E5b y E6. 

Ofreciendo un servicio abierto en las bandas E5a, E5b y E1, siendo las bandas E1 y E6 

cifradas147. 

El jamming de las señales de los sistemas GNSS y en concreto del GPS es relativamente 

sencillo. La señal que emiten los satélites de posicionamiento es de baja potencia debido 

a la distancia a la que orbitan los satélites, por lo que el jamming no es excesivamente 

problemático tanto en señales encriptadas como no-encriptadas148. 

La pérdida de la señal GNSS para un dron puede suponer perder la habilidad de 

monitorizar su ruta, localización, altitud y dirección. Sin estos datos clave el dron puede 

verse incapacitado para realizar la misión149. 

Existen un gran número de dispositivos jamming fácilmente adquiribles por internet. Por 

ejemplo, se puede adquirir un dispositivo para conectar en un vehículo por menos de 5 

euros y un rango de acción de hasta 15 metros150.  

                                                            
144 Del inglés global positioning system. 
145 Del ruso global'naya navigatsionnaya sputnikovaya sistema. 
146 HAY, Thomas E., «DETERMINING ELECTRONIC AND CYBER ATTACK RISK LEVEL FOR 
UNMANNED AIRCRAFT IN A CONTESTED ENVIRONMENT», AIR COMMAND AND STAFF COLLEGE  
AIR UNIVERSITY, August 2016, Alabama, disponible en http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1040702.pdf. 
147 https://m.esa.int/Our_Activities/Navigation/Galileo/What_is_Galileo 
148 «Técnicas de neutralización de amenazas aéreas basadas en el sistema de posicionamiento Galileo», 
Congreso sobre las Aplicaciones de los drones a la ingeniería civil, enero 2017, Madrid, disponible en 
https://www.civildron.com/pdf/civildron17-
29_Tecnicas_de_neutralizacion_de_amenazas_aereas_basadas_en_el_sistema_de_posicionamiento_G
alileo_AYESA_fenercom-2017.pdf 
149 MOROVITZ, Maretta, «Security Vulnerabilities in Unmanned Aircraft Systems», Department of 
Computer Science, Tufts University, December 2015, Medford, disponible en 
http://www.cs.tufts.edu/comp/116/archive/fall2015/mmorovitz.pdf 
150 https://www.ebay.es/itm/JAMMER-Anti-Tracker-GPS-Blocker-Car-Device-Cigarette-
Lighter/283069860929?hash=item41e8474c41:g:PvMAAOSwuOpbVs6K 
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Capacidades  

a) Son sistemas muy económicos y tecnológicamente sencillos. 

b) Son altamente efectivos para drones que operan de manera autónoma, inhabilitando 

su guía u obligando al operador a tomar el control. Para drones de ala fija la 

información de los sistemas GNSS es vital en la maniobra de aterrizaje (un error del 

sistema de navegación de 1 metro se traduce en una imprecisión de 10 metros en el 

punto de aterrizaje151). Para el caso de los LSS UAS, una pérdida de señal válida de 

un sistema GNSS puede provocar la colisión contra el terreno o contra objetos 

colindantes. 

c) Pueden ser direccionales u omnidireccionales, cubriendo grandes áreas. Por ejemplo, 

en el ejercicio Red Flag 18-1 se utilizaron aviones de guerra electrónica EA-18 Growler

y EC-130 Compass Call, que interfirieron la señal GPS en una zona de 450 millas 

náuticas, unos 834 kilómetros152.  

d) Son altamente efectivos frente a enjambres de drones.  

e) Al igual que las anteriores, son altamente flexibles, pudiéndose instalar en sitios fijos 

o móviles.  

 

Limitaciones

a) Su empleo con sistemas omnidireccionales puede afectar a sistemas propios o no 

deseados. 

b)  Actualmente existe multitud de sistemas de navegación dual GNSS/inercial, de tal 

manera que si el dron pierde la señal satélite pasa a navegación autónoma con 

sistema inercial. El sistema inercial es menos preciso que el satelital, pero puede ser 

suficiente en el caso de drones hostiles atacando objetivos de dimensiones 

moderadas. 

c) Existen antenas con tecnología anti-jamming de GNSS como las ofertadas por la 

empresa Novatel153 o la antena Small Antenna System (SAS) de la compañía 

Raytheon154. A su vez el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento 

                                                            
151 DE WILDE, Wim, CUYPERS, Gert, SLEEWAEGEN, Jean-Marie, DEURLOO, Richard y BOUGARD, 
Bruno, «GNSS Interference in Unmanned Aerial Systems», Septentrio Satellite Navigation, Bélgica. 
152 https://arstechnica.com/information-technology/2018/02/dod-red-flag-exercise-ushers-in-gps-jamming-
season-across-west/ 
153 https://www.novatel.com/products/gnss-antennas/gajt-anti-jam-antennas/gajt/ 
154 Para más información: https://www.raytheon.com/capabilities/products/gps_anti-jam 
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de Seguridad Nacional, desarrolló los programas Patriot Watch, Patriot Shield y Patriot 

Sword, para evitar la interferencia y uso ilícito del sistema GPS155. Por otro lado, hay 

numerosos programas que están desarrollando soluciones tecnológicas para evitar el 

jamming GNSS. 

d) En el caso de zonas protegidas por geofencing156, el interferir la señal GNSS del dron 

amenaza puede favorecer la entrada del dron en el área restringida.  

e) La acción del jamming de la señal GNSS sobre un dron controlado por un operador 

puede no ser suficiente para neutralizarlo. 

 

Ejemplos de sistemas de armas jamming 
Los sistemas de armas jamming, debido a su precio y efectividad, están volviéndose muy 

populares157. Existen en el mercado sistemas de jamming exclusivamente de link de 

datos o de señal GNSS, pero los más demandados actualmente son los sistemas duales. 

Ejemplos de estos sistemas tenemos: 

a) DroneGun: El DronGun es un fusil jamming montado sobre la base de un cuerpo del 

fusil AR-15. Este fusil va conectado por cable a una mochila que contiene el sistema 

de alimentación de corriente eléctrica así como el sistema de refrigeración. La 

distancia máxima de operación es 2 kilómetros y es capaz de realizar interferencias 

en las bandas 2.4 GHz ISM, 5.8 GHz ISM y opcionalmente las bandas GNSS L1 y L2. 

Su autonomía es de 1 hora de uso continuado (disponible de manera opcional baterías 

de 2 horas) y un tiempo de recarga de 4 horas158. 

                                                            
155 MOROVITZ, Maretta, «Security Vulnerabilities in Unmanned Aircraft Systems», Department of 
Computer Science, Tufts University, December 2015, Medford, disponible en 
http://www.cs.tufts.edu/comp/116/archive/fall2015/mmorovitz.pdf 
156 El geofencing es una barrera virtual geográfica, que se basa entre otros sistemas en el de 
posicionamiento GNSS para restringir la entrada de drones no autorizados. Muchos de los fabricantes de 
drones como DJI incluyen en sus sistemas estas restricciones. Para más información: 
https://www.heliguy.com/blog/2017/02/16/heliguys-guide-to-geofencing/ 
157 En el documento Counter-Drone Systems de febrero de 2018 en el que se estudia el mercado de C-
UAS actual, de un total de 151 sistemas analizados, 98 corresponderían a sistemas de armas jamming. 
158 Para más información: System Drone España S.R.L. 
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Figura 15: Fusil DroneGun. Fuente: https://www.unmannedairspace.info/counter-uas-systems-and-

policies/droneshield-dronegun-certified-safe-radio-frequency-exposure/ 
 

b) J4SKY-T Virtual-Fence: Este sistema está formado por una red de antenas jamming 

de bajo coste para proteger grandes áreas como bases aéreas, aeropuerto o 

instalaciones críticas frente a la incursión de drones. Opera en una banda de trabajo 

desde 500 MHz hasta 3 GHz, siendo el jamming GPS opcional. Las antenas pueden 

ser omnidireccionales o sectoriales y, dependiendo del número de antenas, puede 

cubrir áreas de hasta 20 kilómetros y una altura de 1 kilómetro159. 

c) AUDS Anti-UAV Defence System: El AUDS es un sistema C-UAS de la compañía 

Bligther. Para la neutralización de amenazas dispone de un inhibidor de 

radiofrecuencia multibanda efectivo frente al link de mando y control y señal GNSS. El 

rango de interferencia va desde 400 MHz hasta 6 GHz. Las antenas son direccionales 

con un ancho de haz de 20 grados y un alcance máximo de 2 kilómetros160. 

                                                            
159 Ibíd. 
160 Para más información: http://www.blighter.com/products/auds-anti-uav-defence-system.html 
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Figura 16. Sistema AUDS. Fuente: https://www.flickr.com/photos/blighter-surveillance-

systems/34532680535/in/album-72157649675559583/ 
 

d) R-330ZH: El R-330ZH es un sistema jamming de fabricación rusa capaz de interferir 

sobre sistemas de comunicación vía satélite, comunicaciones GSM-1800 y señales 

GNSS. Puede interferir las bandas de 100 MHz a 2.000 MHz. Su alcance sobre 

objetivos aéreos es superior a 200 kilómetros. Durante el ejercicio Union Shield 2015 

en Bielorrusia este sistema fue utilizado para neutralizar drones161. 

e) Otros: Existen multitud de sistemas de jamming no diseñados específicamente para 

amenaza UAS, capaces de interferir en las bandas de operación de estos. Ejemplos 

vistos anteriormente como el EG-18 Growler o el EC-130 Compass Call, que vienen 

de desarrollos rusos como el avión de guerra electrónica IL-22P o sistemas como el 

Borisoglebsk-2162. 

 

Operaciones en el ciberespacio (Cyber) 
Con anterioridad se definió el concepto de ciberespacio y las consideraciones de las 

operaciones en este dominio sintético.  

                                                            
161 MCDERMOTT, Roger N., «Russia´s Electronic warfare Capablities to 2025, Challenging NATO in the 
electromagnetic spectrum», International Centre for Defence and Security, September 2017, disponible en 
https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/ICDS_Report_Russias_Electronic_Warfare_to_2025.pdf  
162 Ibíd. 
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La concepción tradicional de la ciberdefensa es la de garantizar el acceso al ciberespacio 

y la de proteger los sistemas de información y de telecomunicaciones, así como asegurar 

la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de interés. En el caso 

particular de España, y a través del Mando Conjunto de Ciberdefensa, en su cometido 

número cinco: «Ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el 

ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional, 

este Mando puede ejercer dicha labor aplicada a la defensa del espacio aéreo»163.  

La ciberdefensa del espacio aéreo no solo implica la protección del SDA de 

ciberamenazas, implica formar parte del SDA como un actor más desde el punto de vista 

defensivo y, a su vez, de una manera ofensiva, pudiendo ser un elemento más de 

neutralización de amenazas aéreas. Un dron es esencialmente una computadora 

volante, por lo que es susceptible a ciberataques. 

 

Ciberataque a drones 
Los sistemas aéreos no tripulados están compuestos principalmente por dos segmentos: 

El segmento aéreo y el segmento terrestre. El segmento aéreo lo forman la plataforma 

aérea y sus subsistemas y el segmento terrestre la estación de control terrestre o GCS164 

como muestra la tabla 6. 

                                                            
163 http://www.emad.mde.es/CIBERDEFENSA/cometidos/ 
164 Del inglés ground control system. 
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Tabla 6: Componentes de un sistema aéreo no tripulado. Fuente: 
https://ccdcoe.org/publications/2013proceedings/d3r2s2_hartmann.pdf 

 

Ambos segmentos son vulnerables a los ciberataques, desde la comunicación interna de 

sus subsistemas a la comunicación externa de la cual son altamente dependientes 

ambos segmentos, así como del flujo de información del entorno hacia los sensores165. 

 Existen diversos tipos de ciberataques en función del segmento o subsistema sobre el 

que se desee actuar. Entre estos destacan166: 

 Ataque remoto: Es un ataque que se realiza a través de uno de los sensores o canales 

de comunicación. 

 Ataque sobre el hardware: El ataque se realiza directamente sobre los componentes 

tras acceder a los mismos. 

Otros tipos de ataques más específicos son: 

 Ataque sobre el sistema de mando y control de la carga de pago: En este tipo de 

ataque se accede a la información que transmite alguno de los sistemas del dron. 

                                                            
165 HARTMANN, Kim y STEUP Christoph, «The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks - An Approach to 
the Risk Assessment», 5th International Conference on Cyber Conflict, 2013, Tallinn, disponible en 
https://ccdcoe.org/publications/2013proceedings/d3r2s2_hartmann.pdf 
166 SAMSÓ, Laura, «CYBERWAR Hacking Drones. Cyberspace & Interconnected Systems», October 
Atlanta, disponible en http://www.centuriontechnologies-llc.com/wp-
content/uploads/2017/10/HH_drones_cybersecurity_3.pdf 
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 Ataque directo a la carga de pago: Este tipo de ataque inhabilita o destruye la carga 

de pago (sensores EO167, IR, LIDAR168…). 

 Ataque al sistema de control: Se ataca el software o hardware del sistema de control 

del dron. Evita que el software, hardware o la CPU se comporten según está 

programado. 

 Ataque a la lógica de las aplicaciones: Altera los datos del sistema de control. Se 

manipulan los datos de los sensores o del entorno para proporcionar datos falsos169. 

 Los ciberataques más comunes son el spoofing de la señal GNSS y el «hackeo» para 

interceptación de datos o secuestro del dron.  

Spoofing 
Es un tipo de ataque a la lógica de las aplicaciones. El tipo más común frente a drones 

es el spoofing de la señal GNSS. Consiste en la transmisión deliberada de una señal 

falsa de GNSS con la intención de engañar a un receptor GNSS proporcionándole 

información falsa de posición, velocidad y tiempo (PVT). El objetivo del ataque spoofing 

es forzar de manera inadvertida al receptor GNSS a seguir la señal modificada con el 

objetivo de inducir un error de posición170. Existen diversos tipos de ataques spoofing 

como True-signal nulling o el Multi-transmitter. 

Realizar spoofing sobre las bandas encriptadas de los sistemas GNSS como la banda P 

(Y) de GPS o la banda PRS del Galileo es prácticamente imposible. Sin embargo, en 

estos casos un tipo de ataque efectivo es el Meaconing, que consiste en grabar señales 

encriptadas y rerradiarlas posteriormente. Si el receptor interpreta estas señales como 

válidas, estará asumiendo un error171. 

 

                                                            
167 Del inglés electro optical. 
168 Del inglés light detection and ranging.
169 SAMSÓ, Laura, «CYBERWAR Hacking Drones. Cyberspace & Interconnected Systems», October 
Atlanta, disponible en http://www.centuriontechnologies-llc.com/wp-
content/uploads/2017/10/HH_drones_cybersecurity_3.pdf 
170 RÜGMAMER, Alexander y KOWALEWSKI, Dirk, «Jamming and Spoofing of GNSS Signals – An 
Underestimated Risk?!», FIG Working Week 2015, May 2015, Sofia, Bulgaria, disponible en 
https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts05g/TS05G_ruegamer_kowa
lewski_7486.pdf 
171 Ibíd. 
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Capacidades 

a) Son un tipo de ataque muy económico y tecnológicamente sencillo. 

b) Son altamente efectivos para drones que operan de manera autónoma con sistema 

GNSS no encriptado. 

c) Son accesibles tanto en el mercado civil como el militar172.  

d) Pueden permitir el control y captura de un dron o su destrucción, guiando al mismo a 

un área de control o haciéndole volar a un lugar donde colisione. 

e) Pueden pasar inadvertidos para el enemigo, de tal manera que no sepa que sus 

drones estén siendo atacados con sistemas de spoofing.  

 

Limitaciones

a) Su empleo con sistemas omnidireccionales puede afectar a sistemas propios o no 

deseados. 

b) Necesita de operadores con conocimientos avanzados a diferencia de otros sistemas 

de armas no cinéticos. 

c) Frente a señales GNSS encriptadas sus efectos son limitados. Para estos casos se 

puede emplear Meaconing. 

d) Existen numerosos desarrollos tecnológicos para detectar ataques spoofing. 

e) La acción del spoofing de la señal GNSS sobre un dron controlado por un operador 

puede no ser suficiente para neutralizarlo. 

f) En el caso de un ataque por enjambre y una sola antena para spoofing disponible, la 

señal enviada será similar para todos los drones del enjambre independientemente 

de su posición, por lo que es necesario un estudio situacional para evitar que alguno 

de los drones se dirija al lugar a proteger173. 

g) Su alcance es limitado. 

 

Hackeo para interceptación de datos o secuestro de dron 
Como se vio anteriormente, tanto drones como estaciones en tierra (GCS) son 

susceptibles a ciberataques en sus diferentes segmentos o subsistemas. Entre los 

                                                            
172 Existen desarrollos comerciales como el SimSAFE o el Spirent. 
173 LÓPEZ, Patricia, MUÑOZ, Alejandro, ARCE, Alicia y GALÁN, Ricardo, «Efectos de la suplantación de 
señales GNSS sobre una flota de UAV y su aplicación a la defensa de áreas restringidas», Fundación 
Ayesa, 2018, disponible en https://www.fundacionayesa.org/wp-
content/uploads/2018/03/CivilDron18_Spoofing.pdf 
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ataques más comunes destacan la exposición a virus informáticos de los GCS, ataque 

sobre el link de comunicaciones entre dron y GCS o ataque al sistema operativo propio 

del dron174. Por ejemplo, el Maldrone es uno del software más generalizado. Puede ser 

instalado en cualquier ordenador que sea capaz de conectarse a la red Wifi o a otro dron 

e insertar un archivo malicioso. Una vez insertado el archivo intercepta las señales entre 

dron y su controlador pudiendo tomar el control del mismo175. 

 

Capacidades 

a) Son un tipo de ataque muy económico. 

b) Son altamente efectivos para drones no protegidos frente a ciberataques. 

c) Pueden permitir el acceso a información de sensores, control o destrucción del dron. 

d) Pueden pasar inadvertidos para el enemigo.  

 

Limitaciones

a) Necesita de operadores altamente especializados y con amplios conocimientos de la 

plataforma a atacar. 

b) Ante drones protegidos frente a ciberataques su acción puede ser extremadamente 

compleja. 

c) Existen numerosos desarrollos tecnológicos para protegerse frente a ciberataques, 

como sistemas de comunicaciones encriptadas, cortafuegos... 

 

Ejemplo de ataques 
a) En 2011 el Ejército americano perdió un dron RQ-170 Sentinel que realizaba una 

misión en espacio aéreo iraní. Irán confirmó que estaba en posesión del citado dron. 

Se cree que el dron fue capturado mediante un ataque combinado de jamming a su 

link de datos satélite junto con spoofing de GPS, consiguiendo capturar el dron y 

hacerlo aterrizar en una base iraní176. 

                                                            
174 HARTMANN, Kim y STEUP Christoph, «The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks - An Approach to 
the Risk Assessment», 5th International Conference on Cyber Conflict, 2013, Tallinn, disponible en 
https://ccdcoe.org/publications/2013proceedings/d3r2s2_hartmann.pdf 
175 TRUJANO, Fernando, CHAN, Benjamin, BEAMS, Greg y RIVERA, Reece, «Security Analysis of DJI 
Phantom 3 Standard», May 2016, disponible en https://courses.csail.mit.edu/6.857/2016/files/9.pdf 
176 HARTMANN, Kim y STEUP Christoph, «The Vulnerability of UAVs to Cyber Attacks - An Approach to 
the Risk Assessment», 5th International Conference on Cyber Conflict, 2013, Tallinn, disponible en 
https://ccdcoe.org/publications/2013proceedings/d3r2s2_hartmann.pdfNOTICIAS EN PRENSA. 
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Figura 17. Supuesta copia iraní del dron RQ-170. Fuente: http://time.com/3575809/iran-american-drone-

first-flight/ 
 

b) En diciembre de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS177) de los 

Estados Unidos declaró ser víctima de ataques spoofing y jamming en su flota de 

drones para patrulla fronteriza. Los citados ataques se atribuyen a los cárteles de 

droga, en un intento de evadir el control de los citados drones178. 

c) En 2009, insurgentes iraquíes hackearon drones Predator utilizando el software 

comercial SkyGrabber de creación rusa. Los insurgentes tuvieron acceso a las 

imágenes enviadas por el dron, atacando su link de datos no encriptado179. 

d) Casos similares se han reportado sobre drones israelitas por parte de grupos 

terroristas palestinos180. 

e) El SkyJack de Samy Kamkar, es un dron diseñado para buscar de forma autónoma, 

hackear y controlar de forma inalámbrica otros drones a una distancia Wifi, creando 

un ejército de drones zombis bajo su control. El autor explica en un tutorial como crear 

tu propio dron hacker de una manera sencilla y económica181. 

 
 
 

                                                            
177 Del inglés department of homeland security. 
178https://www.defenseone.com/technology/2015/12/DHS-Drug-Traffickers-Spoofing-Border-
Drones/124613/ 
179 http://edition.cnn.com/2009/US/12/17/drone.video.hacked/index.html 
180 https://www.thedailybeast.com/how-islamic-jihad-hacked-israels-drones 
181 http://samy.pl/skyjack/ 
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Comparativa cinético contra no-cinético 
Con anterioridad se han enumerado una serie de limitaciones de los sistemas de armas 

cinéticos frente a los VANT y, a su vez, se han introducido nuevos sistemas de armas no 

cinéticos junto con sus ventajas y limitaciones. Realizando una comparativa entre ellos 

podemos concluir que los sistemas no cinéticos mejoran ostensiblemente en campos 

como el daño colateral, economía, cantidad, efectividad y eficiencia. Por otro lado, los 

sistemas no cinéticos presentan carencias frente a los cinéticos como el alcance, la 

letalidad o el riesgo de fratricidio en algunos casos. A su vez, muchos de estos sistemas 

de armas son sistemas en desarrollo, por lo que su tecnología está en proceso de 

implementación, aunque existen lagunas doctrinales y necesidad de tácticas, técnicas y 

procedimientos (TTP), al igual que los sistemas de armas cinéticos. 

No existe una solución única para la amenaza dron. La solución pasa por una concepción 

híbrida de sistemas de armas cinéticos y no cinéticos donde se complemente y se cubran 

mutuamente las carencias identificadas. Ante una amenaza híbrida se deben aplicar 

soluciones híbridas. 

 

El ataque con drones sobre bases rusas en Siria 
El día 8 de enero de 2018, la base aérea de Hmeymin y las instalaciones navales de 

Tartus, ambas operadas por fuerzas rusas, sufrieron un ataque masivo y coordinado con 

drones. Los drones, realizados de manera artesanal, tenían sistema de navegación GPS 

y portaban 5 bombas caseras de 400 gramos con explosivo PETN182. En total se 

neutralizaron 13 drones, 10 de los cuales atacaron la base aérea y 3 las instalaciones 

navales. El método de neutralización llevado a cabo por las fuerzas rusas consistió en 

una acción combinada de sistemas de armas cinéticos y no cinéticos. El sistema Pantsir-

S derribó 7 de los drones, mientras que los otros 6 fueron neutralizados con un sistema 

de armas no cinético, consiguiendo que de esos 6 drones 3 sobrevivieran al aterrizaje. 

Posteriores análisis de los drones capturados indicaron que siguieron una trayectoria de 

vuelo de en torno a 50 kilómetros, teniendo como zona de despegue la ciudad de 

Muzawarra, siendo estos capaces de recorrer hasta 100 kilómetros183. 

                                                            
182 Acrónimo de tetranitrato de pentaeritritol, también conocido como pentrita. Es uno de los explosivos 
más potentes conocidos, con un factor de efectividad relativa de 1,66. Para más información: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pent 
183 https://www.uasvision.com/2018/01/12/details-of-drones-that-attacked-russias-syrian-bases/ 
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Sobre este ataque diversos especialistas como Denis Fedutinov coinciden en que un 

dron armado de bajo coste y de estas características empleado en forma de enjambre 

puede suponer una verdadera amenaza. A su vez, las armas de defensa aérea 

tradicionales no siempre son lo suficientemente efectivas, por la dificultad que supone 

enfrentarse a esta amenaza y por la relación de coste amenaza frente a arma defensiva. 

Es por ello que los sistemas electrónicos jugarán un rol primordial en el futuro184. 

El ataque anterior podríamos identificarlo como el germen de las futuras amenazas 

swarm.  

 

 
Figura 18. Detalle dron artesanal capturado y su munición. Fuente: 

https://www.timesofisrael.com/russian-military-shows-drones-it-says-came-from-syria-raid/ 
 
Otras consideraciones: 
Aproximación holística 
El fenómeno dron y las implicaciones que está generando en términos de seguridad debe 

ser acometido de una manera holística. Este fenómeno afecta no solo a las Fuerzas 

Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que implica a toda la 

                                                            
184 Ibíd. 
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sociedad. Es por ello que debe ser tratado desde un punto de vista multidisciplinar e 

interministerial.  

 

Multidominio y estrategia conjunta 
Los ejércitos y la Armada operan mayoritariamente en el dominio bajo su 

responsabilidad. Los continuos desarrollos doctrinales para la acción conjunta han 

favorecido las acciones coordinadas en los distintos dominios y la unidad de acción. Las 

nuevas tecnologías en el ámbito cibernético y de los sistemas no tripulados o autónomos 

hacen necesario un nuevo avance doctrinal. Los drones aéreos se han convertido en 

multiplicadores de la fuerza y su uso no es exclusivo de las fuerzas aéreas, por lo que 

cada vez existen más usuarios del dominio aéreo. En este contexto son necesarias 

mejores y mayores formas de coordinación y operación, tanto de carácter defensivo 

como ofensivo. En este sentido se está desarrollando el denominado multidominio185, 

algo que será clave en las operaciones futuras para la defensa antidrón. 

 

Mando centralizado, ejecución descentralizada 
Esta es una de las máximas para la defensa aérea. La magnitud de la amenaza dron y 

en concreto de los LSS UAS, requiere una aproximación holística como se vio 

anteriormente. Es por ello por lo que es necesario un mando centralizado que coordine 

las acciones o asigne responsabilidades a cada uno de los responsables de la defensa, 

civiles o militares, en tiempo de paz, conflicto o guerra. En el caso particular de España, 

el responsable de la defensa del espacio aéreo es el Ejército del Aire y es este el que 

debe establecer las directrices con el resto de actores (FCSE, CNPIC186, otros 

ministerios…) para una defensa eficaz, optimizada e interoperable con los recursos 

disponibles. En este sentido, dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DSN)187 

podría evaluarse la necesidad de un Comité Especializado en sistemas no tripulados o 

autónomos. 

 

                                                            
185 Para más información sobre este concepto: https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-
review/Archives/Spanish/Perkins-batalla-multidominio-1.pdf 
186 Acrónimo de Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. 
187 Para más información sobre el DSN: http://www.dsn.gob.es/es 
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Interoperabilidad y movilidad 
La amenaza dron afecta tanto al dominio aéreo como al terrestre, marítimo y cibernético. 

Para contrarrestar este tipo de amenaza son necesarios más instrumentos que los 

aportados por el SDA debido a sus especiales características, vistas con anterioridad. 

Es por ello que esta amenaza debe ser acometida de una manera global. En la acción 

global la interoperabilidad es la clave, ya que favorece la unidad de acción, ahorra costes 

y aumenta la efectividad.  

Por otro lado, esta amenaza puede ser extremadamente móvil y volátil, por lo que la 

movilidad propia debe ser una máxima para enfrentarse en igualdad de condiciones.  

 

Defensa pasiva 
Las características de la amenaza dron hacen difícil contrarrestarla con los sistemas 

actuales. Siendo una amenaza tan móvil y numerosa, la adquisición de sistemas de 

armas para intentar neutralizarla puede conllevar costes inasumibles para una nación. 

Las defensas pasivas, en concreto frente a amenazas LSS UAS con un poder destructivo 

más discreto, pueden ser útiles, efectivas y disuasorias. Medidas como establecer un 

programa nacional de geofencing para instalaciones consideradas de interés, 

bunkerización de instalaciones vulnerables, uso de redes antidrón o un mayor control en 

la adquisición de estos artefactos pueden ser opciones alternativas al despliegue de 

costosos sistemas de armas. 

 

Importancia del espectro electromagnético 
Conforme evoluciona la tecnología aumenta la dependencia de esta del espectro 

electromagnético. El control del espectro electromagnético es vital para la defensa de los 

intereses nacionales y específicamente para el control del dominio aéreo frente a la 

amenaza dron. No se puede destruir algo que no se puede identificar, no se puede 

destruir algo que no se puede detectar, no se puede destruir algo sobre lo que no se 

puede informar, la balanza entre cinético no-cinético debe compensarse, ya que el futuro 

pasa por el control del espectro EM. 

 

Acelerar los ciclos 
Es imposible alcanzar a algo que se desplaza más rápido que uno mismo. Por norma 

general las estrategias defensivas suelen ser reactivas, es decir, se crean las medidas 
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cuando se sufre una acción. El ritmo de los avances tecnológicos actuales y las 

tecnologías de doble uso hacen plantearse un cambio de estrategia en la forma de 

enfrentarse a las nuevas amenazas, este cambio debe orientarse hacia estrategias 

proactivas donde se identifiquen las posibles amenazas antes de que se produzcan. Para 

ello es muy importante una nueva visión doctrinal, donde se adapten los ciclos 

estratégicos, operacionales y tácticos a las nuevas amenazas no convencionales como 

los drones. 

 

Human in the loop (HITL) 
El HITL se define como cualquier modelo que requiere la interacción humana. Como 

hemos visto durante este documento, existen drones que no requieren de la interacción 

humana y a muy corto plazo los ejércitos de drones autónomos (swarm) verán la luz. 

Actualmente en la gran mayoría de sistema de defensivos u ofensivos el HITL está 

presente al menos para los casos de neutralización, asignando a los sistemas autónomos 

labores que no impliquen la destrucción. Con los nuevos avances tecnológicos en 

campos como la inteligencia artificial, mantener el HITL como autoridad para la 

neutralización puede ser una limitación que puede poner en peligro la propia 

autodefensa. Los sistemas de armas no cinéticos vistos con anterioridad, debido a sus 

especiales características como el reducido daño colateral, pueden ser candidatos para 

eliminar el HITL del proceso de toma de decisiones, confiriendo autonomía bajo ciertos 

supuestos como una acción máquina contra máquina.  

Por ejemplo, el tiempo empleado por un dron de tipo 2, cargado de explosivos, en un 

ataque suicida autónomo frente al tiempo de reacción de un sistema de defensa al aplicar 

los procesos de detección, identificación y neutralización, junto a la demora producida 

por la acción del HITL, puede ser tal que sea imposible su neutralización en multitud de 

casos. En este supuesto el elemento débil de la cadena es el hombre, por lo que eliminar 

a este para los casos máquina contra máquina, en los que no se ponen en peligro vidas 

humanas de manera directa, debe tomarse en consideración para futuros escenarios. 

 

La eterna espera
La tecnología aplicada a los sistemas de armas no cinéticos como la tecnología láser o 

HPM está en un proceso continuo de desarrollo, favorecida por sus aplicaciones de doble 

uso. Esta mejora continua hace que sea difícil definir las especificaciones técnicas 
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requeridas a un sistema de armas o se decida paralizar la adquisición a expensas de 

mejoras significativas en breve espacio de tiempo188. Esta situación hace que la 

introducción de estos sistemas de armas se vaya demorando y se dé un proceso de 

eterna espera. Una forma de paliar este problema es recurrir a tecnología modular, uso 

de tecnología civil que abarate costes e inversión en industria nacional que repercuta en 

la propia nación. 

  
Conclusión 

Los vehículos aéreos no tripulados y más concretamente los LSS UAS suponen un riesgo 

creciente para la defensa aérea. Los Sistemas de Defensa Aérea actuales y sus sistemas 

de armas cinéticos para la neutralización de amenazas están basados en una 

concepción doctrinal frente a amenazas tradicionales que debe ser actualizada. La 

solución a esta amenaza no pasa por sustituir el concepto actual de la defensa, sino 

complementarlo a la nueva amenaza dron y cubrir las carencias identificadas. Entre las 

carencias más importantes están la económica, la material y el daño colateral. Los 

sistemas de armas no-cinéticos cubren parte de estas carencias, por lo que son el 

complemento a integrar en los SDA. La balanza cinético y no-cinético en los próximos 

años debe equilibrarse ya que las nuevas amenazas son más dependientes del espectro 

electromagnético, por lo que debe actuarse en consecuencia. La pregunta que debe 

hacerse no es si integrar o no sistemas de armas no-cinéticos para la defensa aérea, la 

pregunta es el cuándo, ya que la defensa aérea no puede prescindir de estos sistemas 

de armas.  

 
 

 
 José Alberto Marín Delgado*

Capitán del Ejército del Aire 
Piloto de combate 

 

                                                            
188 PUDO, Dominik y GALUGA, Jake, «High Energy Laser Weapon Systems: Evolution, Analysis and 
Perspectives», Canadian Military Journal, summer 2017, disponible en 
http://www.journal.forces.gc.ca/Vol17/no3/PDF/CMJ173Ep53.pdf 
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Resumen 

La política de seguridad y defensa ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos de 

la mano de una Unión Europea que busca reposicionarse a nivel global ante la pérdida 

de protagonismo que podría experimentar como consecuencia del declive demográfico, 

la emergencia de nuevas economías y regiones, la crisis interna de identidad dominada 

por el problema de las migraciones y una integración diferenciada que acentúa 

diferencias internas. La combinación desigual de estos aspectos, el surgimiento de 

amenazas globales que no pueden ser resueltas si no es mediante la cooperación y la 

ruptura del modelo europeo con la salida del brexit, potencian el futuro papel que la 

política común de seguridad y defensa puede jugar.  

El brexit supone la primera salida de un socio en una organización como la UE que, en 

sus más de seis décadas de existencia bajo distintas denominaciones, solo había 

conocido expansiones. Este socio euroescéptico relevante en aspectos como el 

económico o financiero, lo es aún más en el campo de la seguridad y defensa, tanto por 

los presupuestos que destina a ello, como por ser una de las dos potencias nucleares de 

la UE. 

El presente trabajo trata de ofrecer una visión de la política de seguridad y defensa en la 

UE, centrada de manera específica en el campo de la defensa al tiempo que reflexiona 

sobre las posibles consecuencias que, implicaría una salida del Reino Unido en dos 

 



859

b
ie

3

«Brexit» y política de seguridad y defensa: posibles efectos en las relaciones UE‐

UK 

Nuria G. Rabanal 

 

 

Documento Marco  22/2018  2 

escenarios de negociación y las vías de colaboración que podrían establecerse a 

diferentes niveles.  

 

Palabras clave 

«Brexit», CEP, Unión Europea. 

 
 
* Este documento incorpora contribuciones del VA Carlos Martínez-Merello, Gonzalo Salazar Serantes, Jaime Gotor, 
J. Julián Echevarría, José María Barreda y José Ramón Plaza Salazar, todos ellos alumnos del XXXIX Curso de 
Defensa Nacional. 
 

Brexit and defence and security policy: potential repercussions 
on EU-UK partnership 

 

Abstract 

The defence and security policy has become a stronger player in a context of a European 

Union that has loose power at global level. Demographic decline, migration crisis, new 

emergent economies and its potential role in the global economy, together with 

differentiated integration and internal conflicts, new global threats and the Brexit, have 

made of European security and defence policy one of the drivers of the future European 

Union Strategy.  

Brexit implies the first exit of a member in the EU after decades of successive 

enlargements. This Eurosceptic partner —relevant in the economic or financial field— 

may become crucial in the field of defence because of its high contribution to defence 

European budget and its nuclear military power.  

The aim of this work is to show a view of the different perspectives in the field of security, 

defence policy focusing in defence after Brexit, and analyse possible scenarios with its 

implications to the European Union at different levels.  

  

Keywords 

Brexit, PESCO, European Union. 
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Plano político y operativo de la política común de seguridad y defensa1 
Cada vez está más aceptado en todos los ámbitos la dificultad de separar seguridad y 

defensa. Sin embargo, para nuestro trabajo asumimos la división que tradicionalmente 

se ha hecho con, por un lado, la seguridad del Estado y, por otro, la seguridad de la 

sociedad2. Esta asunción supone la implicación de actores distintos en la responsabilidad 

de su gestión. La defensa es considerada como la respuesta a las amenazas que 

implican el uso de acciones militares y la seguridad implica la solución de amenazas 

internas, la protección de los derechos civiles y la privacidad involucrando a la policía, 

los servicios de protección civil y la aplicación de leyes civiles.  

 

Política de defensa en clave retrospectiva: entre la complejidad y la indefinición 

La política de defensa en la Unión Europea (UE) se revela compleja desde el mismo 

momento en que confluyen tanto los intereses de los propios Estados miembros 

(EE. MM.), los posibles acuerdos bilaterales en materia militar y el dominio de una 

organización como la OTAN que ha marcado de manera determinante el ritmo al cual 

puede desarrollarse una verdadera defensa europea. El protagonismo dominante de 

algunos miembros, la influencia dentro de la UE de la OTAN, el fracaso de algunas 

iniciativas y las divergencias en objetivos de los socios europeos han dominado el 

escenario desde hace décadas sin que haya frenado de manera definitiva el anhelo por 

tener una política europea de defensa.  

Una mirada retrospectiva permite ver que los primeros posibles antecedentes de una 

política de defensa europea radican en la firma del Tratado de Bruselas3 de 17 de marzo 

de 1948. Se trata de un tratado que, con marcado contenido de colaboración económica 

y social, promueve sin embargo una «defensa» colectiva en respuesta a la amenaza 

militar que la Unión Soviética estaba desplegando por la Europa Central. Este primer 

                                                            
1 Metodológicamente hemos optado por centrar nuestro trabajo en el estudio de las implicaciones en el 
campo de la defensa de manera exclusiva. La seguridad, entendida en sentido estricto, tienen 
implicaciones trasversales demasiado amplias como para ser tratadas con profundidad en este trabajo. 
2 IRIS, Study on the industrial implications in Europe of the blurring of dividing lines between Security and 
Defence. 2010 
3 Este Tratado de cooperación económica, social y de defensa colectiva se inscribe en el marco del Tratado 
de Dunkerque de 1947 para la institución de un sistema de asistencia mutua automática en el caso de 
agresión militar en Europa.  
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acuerdo propulsó el surgimiento posterior de la OTAN y de lo que sería la extinta Unión 

Europea Occidental (UEO), organización de defensa europea formada por los EE. MM. 

de la entonces Comunidad Económica Europea y los miembros europeos de la OTAN 

erigida como un instrumento intergubernamental para dirigir una asistencia mutua entre 

sus miembros en materia militar y también en otros ámbitos como la cooperación social 

y cultural, entre otras. 

Desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, la OTAN ha sido la organización 

defensiva que salvaguardaba la seguridad militar en Europa y que, a pesar de los giros 

que puede dar la política de defensa europea, no renuncia a buscar los que se ha llamado 

«pilar europeo de la alianza».  

La imposibilidad de desligar la OTAN de la defensa de Europa ha tenido como 

consecuencia la aparición, en el seno de la UE, de una clara dicotomía entre los 

denominados países europeístas4 y los atlantistas5, impidiendo de manera clara la 

posibilidad de una integración europea en materia de defensa y cuyos más claros 

exponentes son Francia y Reino Unido, respectivamente.  

Con la salida de Francia de la estructura militar de la OTAN en 1966 y de repetidos 

rechazos al Reino Unido en sus peticiones de adhesión al Mercado Común, debemos 

esperar a los acuerdos franco-británicos de Saint-Maló de 1999 para poder poner en 

práctica la denominada Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) prevista en el 

Tratado de Maastricht de 1992. Así, se crea la figura del alto representante para la 

Política de Seguridad Común —conocido popularmente como Mr. PESC— y el secretario 

general del Consejo, y se toman por primera vez decisiones conducentes a dotarse de 

capacidades de defensa permanentes europeas con la creación del Estado Mayor de la 

Unión Europea (EUMS), la definición del mecanismo de desarrollo de capacidades 

(Headline Goal) y la voluntad de desplegar fuerzas en misiones propias.  

En paralelo, y en el seno de la OTAN, se firmaron con la UE los llamados acuerdos de 

Berlín + que permiten utilizar las capacidades de planeamiento OTAN en SHAPE6 para 

                                                            
4 Partidarios de una defensa europea autónoma y a poder ser independiente. 
5 Partidarios de que sea la OTAN la única responsable de la defensa colectiva en Europa. 
6 Supreme Headquarters Allied Powers Europe. 
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apoyar esas misiones de bajo espectro7 que la UE estaba dispuesta a liderar. Esta cesión 

británica tenía muy importantes limitaciones a la pretendida autonomía europea de 

defensa apoyada por Francia.  

En efecto, por un lado, el modelo militar UE poco se parece al modelo OTAN, mucho 

más centralizado y común. Si en la Alianza se cuenta con una estructura militar 

permanente, basada en una huella geográfica de varios cuarteles generales propios en 

distintos países, y con una serie de servicios —principalmente de comunicaciones— 

financiados con fondos comunes; en la UE esta estructura es voluntariamente aportada 

por los países8 y solo se activa en caso de operación.  

Por otro lado, el EUMS —única estructura militar permanente de la UE— dado su 

reducido tamaño carece de capacidad de planeamiento operativo. Por último, los gastos 

de operaciones que pueden cargarse a los fondos comunes mediante el mecanismo de 

financiación llamado Athena9, son muy reducidos. 

A todo lo anterior se sumaba el hecho de que la PESD no era una política propia de  

la UE quedando, por tanto, fuera del ámbito de responsabilidad de la Comisión y que, 

aun contando con un servicio de apoyo a la acción exterior, este solo se ocupaba de los 

temas cedidos por los EE. MM. Por tanto, la UE tenía un doble servicio de asuntos 

exteriores: Uno liderado por la Comisión con una postura común desde Bruselas (aunque 

limitado a los asuntos cedidos por los gobiernos), y otro, liderado por el Consejo para el 

resto de asuntos donde la postura es consensuada por los distintos gobiernos caso por 

caso. En este segundo grupo tendría encaje la política de defensa europea.  

El Reino Unido, como miembro de la UE, a pesar de los avances continuó oponiéndose 

a ir más lejos al defender la postura de que la OTAN es quien realmente debe garantizar 

la seguridad en Europa respecto a la amenaza exterior. Por tanto, debe limitarse al 

máximo toda veleidad expansionista de la UE en el campo de la defensa y, a lo sumo, la 

                                                            
7 Conocidas como misiones Petersberg, por la ciudad alemana donde se firmaron. Definidas inicialmente 
por la UEO, buscaban el uso de medios civiles y militares para el mantenimiento de la paz o el 
restablecimiento de la paz. 
8 A día de hoy solo 5 países (Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Grecia) aportan un Cuartel General 
Operacional EU-OHQ) para mandar operaciones con los sistemas CIS que permitan enlazar con el escalón 
inmediatamente subordinado. España ha ofrecido esta capacidad a partir del 29 de marzo de 2019, fecha 
del brexit de salida del Reino Unido. 
9 Más información sobre Athena en: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/athena/  
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UE actuaría en aquellos conflictos de baja intensidad, donde el instrumento militar no 

fuese contundente.  

El anuncio del brexit ha producido un desbloqueo de estas trabas y está propiciando una 

aproximación al problema de la defensa europea diferente. Así, en el segundo semestre 

de 2016 se publicó la Estrategia Global de Seguridad Europea, se lanzó el Plan de Acción 

Europeo de Defensa y se reforzaron las relaciones OTAN-UE con una declaración común 

en Varsovia. La unificación del servicio exterior en una única administración que sirve a 

la Comisión y al Consejo, toma ahora un nuevo valor al admitirse que la Comisión, 

administrador de los fondos comunes de la UE, pueda financiar proyectos de defensa en 

I+D+i. En este orden de ideas, se comienza a hablar de la creación en el seno de la 

Comisión de una Dirección General de Defensa (DG Defence) que se encargaría de la 

política industrial de defensa, un posible paso más para romper ese recurso a la 

autonomía de las soberanías nacionales cada vez que se trata de lanzar un nuevo 

programa de armamento. La aparición de la Comisión como nuevo actor, casi 

independiente de los socios comunitarios en un asunto como la defensa que es en 

principio coto cerrado de las naciones, no se hará sin fricciones. 

Pero si nadie pretende discutir el papel principal de la OTAN como garante de la defensa 

colectiva, es también obvio que entre los 28 aliados existen visiones estratégicas 

distintas, los que ven la amenaza rusa10 como eje vertebrador único, y aquellos que 

desean ampliar el horizonte para incluir la amenaza proveniente del sur. Los primeros 

verían bien una OTAN dedicada a prepararse para combatir en una guerra simétrica y, 

los segundos, una OTAN ocupada en combate de alta intensidad en los 360 grados del 

horizonte. El desplazamiento del Reino Unido únicamente hacia la OTAN pondrá sin 

duda un límite al crecimiento de la Europa de la defensa, dedicada a aquellas misiones 

que la OTAN no esté preparada o dispuesta a asumir. Las premisas de las tres D11 en 

las que se basaron los acuerdos de Berlín +12 siguen plenamente en vigor: no duplicación 

de medios, no desacople entre las dos orillas del Atlántico y no discriminación de los 

                                                            
10 MOLIS, A., The Role and Interests of Small States in Developing European Security and Defence Policy, 
Baltic Security & Defence Review, vol. 8, 2006. pp. 81-100. 
11 La conocida como triple D hace referencia a: no discrimination, no duplication, no decoupling. 
12 CARTAGENA NÚÑEZ, I., La OTAN, la UE y el vínculo transatlántico. Cuadernos de Estrategia. 2004. 
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aliados europeos no socios de la UE. Si nos mantenemos en el campo de la lógica, que 

muchas veces está reñido con el campo de los intereses políticos, las relaciones OTAN-

UE han de ser ahora más complementarias, evitando que cualquiera de las 

organizaciones haga lo que la otra hace mejor. En este sentido se han definido 42 

acciones concretas para profundizar en esta relación. 

 

La Estrategia Global Europea: el camino hacia una política de defensa  
En junio de 2016, la alta representante de Política Exterior y de Seguridad de la UE, 

Federica Mogherini, presentó la Estrategia Global para la política exterior y de seguridad 

de la Unión Europea y de Seguridad (EGS)13. La misma responde al nuevo escenario 

que debe afrontar la UE ante los cambios incesantes e inquietantes derivados de un 

escenario internacional convulso y las tensiones internas de la UE fruto de aspectos 

como la crisis migratoria. Esta EGS supone un cambio respecto de la anterior Estrategia 

de Seguridad14 centrada más en la seguridad, que en otros aspectos como el 

reposicionamiento exterior de la UE. Su naturaleza híbrida abarca materias propias de 

la competencia de la UE, pero también el posible papel que pueden y deben desempeñar 

otras competencias a nivel Estado miembro como es el caso de la política de defensa.  

Tres principales elementos15 caracterizan la nueva EGS: la definición de los intereses y 

valores compartidos de la UE ante el mundo, la fijación de cinco prioridades dentro de la 

acción exterior de la UE, el establecimiento de un marco de reflexión interno sobre las 

capacidades de la UE para la actuación y la disponibilidad de instrumentos.  

Por lo que respecta a la definición de intereses y valores compartidos de la UE ante el 

mundo, estos se centran en destacar el papel que la UE tiene como actor global en la 

defensa de la democracia y sus valores, la promoción de su modelo de convivencia y el 

gobierno de las leyes y las normas en el escenario internacional.  

En cuanto a la acción exterior la Estrategia establece cinco prioridades:  

                                                            
13 UNIÓN EUROPEA, Un visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia global 
para la politica exterior y de seguridad de la Unión Europea, 2016. 
14 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Estrategia europea de seguridad ISBN 9789282424223, 2009. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/30808/qc7809568esc.pdf  
15 SANAHUJA, J.A., La Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea: narrativas securitarias, 
legitimidad e identidad de un actor en crisis, 2018. 
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1. La seguridad de la Unión Europea centrada en garantizar la tranquilidad de la 

ciudadanía y evitar la creciente inestabilidad social, resultando para ello necesaria la 

aplicación del principio de solidaridad entre los Estados miembros y la colaboración 

permanente con organizaciones como la OTAN. 

2. La resiliencia tanto estatal como social de los países vecinos, especialmente los del 

área oriental y meridional, que permite inicialmente el establecimiento de relaciones 

perdurables con nuestros socios vecinos, pero que debe ampliarse más allá de 

nuestras fronteras inmediatas.  

3. La gestión integrada de los conflictos en clara respuesta a la complejidad creciente de 

los mismos, la imposibilidad de abordar en solitario por un Estado miembro y la 

necesidad de intervenir en todas y cada una de sus fases.  

4. La importancia de la cooperación regional supranacional, con actuaciones que vengan 

impulsadas por cooperaciones regionales por encima de los Estados.  

5. La gobernanza mundial para que responda a los retos del siglo XXI de la mano de la 

participación en organismos e instituciones internacionales que promuevan un orden 

mundial regido por el respeto a los derechos humanos y el desarrollo sostenible, entre 

otros. 

Por último, dados los instrumentos de que dispone para desarrollar sus políticas y su 

capacidad económica, la UE debe reflexionar sobre cómo convertirse en una 

organización creíble en el marco internacional que cuente con una importante capacidad 

de respuesta. 

En la EGS, la seguridad es entendida en sentido amplio e incluye aspectos propios de la 

seguridad tal y como se entiende habitualmente (terrorismo, migraciones, 

infraestructuras críticas), pero también engloba la propia política de defensa. Cabe 

destacar que la defensa en la UE está directamente vinculada a sus relaciones con  

la OTAN. Sin embargo, se hace hincapié en que la UE ha de ir más allá de los meros 

objetivos institucionales de este organismo dejando entrever que, en este nuevo 

escenario, la colaboración ha de existir, pero también la UE debe pensar en afrontar sus 
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propios intereses en este campo y desarrollar las capacidades adecuadas para ello16. 

Sin renunciar a los objetivos y validez de la OTAN, el concepto de comunidad de 

seguridad emerge como una idea sutil tras la que subyacen otros objetivos secundarios 

como son: la mejora de la interoperabilidad, el desarrollo de mayores capacidades o la 

sincronización progresiva de los ciclos de planificación y la convergencia estratégica de 

los Estados miembros.  

  

Un primer impulso: la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) 
En el marco de la EGS, se puso en marcha un proceso para reforzar la cooperación en 

materia de seguridad y defensa: la Cooperación Estructurada Permanente (CEP). Así, al 

amparo de los artículos 42.6 y 46 del Tratado de la UE y el Protocolo 10/25,17 los Estados 

miembros se comprometieron «a unir sus fuerzas de manera regular, hacer cosas juntos, 

gastar juntos, invertir juntos, comprar juntos y actuar juntos. Las posibilidades de la 

Cooperación Estructurada Permanente son inmensas»18. 

La CEP es una iniciativa, permitida por el Tratado de Lisboa, pero que no había sido 

utilizada hasta que, en 2018, Alemania, España, Francia e Italia, decidieron lanzarla y a 

la que se fueron incorporando paulatinamente otros EE. MM. hasta alcanzar un total  

de 25. Es de destacar que uno de los países que no formaría parte de dicha iniciativa 

será el Reino Unido, junto con Dinamarca y Malta.  

La CEP tiene como finalidad impulsar —con un planteamiento voluntario, pero a la vez 

vinculante— la coordinación entre los EE. MM. en el ámbito de la seguridad, las 

adquisiciones de material militar y las futuras operaciones conjuntas de defensa y de 

paz, con objetivos que deberán estar plenamente cumplidos para 2025. Para ello, el 

Consejo de la UE estableció una «hoja de ruta» para su desarrollo19 en la que se tendrán 

                                                            
16 Así se menciona en el documento cuando se señala: «Mientras que la OTAN existe para defender a sus 
miembros […], los europeos deben estar mejor equipados, formados y organizados […], así como para 
actuar de manera autónoma». 
17 Los Estados miembros participantes son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Rumanía y Suecia. 
18 Referencia tomada de https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartersHomepage/35811/cooperaci%C3%B3n-
estructurada-permanente-cep_es  
19 EUROPEAN UNION, PESCO Deepening Defence Cooperation among EU Member States, 2018. 
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en cuenta las especificidades propias de la política de defensa de cada país. Se organiza 

en torno a dos niveles de estructura: a nivel del Consejo, responsable del diseño de la 

dirección política y del proceso de toma de decisiones y, a nivel proyecto, donde se 

valorará la efectividad de los proyectos a desarrollar y que bajo la supervisión del 

Consejo será en cada caso dirigido por los países involucrados en el desarrollo del 

mismo.  

 

La cooperación en materia de armamento 

No podemos obviar que, en el marco europeo, la industria de defensa británica es un 

gigante por el volumen y calidad de sus empresas, por las inversiones constantes que 

realiza el Gobierno20 y por la cooperación que mantienen con sus iguales europeos. 

En 1996, los cuatro países comunitarios principales productores de armamento 

(Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) crearon la Organización Conjunta para la 

Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) que no obtuvo su estatus legal hasta 

2001, cuando los Parlamentos de las cuatro naciones fundadoras ratificaron la 

Convención de OCCAR21. Otras naciones europeas pueden adherirse a esta iniciativa 

siempre que se comprometan realmente en programas importantes que involucren al 

menos un miembro de la organización y ratifiquen la Convención. Bélgica y España se 

adhirieron en 2003 y 2005, respectivamente. Además otros países pueden participar en 

sus programas sin necesidad de ser miembros de la Organización. Actualmente, Turquía, 

miembro de la OTAN, y Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Lituania, y 

Polonia, todos ellos miembros de la UE y de la OTAN, participan en sus programas sin 

ser miembros de la organización abriendo la posibilidad de que, suceda lo que suceda 

con el brexit, el Reino Unido puede encontrar su hueco.  

Aunque este organismo pudo haber sido el germen de la Agencia Europea de 

Armamento, no ha pasado de ser una organización intergubernamental para la gestión 

de programas de armamento. Si bien ha venido utilizando sistemas de gestión 

innovadores y ágiles que le han permitido obtener unos resultados bastante notables en 

                                                            
20 DEMPSEY, N., UK Defence Expenditure. Briefing Paper, 2018. 
21 Firmada en Farnborough, el 9 de septiembre de 1998 y entrada en vigor 28 de enero de 2001. 
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los grandes programas colaborativos europeos que le han sido encargados por las 

naciones signatarias.  

La Agencia Europea de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés), agencia 

intergubernamental creada por resolución del Consejo en 200422, nació con el objetivo 

de incentivar la colaboración tecnológica entre los Estados miembros a fin de conseguir 

las capacidades militares necesarias para afrontar la seguridad y defensa europeas. 

Actualmente, participan en la EDA todos los miembros de la UE, excepto Dinamarca, en 

virtud de las limitaciones fijadas en su Tratado de Adhesión a la UE. La Agencia ha 

firmado acuerdos administrativos con Noruega (2006), Suiza (2012), República Serbia 

(2013) y Ucrania (2015) para permitir a estas naciones participar en proyectos y 

programas de la EDA.  

Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, la realidad es que los resultados tras 

14 años de colaboración han resultado por debajo de los esperados, ya que la Agencia 

adolece de una elevada carga de voluntarismo23 en contra de compromisos formales por 

parte de los EE. MM., problema que se ha visto agravado conforme ha ido creciendo el 

número de participantes y la complejidad de los sistemas de armas a desarrollar. Por 

ello, su papel es aún muy limitado y resulta en una pequeña parte de la actividad 

industrial de defensa en Europa.  

Plan de Acción Europeo de Defensa (EDAP) 
En noviembre de 2016, tras la cumbre de Bratislava, los dirigentes europeos decidieron 

dar un nuevo impulso a la seguridad exterior y la defensa europeas reforzando la 

cooperación en ese ámbito de la UE. Para ello, la Comisión propuso el Plan de Acción 

Europeo de Defensa que se centra24 en conseguir mejorar la relación coste-eficacia del 

                                                            
22 DOCE L., Acción común 2004/551/PESC del Consejo de 12 de julio de 2004 relativa a la creación de la 
Agencia Europea de Defensa, 2004. 
23 LÓPEZ DE LA TORRE LUCHA, J., La Agencia Europea de Defensa como plataforma para el progreso 
de la Política Común de Seguridad y Defensa, Análisis GESI, 2018. Disponible en: 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/la-agencia-europea-de-defensa-como-plataforma-
para-el-progreso-de-la-política-común-de  
24 EUROPEAN COMMISSION, Communication from the commission to the European Parliament, the 
European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Conmmittee of the 
Regions: European Defence Action Plan COM (2016) 950 Final, 2016. 
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gasto europeo de defensa y en potenciar la creación de una base industrial de defensa 

sólida, favoreciendo la cooperación en este campo. El programa25 está estructurado en 

cuatro grandes áreas:  

 El Fondo Europeo de Defensa para completar el ciclo desde la investigación hasta la 

adquisición final de tecnologías con dos líneas de actuación prioritaria: una, la 

investigación colaborativa y otra, con el desarrollo y adquisición conjuntos de 

capacidades de defensa.  

 El impulso a la inversión en las cadenas de suministro europeo en defensa para 

promover el objetivo de mayor independencia y autosuficiencia en tecnología de 

defensa. Implica, por un lado, la puesta en marcha de instrumentos financieros como 

los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE, del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) y, por otro lado, la integración empresarial a todos los niveles (Pymes, Start-ups 

y Mid-Caps). 

 El refuerzo del mercado único de la defensa para permitir una mayor trasferencia y 

colaboración en tecnologías de la defensa al tiempo que mejoran la eficacia de las 

compras públicas y la eficiencia en un gasto limitado.  

 Una ampliación de las políticas de la UE buscando una mayor coherencia con la 

creación de sinergias entre las iniciativas en materia de defensa y otros ámbitos de 

actuación: ciberseguridad, espacio, electrónica, etc. 

 

Modelos de asociación con la UE en materia de defensa 
El lanzamiento de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) condujo al 

desarrollo paralelo de modalidades para la cooperación con Estados aliados de la OTAN 

no miembros de la Unión Europea. Las conclusiones de la Presidencia del Consejo 

Europeo del 24 y 25 de octubre de 200226, contenían —en su anexo II— las disposiciones 

necesarias para la aplicación del Tratado de Niza relativas a la participación de aliados 

no miembros de la UE en calidad de «tercer Estado».  

                                                            
25 MINISTERIO DE DEFENSA, El Plan de Acción Europeo de la Defensa, Madrid, 2017. 
26 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Presidency Conclussions of the Brussels European Council 24 
and 25 october 2002. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/20917/72968.pdf  
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Pensado inicialmente para la cooperación militar con otros aliados no miembros de la UE 

—principalmente Turquía— el documento deja que el desarrollo de una Política de 

Seguridad y Defensa en la UE se haga con pleno respeto a las obligaciones de los 

Estados miembros derivadas del Tratado del Atlántico Norte. El mismo documento prevé 

la participación de estos no miembros de la UE en consultas relacionadas con los 

intereses de seguridad y defensa en tiempo de paz, estableciendo un mecanismo de 

diálogo permanente.  

Misiones militares 
Asimismo, se prevé la participación de aliados europeos no miembros de la UE en 

ejercicios y operaciones de esta última. Los aliados de la OTAN podrán participar los 

ejercicios de la UE que impliquen el uso de activos y capacidades de la OTAN 

contemplando, tanto la posibilidad de que los aliados sean invitados a participar en 

ejercicios en los que no se utilicen dichos activos y capacidades de la OTAN, como que 

fuesen invitados como observadores a otros ejercicios relevantes de la UE en los que no 

tomasen parte. 

Se establecieron modalidades para la participación en operaciones militares dirigidas por 

la UE, dependiendo de si se usan o no activos y capacidades de la OTAN en dicha 

operación militar, unas modalidades que siguen vigentes en la actualidad:  

 En el caso de una operación militar de la UE que utilice activos y capacidades de la 

OTAN otros aliados podrán, si así lo desean, participar en dicha operación y también 

en la planificación y preparación previa de dicha operación, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la OTAN.  

 En aquellas otras situaciones en las que la operación de la Unión Europea no requiera 

activos y capacidades de la OTAN, los aliados pueden ser invitados a participar 

mediante una Decisión del Consejo Europeo, en la que se tendrán en cuenta los 

intereses de seguridad de dichos países. En el caso en el que la proximidad geográfica 

de la operación o los intereses de seguridad nacionales de dicho aliado lo requieran, 

el Consejo consultará con ese Estado y decidirá sobre su participación teniendo en 

cuenta el resultado de las consultas. 
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Se trata, por lo tanto, de un marco de cooperación y diálogo para planificar operaciones 

militares que, aunque inicialmente no estaba pensado para el caso del Reino Unido, 

hasta la actualidad miembro de la UE, sí podría ser aplicable tras el brexit, dando un 

amplio margen para articular la planificación y realización de ejercicios y operaciones 

militares, caso por caso. 

El Reino Unido ha venido participando de iniciativas militares y de seguridad a través de 

la Política Común de Seguridad y Defensa en la que, tanto Francia como Reino Unido, 

actuaron de promotores en la Cumbre de St. Maló en 1998 como respuesta a los fallos 

detectados en la guerra de los Balcanes. Se contemplaba que los Estados miembros 

combinasen sus recursos y esfuerzos con el fin de alcanzar objetivos comunes como las 

misiones de mantenimiento de la paz, rescates humanitarios, prevención de conflictos y 

mantenimiento de la paz, estabilización posconflicto, entre otras. Las misiones europeas 

han incluido la misión Altea Atalanta y la operación Sofía.  

Aunque el Reino Unido provee de un importante soporte financiero a la UE a través de 

su contribución al presupuesto europeo27, no es tanta su implicación en este tipo de 

misiones siendo modesta su participación en comparación con sus capacidades 

militares.  

De cara al futuro de la defensa en la UE tras el brexit, el Reino Unido ha centrado sus 

esfuerzos en la OTAN donde lidera el Battle Group en Estonia; y ha destacado aviones 

en Rumanía y Turquía para vigilar sus espacios aéreos; todo en el marco de la defensa 

colectiva del flanco este, amenazado por el incremento de la presión rusa. Es intención 

del Reino Unido participar en las misiones militares como tercer pilar aspirando a poder 

en un futuro tomar parte más activa en la planificación de nuevas misiones (Institute for 

Government 2018), así como en el desarrollo del mandato de tales operaciones.  

 

Industria 
 Cuando se intenta explicar la coyuntura de la industria de defensa es necesario tener 

presente peculiaridades determinantes como son su fuerte correlación con el gasto en 

                                                            
27 Más información disponible en: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/uk%E2%80%93eu-defence-
and-security-cooperation  
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defensa de cada país, la dimensión de sus empresas y el carácter público o privado de 

las compañías que operan más activamente en el sector; y la capacidad de 

comportamiento del mercado que responde a las reglas de un oligopolio en el que la 

oferta y la demanda oscilan. En la industria europea de la defensa28, dan dos realidades 

económicas contrastadas: una, que los países más grandes tienen una baja propensión 

al comercio con los pequeños de tal manera que es el grado de apertura al comercio 

entre grandes y pequeños la única razón por la que los países de diferentes tamaños 

difieren; la otra, que los países con una mano de obra con alta cualificación son los 

exportadores netos de industrias tecnológicamente intensivas, siendo la industria de 

defensa una de ellas.  

De acuerdo con los datos de la Agencia Europea de Defensa29 en el año 2014, el gasto 

en defensa en la UE ha aumentado después de seis años de continuo declive. A lo 

anterior, debe añadirse el hecho de que esos incrementos vayan acompañados de un 

apoyo financiero del Fondo Europeo de Defensa. Dicho programa dirige sus 

instrumentos a los EE. MM. que podrán iniciar el desarrollo de acciones que se 

cofinanciarán con los presupuestos europeos y los de cada país en proporción 1 a 430.  

Se contemplan dos fases:  

 Una primera que se acometerá a través del Programa Europeo de Desarrollo Industrial 

en materia de Defensa (EDIDP) entre 2019 y 2020 y que, con una dotación de 500 

millones de euros, tiene como objetivo específico contrastar la viabilidad de la iniciativa 

y movilizar un total de 2.500 millones de euros.  

 Una segunda que, a través del Programa de Desarrollo Conjunto (PDC), prevé para 

el periodo 2021-2027 una aportación de 1.000 millones de euros con un efecto arrastre 

de 4.000 millones de euros de los EE. MM. por anualidad.  

El Reino Unido, segundo exportador mundial de la defensa31, es uno de los tres mayores 

productores de bienes de equipo militares de la UE con un modelo tradicional de industria 

                                                            
28 EUROPE ECONOMICS, Study on the Competitiveness of European Small and Medium sized 
Enterprises ( SMEs ) in the Defence Sector Final Report, Initiatives, 2009, p. 23. 
29 EUROPEAN DEFENCE AGENCY, Defence Data 2014 by: Doug Bandow ISBN 9789295075283, 2016. 
Disponible en: www.eda.europa.eu  
30 Es decir, por cada euro que aporta el fondo, el Estado miembro deberá aportar cuatro. 
31 UK HOUSE OF COMMONS, United Kingdom Strategic Export Controls Annual Report 2017, 2018b. 
Disponible en: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-11/uk_17.pdf  
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de defensa privada y con una baja densidad empresarial de pequeñas y medianas 

empresas en este sector, al tiempo que una elevada proporción del gasto público 

dedicado a defensa32. Este modelo se opone al de otros países, como Francia, donde el 

gasto en defensa es elevado también, pero con un modelo de industria nacional más 

estatal. El modelo británico otorga cierta ventaja en cuanto a la supervivencia económica 

de sus empresas con el brexit dado que la baja densidad de pequeñas y medianas 

empresas en defensa en relación a sus exsocios europeos fuerza una menor necesidad 

de formación de clústeres o acuerdos comerciales33. 

Según los datos del Stockholm Internacional Research Institute (SIPRI, 2016), el Reino 

Unido posiciona ocho de sus empresas en el ranking de las 100 más importantes a nivel 

mundial, seguida por Francia con seis y más de lejos por empresas de países como 

Alemania, Italia o España (puesto 98/100). Las exportaciones del Reino Unido tienen 

como principal cliente Oriente Medio (49 %) y Estados Unidos (23 %)34 lo que deja en 

manos de los cambios de divisa derivados de su salida una posible expansión con 

contracción.  

El impacto del brexit es sin duda incierto. Los planes del Gobierno británico en materia 

de defensa están más alineados con la OTAN que con la UE y se mantiene su voluntad 

de incrementar el gasto de adquisición en un 1 %35. Estas expectativas solo podrían 

verse frenadas si se resiente el PIB, especialmente en lo que se refiere a nuevas 

adquisiciones. La incertidumbre económica también podría afectar al tipo de cambio y 

una caída de la libra que puede alterar de manera significativa el coste de algunas 

inversiones y adquisiciones cuyo precio se ha fijado en dólares. Por otra parte, liberarse 

de las rigideces y compromisos con la UE puede suponer para el Reino Unido una mayor 

flexibilidad en el destino del gasto a la vez que favorece el desarrollo de mecanismos de 

cooperación alternativos en materia industrial fuera del espacio europeo.  

                                                            
32 Aproximadamente un gasto en defensa a precios corrientes de 47.193,1 millones de euros a precios 
corrientes según el SIPRI.  
33 Ibíd. 
34 Ibíd. 
35 BLACK, J., HALL, A., COX, K., KEPE, M. y SILFVERSTEN, E., Defence and Security after Brexit. 
Understanding the possible Implications of the UK’s decissions to leave the EU, 2017. 
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 Para la EDA se ha de continuar estableciendo la prioridad de capacidades, posibilitando 

la participación británica en los proyectos europeos de defensa mediante su nueva 

condición de «tercer país» con acuerdos administrativos en determinadas áreas, como 

los que mantiene la EDA con otros países no pertenecientes a la UE. Por su parte, el 

Reino Unido desea establecer un sistema permanente de consulta sobre prioridades de 

las capacidades, así como participar en proyectos concretos de la EDA.  

En su relación con la UE36 deja clara la necesidad de mantener acuerdos de cooperación 

case by case con cada uno de los Estados miembros bajo la base de mantener su 

soberanía y reconoce que no puede prescindir de la colaboración en materia de I+D+i 

militar, algo que espera hacer a través de la EDA y el Fondo Europeo de Defensa. 

Es indudable que estos acuerdos tendrán que ser más complejos que los actualmente 

existentes y que la complejidad de los mismos va a estar supeditada a la dureza del 

camino de salida, pero no es menos cierto que la capacidad de oferta y la diplomacia 

militar del Reino Unido es muy notable.  

Espacio
La cooperación en proyectos espaciales fue una de las primeras actividades en las que 

la UE vio la utilidad de unir sus recursos tecnológicos y económicos y gestionarlos a 

través de la Comisión Europea y la Agencia Europea del Espacio (ESA) que fue creada 

el 30 de mayo de 1975.  

Desde entonces, las actividades y proyectos de la UE en el sector espacial se han 

centrado principalmente en la exploración e investigación espacial, el reconocimiento de 

la situación en el espacio o el programa Galileo y el de comunicaciones por satélites 

gubernamentales, entre otros.  

Es importante señalar que el sector del espacio tiene una gran importancia estratégica 

además de económica y tecnológica por lo que la salida del Reino Unido introduce una 

incertidumbre. 

 

                                                            
36 GOVERNMENT, H., The future relationship between the United Kingdom and the European Union. UK: 
s.n. ISBN 9781528607018, 2018. 
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Agencia Europea del Espacio 

La Agencia Europea del Espacio (ESA) es una organización internacional con 22 Estados 

miembros que, a través de la puesta en común intelectual de sus miembros, intenta 

promover programas de investigación sobre el espacio y su entorno. Con una 

financiación procedente de las aportaciones de sus miembros en base a un porcentaje 

del PIB de cada país y un presupuesto de 5.750 millones de euros, está diseñada en 

base a un retorno geográfico de la inversión a través de contratos industriales para 

programas espaciales en más o menos la cuantía invertida por cada país.  

La ESA formalmente es una institución independiente de la UE por lo que no es necesario 

ser miembro de la UE para pertenecer a ella y además admite la participación de países 

no miembros en desarrollos de la agencia, como es el caso de Canadá o Eslovenia. Las 

actividades de la Agencia abarcan desde la realización de un programa obligatorio de 

actividades de manera que se aseguran la consecución de unos objetivos globales, el 

desarrollo de proyectos opcionales, y un conjunto de proyectos financiados por terceros 

países. El Reino Unido participó37 en un 14,21 % del programa de actividades 

obligatorias siendo el tercer miembro más importante después de Alemania (20,42 %) y 

Francia (15,16 %). Por lo que a la modalidad opcional respecta, la participación del Reino 

Unido se rebaja al 8,46 % alejándose de los ratios de Francia, Alemania e Italia que 

alcanzan el 25,6 %, 25,55 % y 16,26 % respectivamente. El Reino Unido, a través de su 

agencia espacial38, destina la mayor parte de sus recursos presupuestarios a la ESA 

(293 millones de libras en 2018) y mucho menos a programas propios o en colaboración 

con terceros países. Dado que se trata de una organización no comunitaria, es de prever 

que la colaboración no se verá afectada excepto en lo que se refiere a la captación de 

proyectos a través de los programas de I+D+i de la UE.  

La Agencia tiene establecidos fuertes lazos de cooperación con la UE con el fin de 

coordinar sus estrategias y políticas buscando la cooperación en programas espaciales. 

Este fuerte vínculo ha promovido la creación de una estrategia conjunta entre ambos, lo 

                                                            
37 ESA, Annual_Report (2016). Disponible en: kbth.gov.gh/assets/downloads/pdf/2016_Annual_Report.pdf  
38 UK SPACE AGENCY, Annual report and accounts, 2017-2018. 2018. ISBN 9781528605328. Disponible 
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2040267  
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que puede potenciar el desarrollo de la UE y mermar en la parte no obligatoria la 

implicación en proyectos del Reino Unido.  

 

Galileo 

Galileo es el sistema global de navegación por satélite de la UE de futuro uso civil, 

gubernamental y militar. El programa Galileo comenzó su andadura en 1999, continúa 

en proceso de desarrollo y tiene previsto un coste final de 10.000 millones de euros.  

En agosto de 2018 ya se habían lanzado 28 satélites, 24 de ellos con la Full Operational 

Capability (FOC) de los 30 que en 2020 completarán el sistema. La contribución del 

Reino Unido hasta la fecha al programa Galileo ha sido significativa, alcanzando un  

14 % en financiación y un 17 % en desarrollo de sistemas. 

Las implicaciones que el brexit tendrá para el programa Galileo no son todavía conocidas 

y, como pronto, no se podrán valorar hasta que las negociaciones se hayan completado. 

Es un elemento de fuerte disputa entre las partes por motivos de soberanía (producción 

de satélites o estaciones de seguimiento fuera del territorio UE), económicos (solicitud 

de devolución de más de mil millones de euros por parte del Reino Unido) o de acceso 

a servicios (la UE no permitiría el acceso a las «mejores prestaciones» de manera 

indefinida a Estados no-miembro). 

 

El lado británico de la política de defensa europea 
Está claro que la salida del Reino Unido de la UE implica un replanteamiento de las 

relaciones entre ambos. Aunque el Reino Unido está en la génesis de la PESD a través 

de sus acuerdos con Francia, lo cierto es que siempre ha sido reticente a una mayor 

integración de la UE en materia de defensa, como se ha demostrado en todas las 

negociaciones de los últimos años. En este sentido, el brexit supondría un mayor margen 

para la integración de la defensa europea, aunque inevitablemente implicaría fuertes 

vínculos con dicho país, sea a través de las modalidades establecidas para la 

participación de terceros Estados o a través de acuerdos bilaterales. 

El Gobierno británico ha mostrado interés por mantener el nivel de compromiso con la 

seguridad de Europa y de concluir nuevos acuerdos para tal fin, así como de mantener 

una estrecha cooperación que permita hacer frente a las amenazas compartidas.  
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Considera que la cooperación39 en estos ámbitos es una cuestión central del futuro de 

una negociación con la UE. El brexit en el campo de la seguridad no supondría en ningún 

modo una ruptura con los vínculos que actualmente le unen a los EE. MM. de la UE. Para 

el Gobierno británico resultan esenciales de cara al brexit40 los siguientes aspectos:  

 Mantener capacidades operativas ya existentes con herramientas ya existentes de 

manera que se garantice la seguridad de la ciudadanía.  

 Mantener su presencia en agencias clase como EUROPOL Y EUROJUST. 

 Coordinar la actuación y el desarrollo de políticas comunes en este campo. 

 El desarrollo de capacidades conjuntas apoyando la efectividad operativa y la 

interoperabilidad militar. 

 Dibujar una hoja de ruta para la lucha contra la migración y la ciberseguridad. 

No es menos cierto que en materia de seguridad, la UE precisa de la colaboración del 

Reino Unido por lo que ambos jugadores parecen negociar con un resultado de juego de 

suma positiva para ambos.  

En el campo de la defensa, el Reino Unido propone seguir contribuyendo con 

capacidades en las misiones proporcionando expertos militares y civiles, así como seguir 

contribuyendo con fuerzas y activos a las misiones de la UE. También contempla cierta 

contribución financiera a las misiones y al uso del diálogo político y militar. Para el Reino 

Unido, su alianza en materia de defensa es menos relevante y se encuadra en el marco 

general de la política exterior y de defensa de la UE a excepción de la participación en 

las iniciativas, proyectos y programas industriales y de investigación de la Agencia 

Europea de Defensa, y en el proyecto Galileo. También desean mantener abierta la 

opción de participación en actividades CEP.  

Algunos autores41 dibujan en materia de defensa tres hipótesis posibles: integración, 

asociación y separación (ver cuadro 1) dibujando resultados diferenciados unas 

                                                            
39 HOUSE OF LORDS, Brexit: future UK-EU security and police cooperation, 2016. Disponible en: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/77/77.pdf  
40 INSTITUTE FOR GOVERNMENT, UK-EU defence and security cooperation after Brexit, 2018. 
Disponible en: https://www.instituteforgovernment.org.uk/printpdf/4420  
41 WHITMAN, R.G., 2016. The UK and EU Foreign, Security and Defence Policy after Brexit: Integrated, 
Associated or Detached? National Institute Economic Review, vol. 238, no. 1, pp. R43-R50. ISSN 
17413036. DOI 10.1177/002795011623800114.  
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consecuencias diferentes para el Reino Unido en cada uno de ellos, siendo el más 

beneficiario para sus intereses de cara al mercado europeo el de la integración.  

Para otros analistas42, los escenarios a dibujar solo contemplan —en materia de 

defensa— dos escenarios: uno en el que el Reino Unido permanece en el mercado único 

europeo para adquisiciones y comercio de defensa; y otro en el que el Reino Unido 

abandona el sistema europeo de mercado y opera fuera de sus reglas, regulaciones y 

directivas. Dentro de este segundo escenario, se admiten dos posibilidades según el 

Reino Unido tenga posibilidad de negociar con éxito un acuerdo de libre comercio con la 

UE que le permita el acceso sin aranceles y barreras, o la UE establezca 

compensaciones particulares que no permitan ese libre comercio forzando que el Reino 

Unido siga las normas marcadas por la Organización Mundial del Comercio. En 

cualquiera de los dos casos, las negociaciones estarán sujetas a las decisiones de los 

EE. MM. sobre una mayor integración de las compras de defensa y las respuestas de los 

contratistas de defensa ante la nueva situación dibujada.  

 

 
Cuadro 1: Escenarios brexit para Reino Unido. Fuente: Whitman, op. cit. p. 6 

 

                                                            
42 UTTLEY, M.R.H. y WILKINSON, B., Contingent choices: the future of United Kingdom defence 
procurement and defence industries in the post-Brexit era. Global Affairs, 2016, vol. 2, no. 5, pp. 491-502. 
ISSN 2334-0460. DOI 10.1080/23340460.2016.1294370. Disponible en: 
https://doi.org/10.1080/23340460.2016.1294370  
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El Gobierno británico ha manifestado su deseo de seguir participando en algunas 

misiones de la UE como «tercer Estado»43 al igual que han manifestado otros. Existen 

acuerdos-marco de participación suscritos con una serie de países, incluidos Noruega, 

Islandia y EE. UU. lo que puede servir para indicar el camino a seguir por el Reino Unido. 

El Gobierno británico desearía un nivel de cooperación con la UE más ambicioso que el 

de estos acuerdos de forma que permita al Reino Unido participar en la planificación 

operativa de las misiones y el desarrollo de su mandato, es decir, seguir desempeñando 

un papel proactivo frente a las amenazas a la seguridad. 

Sin embargo, las negociaciones en curso en el seno de la UE sobre algunas de estas 

cuestiones muestran que el Reino Unido ya ha comenzado a tejer no solo esos vínculos 

bilaterales pre-brexit, sino también los mecanismos necesarios para perpetuar su 

influencia en decisiones futuras de la UE relacionadas con áreas clave de la seguridad. 

En materia de defensa, su posición de dependencia es menor y la OTAN sigue siendo el 

pilar esencial para los países de la UE. A ello, se suma la búsqueda de la firma de 

acuerdos bilaterales con algunos de los países estratégicos en materia de defensa.  

 

Los acuerdos bilaterales en el eje de la estrategia diplomática en defensa:  
el caso del Tratado de Lancaster Francia - Reino Unido 
Una de las ventanas de oportunidad de colaboración en materia de defensa son los 

acuerdos bilaterales. El Reino Unido ha suscrito acuerdos de cooperación militar con 

varios Estados europeos44. En este contexto, hay que destacar por su importancia el 

Tratado de cooperación en defensa y seguridad entre Francia y el Reino Unido firmado 

en 2010, también denominado Tratado de Lancaster House que construye el marco de 

la cooperación militar entre las dos principales potencias militares europeas45. El Tratado 

reconoce que la política exterior y de defensa de ambos Estados se basa en intereses, 

valores y responsabilidades comunes. También asume las obligaciones derivadas para 

ambos Estados del Tratado del Atlántico Norte y del Tratado de la Unión Europea en 

                                                            
43 UK HOUSE OF COMMONS, United Kingdom Strategic Export Controls Annual Report 2017, 2018a 
44 Tal es el caso de los acuerdos bilaterales suscritos con USA, Irlanda del Norte o Malta entre otros.  
45 GREAT BRITAIN. FOREIGN AND COMMONWEALTH AFFAIRS, Treaty between the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland and the French Republic for Defence and Security Co-operation. 
2010. ISBN 9780101817424. 
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materia de seguridad y defensa. Por ello, en su preámbulo se refleja el deseo de que la 

cooperación bilateral en defensa y seguridad refuerce los derechos y obligaciones 

derivados de los tratados antes citados.  

Lo cierto es que existen razones fundadas para esa cooperación bilateral46, ya que son 

los dos únicos países de la UE con armas nucleares, los únicos dos países con presencia 

en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los dos países que más gasto dedican 

a defensa en la UE. El Tratado con vigencia de 50 años, materializa colaboraciones en 

materia militar en tres campos esenciales: una cooperación en materia naval, el 

despliegue conjunto de tropas de tierra y el acuerdo sobre un plan a diez años para 

misiles y armas guiadas con el fin de evitar duplicación de esfuerzos, mejora de la 

eficiencia y consolidación de una base industrial común.  

En opinión de algunos autores47, la relación entre ambos países tendrá motivaciones 

contrapuestas: si bien el Reino Unido se sentirá motivado a promover nuevos incentivos 

con Francia, también intentará en la medida de sus posibilidades desalentar una mayor 

integración de la política de defensa de la UE. Por el contrario, el Gobierno francés —

que percibe cierta falta de compromiso del Reino Unido— puede verse tentada a buscar 

apoyo en otra parte. De hecho, «the ambition for a militarily active European Union with 

a strong defense industrial base may prove contradictory with an investment in the 

bilateral partnership with London». 

Lo que cabe esperar de estas relaciones bilaterales que se fundamentan en estrategias 

diplomáticas y militares diferentes48 son ciertos puntos de confluencia que hacen que la 

política de defensa se convierta en elemento de interés común en la era post-brexit para 

ambos países.  

 

                                                            
46 GOMIS, B., Franco-British Defence and Security Treaties : Entente While it Lasts? Chatham House 
Programme Paper, 2011. Disponible en: www.chathamhouse.org.uk  
47 PANNIER, A., France’s Defense Partnerships and the dilemmas, 2018. Disponible en: 
http://www.gmfus.org/publications/frances-defense-partnerships-and-dilemmas-brexit  
48 Las relaciones cambiaron a raíz de la crisis de Suez en 1956 provocando que el Reino Unido se alinease 
más con EE. UU. y Francia decidiese seguir un camino más independiente.  
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El eje Francia – Alemania 

Los acuerdos bilaterales existentes o previstos entre Francia y Reino Unido, y del Reino 

Unido con Alemania, podrían dañar las relaciones franco-alemanas verdadero motor del 

desarrollo político de la UE. En el aspecto puramente militar, no se puede olvidar que 

Francia por razones históricas y prácticas teme repetir la situación que le condujo a 

salirse la estructura militar de la OTAN para obtener el arma nuclear. Desde el lado más 

práctico, una Alemania que gaste un 2 % de su PIB en reforzar capacidades militares sin 

tener que dedicar recursos al arma nuclear como hace Francia, podría romper el 

equilibrio de fuerzas convencionales inclinando la balanza del lado germano.  

A pesar de las diferencias, el panorama que dibuja una UE sin el Reino Unido fuerza una 

cooperación de ambos países necesaria para el refuerzo de la política de defensa 

europea49 y en la que han actuado como catalizadores: el surgimiento de amenazas 

claras sobre el espacio europeo, la salida del Reino Unido y la política reciente de EE. 

UU. que ha puesto bajo tensión las relaciones trasatlánticas. Se hace necesario buscar 

una autonomía estratégica para Europa en la que el papel de Francia y Alemania serán 

claves. La nueva situación dibujada sin el Reino Unido permite una autonomía 

estratégica basada en la autonomía política, la autonomía operativa y la industrial en la 

que las diferencias entre ambos países han de subordinarse al potencial beneficio de 

una colaboración futura.  

Desde el lado francés, se empuja hacia una autonomía estratégica europea que permita 

actuar a la UE allí y cuando la OTAN no esté dispuesta a hacerlo. También, tanto por su 

propia situación política como por su historia de intervenciones militares en el mundo allí 

donde los intereses franceses estén amenazados, implican una profunda visión de la 

soberanía militar como algo no delegable en ninguna circunstancia. Por contra, desde el 

lado alemán, tanto por razones históricas con dos derrotas en las contiendas mundiales 

del siglo XX, como jurídicas con una constitución que limita las intervenciones militares 

                                                            
49 KUNZ, B. y KEMPIN, R., Notes du Cerfa and the Quest for European Strategic Autonomy: Franco-
German Defence Cooperation in a new era, The Study Committee of French-German Relations and The 
Grman Institute for International and Security Affairs, 2017. ISBN 9782365678032. Disponible en: 
https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/fachpublikationen/Kempin_Kunz_France_Germany_European_Str
ategic_Autonomy_2017.pdf  
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fuera del territorio nacional, se busca que la defensa sea un potente motor de integración 

europea. Esto va a exigir que Francia admita que el instrumento militar no es la respuesta 

a todos los problemas y que Alemania abandone el pensamiento contrario. 

 

Conclusiones 
Es evidente que la decisión adoptada por el Reino Unido, debilita no solo su posición, 

sino también la de la UE. El resultado final del juego dependerá del escenario elegido 

existiendo, a la vista del análisis realizado, posibilidad de que el resultado del mismo sea 

un juego de suma cero o menor que cero en cuanto a defensa se refiere.  

El gran dilema está en el terreno económico. Las posibilidades de acoger la industria de 

defensa a un posible tratado de libre comercio serán determinantes. Dado que el gasto 

en defensa está ligado al PIB, los daños sobre la industria de defensa británica podrían 

estar más vinculados a la evolución de esta macro-magnitud y otras como el tipo de 

cambio o la inversión, que a la pérdida de cuota de mercado para sus empresas. 

La negociación de la parte económica conllevará la negociación tanto de las condiciones 

como de un tipo de acuerdo en los mercados de bienes y servicios y de capitales, así 

como en el volumen de transferencias cuyo destinatario es la industria de defensa.  

El brexit supone una ventana de oportunidad para la UE si consigue crear una política 

de seguridad y defensa con entidad propia, alejada de la influencia de la OTAN, pero que 

no prescinda de la colaboración con ella. Al mismo tiempo, es evidente que la UE pierde 

como socio a una de las potencias económicas y militares con armamento nuclear y que 

representa más de la quinta parte del presupuesto total de defensa lo que debilita su 

posición global.  

Los nuevos programas y colaboraciones iniciados por la UE dotan a la industria 

comunitaria de defensa de la posibilidad de redimensionar su tamaño impulsando la 

creación de sinergias y economías de escala en un mercado donde la cooperación 

intracomunitaria será clave. La no existencia del freno británico puede suponer un 

aliciente para un sector dominado por pequeñas y medianas empresas.  

Dado que el peso del Reino Unido ha radicado más en su importancia como país que en 

su contribución al desarrollo de una política de seguridad y defensa o su participación en 

misiones desarrolladas por la UE para llevarla a cabo, esta salida es un golpe a encajar 
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fácilmente por la UE cualquiera que sea el escenario, blando o duro. El pragmatismo 

industrial permitirá continuar con la colaboración en este campo, único donde el Reino 

Unido ha estado realmente implicado durante su participación en la UE. 

Siendo como es necesario contar con los británicos a pesar de su salida del brexit, 

parece que la vía de cooperación en algunos programas por la vía del «tercer Estado» 

y, sobre todo, la firma de acuerdos bilaterales será el camino elegido por el Reino Unido 

para sus relaciones con la UE. Esta senda cuenta inicialmente con el visto bueno de la 

UE que no quiere ni debe renunciar a la colaboración. 

La salida del Reino Unido elimina trabas en el desarrollo de política de seguridad y 

defensa de la UE, pero en modo alguno resuelve su impulso, ya que potencia nuevos 

conflictos internos. Lo que surja del brexit está llamado a ser liderado por Francia y 

Alemania. Estos dos países están llamados a colaborar si el objetivo es conseguir una 

autonomía estratégica en materia de defensa, lo que dibuja un nuevo escenario. De igual 

manera, las relaciones UE-OTAN pasan a un nuevo plano donde el reto estará en ver si 

los socios comunitarios son capaces de evolucionar hacia una política de seguridad y 

defensa autónoma que haga que la UE se erija en verdadero pilar europeo de la OTAN 

con capacidad, bien de actuar por sí sola, bien de aportar su fortalecimiento según las 

circunstancias lo exijan.  

 
 Nuria G. Rabanal* 
Departamento de Economía y Estadística, Universidad de León 
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  El desarrollo de un concepto conjunto de defensa contra 
sistemas aéreos no tripulados a la luz del derecho    

internacional de la responsabilidad. Una aproximación 
preliminar. 

 

Resumen 

En un contexto de proliferación de Sistemas Aéreos No Tripulados, la necesidad de contar 

con Sistemas de Defensa (C-UAS) deviene imperativa. Este estudio intenta una primera 

aproximación a los problemas de responsabilidad internacional que podrían generar para 

un Estado la posesión y el uso de Sistemas C-UAS. 

  

Palabras clave 

Drones, legítima defensa, responsabilidad internacional, sistemas aéreos no tripulados 

(UAS), sistemas de defensa contra sistemas aéreos no tripulados (sistemas C-UAS), 

vehículos aéreos no tripulados (UAV). 
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The development of a joint defence concept against Unmanned 
Aerial Systems (C-UAS) in the light of International Law of 

Responsability. A preliminary approach 
 

 

Abstract

In a context of proliferation of UAS Systems, the neewd to have Systems C-UAS becomes 

imperative. This study intends a first approximation to the problems of international 

responsability for possession and use of C-UAS Systems. 

Keywords 

Drones, international responsability, self-defence, systems C-UAS, unmanned aerial 

systems (UAS), unmanned aerial vehicle (UAV). 
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I.  
La eventual violación del derecho internacional por la posesión de sistemas C-UAS* 

 

1.- La primera cuestión teórica que puede plantearse es si resulta conforme al derecho 

internacional poseer, que España tenga, Sistemas C-UAS (vid. Anexo I, párrafos 3-5).  

España ratificó el Protocolo I de Ginebra el 11 de abril de 1989, ya en vigor, que le obliga, 

por cuanto a las «armas nuevas» (artículo 36) se refiere a: 

Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva 

arma, o nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su 

empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el 

presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho internacional aplicable a esa 

Alta Parte contratante1. 

Habida cuenta de la naturaleza defensiva de los Sistemas C-UAS, respuesta a la existencia 

y proliferación de Sistemas UAS (infra Anexo I, párrafos 1-2), que (sin entrar en la cuestión 

que excede de los límites de este Estudio) en principio tampoco están per se (cuando su 

empleo respete el derecho internacional) prohibidos, no parece que nuestro país tenga 

problemas de legalidad internacional por su decisión de dotarse de Sistemas de Defensa 

contra UAS. Ni siquiera, en principio, respecto de los Sistemas C-UAS, vamos a decirlo así, 

de carácter armado, esto es, que emplean el uso de la fuerza para destruir UAV o, en 

general, Sistemas UAS que se consideren una amenaza. 

La única cautela que habría de manifestarse en este sentido es la de que, aunque no parece 

hasta ahora ser el caso, deberíamos asegurarnos que nuestro país no es parte en algún 

tratado de desarme o en su caso se encontrara obligado por un texto internacional 

                                                            
*Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto «El Derecho Internacional ante los retos tecnológicos: 
en busca de un marco jurídico realista sobre las nuevas formas de uso de la fuerza», Programa estatal de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los retos de la sociedad, Plan Estatal de Investigación 
científica y técnica y de innovación 2013-2017 (Convocatoria 2017), Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, Ref: DER2017-82368-R, cuya IP es María José Cervell Hortal. 
1 Instrumento de Ratificación de los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales con o sin carácter 
internacional. hechos en Ginebra el 8 de junio de 1977, BOE núm. 177, miércoles 26 de julio de 1989. Para 
un análisis del artículo 36 citado vid. ad ex. BACKSTROM, A. y HENDERSON, I.: «Surgimiento de nuevas 
capacidades de combate: los avances tecnológicos contemporáneos y los desafíos jurídicos y técnicos que 
plantea el examen previsto en el artículo 36 del Protocolo I», International Review of the Red Cross, junio de 
2012, núm. 886, pp. 1-37. 
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vinculante de otra naturaleza que eventualmente pudiera limitar a los sujetos partes el 

acceso a este tipo de armas (Sistemas C-UAS). Y, de ser el caso, asegurarnos, si algún 

tratado de esta naturaleza se adoptase, de la conveniencia de que España no se vinculase 

al mismo. 

2. Esta exigencia (la conformidad con el derecho internacional de la posesión de este tipo 

de armas por España) es aplicable, por lo demás, tanto si las mismas se ubican en territorio 

español como si lo están en bases o instalaciones que las Fuerzas Armadas españolas 

tengan en un país extranjero, en el que se encuentran. 

En el primer caso, porque la normativa española que regule Sistemas de esta naturaleza 

debe adecuarse a las exigencias del derecho internacional. 

II. 
La eventual responsabilidad internacional por el uso de sistemas C-UAS en 

violación del derecho internacional 
 

Autoría
España puede incurrir en un hecho ilícito internacional, por conductas de sus órganos o de 

las personas de las que, según el derecho internacional sea responsable (infra Anexo II, 

párrafo 2), cuando emplee Sistemas C-UAS contra drones de otro Estado en violación de 

las normas internacionales. 

A estos efectos cabría imaginar dos hipótesis (en ambas debe darse un presupuestos 

necesario, que el dron «enemigo» se considere una amenaza para objetivos en España o 

para objetivos de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior; en principio debería 

entenderse que la penetración en el espacio aéreo español o, en el caso de las Fuerzas 

Armadas de España en el exterior, su penetración en la zona de exclusión o de seguridad 

prevista, de un dron «enemigo» con intenciones desconocidas implica una amenaza 

potencial para los objetivos e intereses españoles; ello sería así a fortiori si se tratase de un 

dron «enemigo» armado): 

- Primera, la presencia de un dron desconocido no armado en el espacio aéreo nacional 

(o en la zona de exclusión prevista en las bases o instalaciones de las Fuerzas Armadas 

españolas en otro país) justificaría, a mi juicio, sin sobresaltos de ningún tipo desde el 

punto de vista de la legalidad internacional, el empleo contra el mismo de Sistemas     
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C-UAS que provocasen su neutralización e incluso su control para hacerlo tomar tierra en 

una zona determinada. Como podría llevarse a cabo con el Sistema AUDS del que España 

se ha dotado en 2017 (infra Anexo I, párrafo 4, letra B). Una medida de este tipo, sería 

adecuada y proporcional a la amenaza sufrida. España podría inspeccionar el ingenio y 

averiguar la información por este conseguida. Debe, en todo caso, tenerse en cuenta que 

parece razonable considerar la obligación española de, tras las investigaciones 

procedentes, proceder a la devolución del dron al Estado que lo envió. 

    Más dudas plantean, desde el punto de vista del derecho internacional, una reacción de 

mayor alcance. Esto es, no parece razonable, si queremos evitar el riesgo de una 

eventual responsabilidad internacional, el empleo de Sistemas C-UAS que impliquen la 

destrucción física del UAV, con los que al parecer España cuenta también (infra Anexo 

I, párrafo 4, letra C).  

    Solo en el caso en el que el dron enemigo, por sus características y trayectoria, pudiese 

suponer un peligro grave, que no pudiese ser evitado por el empleo de Sistemas C-UAS 

menos contundentes, cabría pensar en su destrucción física y ello desde el momento 

crítico en que la defensa contra el mismo pueda resultar efectiva. Pienso también que en 

el caso concreto en que los UAV desconocidos operasen «en enjambre» (infra Anexo I, 

párrafo 1), aún habiéndose podido saber que no van armados, sería razonable entender 

que nos encontramos ante un «peligro grave». 

- Segunda, en el caso en que la amenaza detectada se refiriese a drones desconocidos 

armados, la situación es diferente. Más allá del hecho de que un dron armado no parezca 

sugerir por sí solo una amenaza de ataque armado de conjunto en el sentido del derecho 

de legítima defensa (artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas; vid. infra Anexo II, 

párrafo 3, letra B), resulta innegable que la aproximación (y desde luego la violación del 

espacio aéreo nacional o, en su caso, zona de exclusión de las bases o instalaciones de 

las Fuerzas Armadas en el exterior) a zonas bajo soberanía y/o jurisdicción de un Estado 

de un UAV desconocido de tal naturaleza supone un peligro manifiestamente inminente 

que permitiría al Estado-objetivo ya neutralizar el dron y tomar su control ya, de no ser 

posible o de no quedar garantizada con dicha acción la seguridad, derribarlo sin más 

mediante su Sistema C-UAS.  
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2. Si el dron desconocido se sospecha está operado por actores no estatales (con fines de 

información o de ataque, en el contexto de sus objetivos terroristas, a infraestructuras 

críticas en el territorio nacional o en el marco del conflicto asimétrico que llevan a cabo 

contra Fuerzas Armadas extranjeras que operan en el exterior), la cautela que inspira mis 

palabras anteriores se difuminaría. La neutralización o la destrucción del dron constituirían 

una medida de defensa adecuada a la situación. La neutralización y control del UAV hostil 

permitiría en todo caso acceder a la información y facilitaría quizás la identificación de sus 

operadores. 

3. De estas reflexiones se deriva una consecuencia que no tiene strictu sensu carácter 

jurídico sino militar. 

Dada la existencia de Sistemas UAS no armados y armados, nuestro país debería dotarse 

(como parece ha hecho ya) no solamente de Sistemas C-UAS capaces de neutralizar sin 

destruir los UAV enemigos y aún de tomar su control, sino también de aquellos otros que 

pueden destruir físicamente el dron hostil (infra Anexo I, párrafo 4, letras B y C). 

4. Desde un enfoque de responsabilidad internacional, debería considerarse el que si 

España neutraliza un dron hostil y se hace con el control del mismo, las eventuales 

violaciones de las normas internacionales que la operación del UAV pudiesen generar, 

serían imputables a España. Ya fuese el ingenio operado por órganos españoles ya por 

personas cuya conducta, según el derecho internacional de la responsabilidad, sea 

imputable a nuestro país (infra Anexo II, párrafo 2).  

Ítem más. En el caso, en concreto, en que el empleo de Sistema C-UAS por España 

(impliquen o no el uso de armas) contra un dron hostil, sea operado por un Estado extranjero 

o lo sea por un actor no estatal, ocasionase daños colaterales, de estos sería asimismo 

responsable nuestro país. Pienso sobre todo en los supuestos de daños ocasionados a la 

población civil, en un Estado extranjero en el que se hallan Fuerzas Armadas españolas 

con Sistema C-UAS, como consecuencia de la neutralización o toma de control del dron o 

de su caída o destrucción. Recuérdese en este contexto la preocupación de ciertas 

empresas que fabrican Sistemas de Defensa contra UAV por dotarles de la posibilidad de 

optar entre un uso menos contundente (que minimiza eventuales daños colaterales a la 

población civil o infraestructuras no militares) y otro más severo (infra Anexo I, párrafo 4, 

letra C). 
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5. Debe tenerse en cuenta, por último, que España podría ser responsable por el uso de 

Sistemas C-UAS aún el marco de las operaciones que lleva a cabo una Organización 

internacional en cuyo seno España participa con sus Fuerzas Armadas, si dicho empleo 

resultase en violación de normas internacionales. Conviene por ello recordar cual es, en 

este contexto, el estado de la cuestión.  

Las Organizaciones internacionales son responsables para el derecho internacional de los 

hechos de órganos o agentes que un Estado u otra Organización han puesto a su 

disposición (artículo 7 del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional [CDI] de 2011 

sobre la responsabilidad de las Organizaciones internacionales)2. Aunque pueda parecerlo, 

esta causa de imputación no es exactamente la misma del artículo 6 del Proyecto sobre la 

responsabilidad del Estado (2001)3: este permite en efecto atribuir a un Estado la conducta 

de órganos de otro que este pone a su disposición. Pero en el caso de los Estados, el 

órgano prestado actúa bajo las órdenes de aquél al que se prestó, ejerciendo pues el órgano 

de A funciones propias del Poder Público de B y siguiendo las instrucciones de este siempre 

(comentarios 1-2 al artículo 6 del Proyecto de 2001) (vid. infra Anexo II, párrafo 2, letra A, 

letra c); en el caso de las Organizaciones, el órgano o agente prestado sigue actuando 

como órgano del Estado u órgano o agente de la Organización que lo envía. 

La CDI distingue entre los casos en los que un Estado u otra Organización ponen uno de 

sus órganos a disposición de una Organización internacional (supuesto en el que dicho 

órgano queda adscrito a esta y sus hechos deben imputarse a esta, es decir, a la 

Organización internacional receptora [artículo 6 del Proyecto de 2011]), de la cuestión a la 

que el artículo 7 se refiere:  

    «El artículo 7 versa sobre un supuesto diferente, en el que el órgano o el agente adscrito 

sigue actuando en cierta medida como órgano del Estado que lo adscribe o como órgano 

o agente de la organización que lo adscribe» (comentario 1 al artículo 7). 

                                                            
2 Proyecto definitivo de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales con sus 
comentarios, Informe de la Comisión de Derecho Internacional. 63º periodo de sesiones (26 de abril a 3 de 
junio y 4 de julio a 12 de agosto de 2011). Asamblea General. Documentos oficiales. Sexagésimo sexto 
periodo de sesiones (A/66/10), Naciones Unidas, Nueva York, 2011, pp. 53-184. 
3 Proyecto definitivo de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones (23 
de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001). Asamblea General. Documentos oficiales. 
Quincuagésimo sexto periodo de sesiones (A/56/10), Naciones Unidas, Nueva York, 2001, pp. 10-405. 
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Esta disposición del Proyecto responde a la práctica existente en el marco de Naciones 

Unidas con los contingentes militares que un Estado pone a su disposición para una 

Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP). Aquella revela, y así consta en los acuerdos 

que Naciones Unidas celebra con los Estados contribuyentes, que estos conservan sobre 

sus contingentes la potestad disciplinaria y la competencia penal. Siendo esto así, la CDI 

acepta el principio de que la atribución de un hecho ilícito ya a la Organización ya al Estado 

que ha prestado sus órganos o agentes dependerá de quien «controla efectivamente» a 

estos cuando llevan a cabo la conducta de que se trate (comentarios 7 y 9 al artículo 7). 

El criterio de control efectivo recogido por la Comisión no parece haber sido tenido en 

cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Behrami y 

Saramati (y posteriormente en algún otro)4, que se decantó por la imputación a la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) tanto de los hechos de las fuerzas destacadas en 

Kosovo y puestas a su disposición (UNMIK) como de las autorizadas por Naciones Unidas 

(KFOR). En relación con estas últimas y pese a que la efectividad del mando en cuestiones 

operacionales era de la OTAN, el Tribunal de Estrasburgo entendió que el factor decisivo 

para decidir a quién debía imputarse los comportamientos de la KFOR era que: 

«El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había conservado la autoridad y el 

control en última instancia y solo se había delegado el mando operacional»5. 

La sorprendente elección como desencadenante de la imputación del criterio del «control 

en última instancia» en detrimento del «operacional» (que parece más adecuado a la 

realidad de las cosas) explica el que la CDI calificara de lógico (comentario 10 al artículo 7) 

el rechazo que implícitamente mostró el secretario general de Naciones Unidas, en su 

Informe de 12 de junio de 2008 sobre la UNMIK (S/2008/354, párrafo 16), respecto del 

criterio utilizado por el Tribunal de Estrasburgo.  

Por lo demás el concepto del «control efectivo» que la CDI aplica en el artículo 7 de su 

Proyecto (2011) parece haber sido aceptado por decisiones jurisprudenciales de varios 

Estados6 y, más allá de su clara aceptación por la CDI, parece contar con un apoyo general. 

                                                            
4 Decisión de la Gran Sala, 2 de mayo de 2007. Vid. comentario 10 al artículo 7 del Proyecto de 2011. 
5 Decisión de 2 de mayo de 2007, párrafo 133. 
6 Cámara de los Lores a propósito de los comportamientos de las tropas británicas en Irak y Tribunal holandés 
sobre el comportamiento de los «cascos azules» holandeses de UNPROFOR con motivo de la matanza, del 
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El criterio del «control efectivo» puede extenderse igualmente a otros órganos del Estado 

puestos a disposición de Naciones Unidas para fines distintos de los de las OMP, como en 

acciones o grupos de socorro en casos de desastres naturales por ejemplo. También en el 

caso, menos frecuente, en que es una Organización (por ejemplo la OTAN o la Unión 

Europea) la que pone a disposición de Naciones Unidas órganos o agentes con fines 

similares (comentarios 15-16 al artículo 7). 

Todas estas razones son las que explican por qué la CDI ha considerado necesario matizar, 

en el texto del artículo 7 de su Proyecto sobre la responsabilidad de las Organizaciones 

internacionales (2011) (lo que no hizo en la disposición correspondiente del Proyecto de 

2001), que la imputación a una Organización internacional del comportamiento del órgano 

que un Estado o el órgano o agente de otra Organización que estos han puesto a su 

disposición depende: 

«de si esta ejerce un control efectivo sobre ese comportamiento».Las Organizaciones 

internacionales son responsables de los comportamientos de sus órganos o agentes o de 

los órganos o agentes puestos a su disposición y sobre los que la Organización ejerce un 

control efectivo (artículos 6-7) aun en el caso de que la conducta de estos exceda de sus 

competencias o contravenga las instrucciones recibidas (artículo 8). La CDI ha considerado, 

como en el Proyecto sobre la responsabilidad del Estado de 2001 (artículo 7), que los 

comportamientos ultra vires también generan la responsabilidad de las Organizaciones 

(comentarios 6-9 al artículo 8 de su Proyecto). La seguridad jurídica, la buena fe, la 

protección de los terceros imponen esta regla, que en cualquier caso exige, entre el 

comportamiento ultra vires y las funciones del órgano en cuestión una conexión clara y 

directa. En el caso de la responsabilidad del Estado, el artículo 7 del Proyecto (2001) exigía, 

para poder imputar a un Estado el comportamiento ultra vires de uno de sus órganos que 

este «actuara en su condición de tal»; el artículo 8 del Proyecto sobre la responsabilidad de 

las Organizaciones exige que el «órgano o agente actúe a título oficial en el marco de las 

funciones generales de la Organización». 

 

                                                            

genocidio según lo ha calificado la CIJ (2007), de Srebrenica en 1995 (citadas y valoradas y por la CDI en los 
comentarios 12-13 y 14 al artículo 7) 
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Complicidad 
6. España incurriría en responsabilidad internacional si ayuda, dirige o controla o coacciona 

a otro Estado (o en su caso a una Organización internacional) en la utilización por estos de 

Sistemas C-UAS en el caso en que dicho uso contraviniese el derecho internacional (infra 

Anexo II, párrafo 4). 

7. Los artículos 16-18 citados plantean requisitos estrictos para que un Estado pueda 

incurrir en responsabilidad por «complicidad». 

Sería acaso de interés, de considerarse conveniente, analizarlos a la luz del uso por España 

de Sistema C-UAS en etapa(s) sucesiva(s) del presente Proyecto. 

 

La eventual responsabilidad internacional penal individual de los órganos del Estado 
por el uso de Sistemas C-UAS. 
8. En la hipótesis en que España operase Sistemas C-UAS que desembocasen (por la 

asunción del control del dron enemigo o por los daños colaterales ocasionados por su 

destrucción) en la eventual comisión de un crimen internacional (por ejemplo, crímenes de 

guerra…) habría que tener en cuenta la eventual responsabilidad penal internacional del 

órgano del Estado (o de la persona cuyas conductas pudiesen ser atribuibles a España 

según el Derecho internacional de la Responsabilidad) que operase el Sistema (infra Anexo 

II, párrafos 9-10). 

9. Amén, en su caso, incluso, de la responsabilidad internacional misma de España (infra 

Anexo II, párrafos 9-10). 

III. 
ANEXOS 

Anexo I (Sistemas UAS y C-UAS)1. Los Sistemas Aéreos No Tripulados (Unmanned 

Aerial Systems, UAS) son una innegable realidad que se consolidará y expandirá 

enormemente en un próximo futuro.  

1. Sin entrar en el análisis técnico de estos Sistemas, baste partir del dato de que con ellos 

un artefacto sin piloto (un dron, Unmanned Aerial Vehicle UAV) es operado a distancia por 

un ser humano. 
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Los Sistemas UAS sirven a propósitos civiles y militares. Y, en el caso de estos últimos, 

pueden ser no armados (fundamentalmente con fines de recolección de datos, de 

información) o armados. 

Asimismo, estos Sistemas pueden utilizar UAV de pequeño tamaño, velocidad reducida y 

altura media o baja. Debe tenerse en cuenta que de este tipo de drones trata el presente 

Proyecto. Y es que los Sistemas UAS de pequeño tamaño (velocidad limitada y poca altitud) 

con fines militares son, en la actualidad, particularmente relevantes. Por razones varias: 

- De una parte, su proliferación es innegable. Si en el año 2000 solo 17 países contaban 

con ellos, en 2015 han pasado a ser más de 76. Estados y, además, lo que es 

preocupante, actores no estatales (incluidos grupos y organizaciones terroristas). 

- De otra, los UAS de pequeño tamaño comportan para sus poseedores no pocas ventajas: 

su costo reducido desde luego, pero también la flexibilidad que caracteriza su empleo: 

son portátiles y no requieren campos de aviación ni otras redes de apoyo. 

- En tercer lugar, los UAS de pequeño tamaño pueden ir armados. De hecho, hay 

constancia manifiesta de que poseen Sistemas UAS armados de pequeño tamaño: 

Estados Unidos, Reino Unido, Israel, China, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos 

y Egipto. La República Popular China es un importante proveedor de estos Sistemas. 

- Y, en fin, las ventajas tácticas de los Sistema UAS de pequeño tamaño son 

considerables: su pequeño tamaño y velocidad relativa generan dificultades significativas 

para su defensa contra ellos, pues su detección visual y electrónica no es fácil; pero, 

además, su posible utilización «en enjambre» (elementos o unidades diferentes que 

coordinan y adaptan sus movimientos para dar lugar a un todo emergente y coherente) 

incrementa su peligro y amenaza considerablemente. 

- La conclusión va de soi: si los Sistemas de Defensa contra UAS (C-UAS) son necesarios, 

estos deben contar necesariamente con una capacidad de respuesta adaptada a los 

Sistemas UAS de pequeño tamaño7. 

                                                            
7 FRANKE, U.E.: «The global diffusion of Unmanned Aerial Vehicles (UAV), or “Drones”», en M. Aaronson, W. 
Aslam, T. Dyson, R. Rauxloh (Edts): Presicion strike warfare and intervention: Strategic, ethico´legal, and 
decissional implications, Routledge, Nueva York, 2014, pp. 52-73; PALMER, TH.S. y GEIS II, J.P.: «Derrota 
de pequeños Sistemas Aéreos No Tripulados civiles para mantener la superioridad aérea», Air & Space Power 
Journal, 29, número 4, 2017, pp. 66-82; PATTERSON, D.R.: «derrotando la amenaza de los Sistemas Aéreos 
No Tripulados Pequeños», Air & Space Power Journal, 31, número 1, 2017, pp. 12-22.  
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La característica probablemente más relevante de los Sistemas UAS es su proliferación. 

Los Sistema UAS crecen exponencialmente. El coronel del ejército de los Estados Unidos, 

Matthew T. Tedesco, cita un concluyente estudio de mercado del Grupo Teal en 2014: 

- Los gastos en UAV en el mundo, cifrado en 6.400 millones de dólares al año, crecerá en 

diez años hasta los 11.500 millones, alcanzado, en veinte, los 91.000 millones de 

dólares. 

- Lo cual comportará que el número existente de 4.000 tipos o clases de plataformas de 

esta naturaleza de UAV en circulación, en el mercado global, se incrementará 

enormemente en los próximos años. 

- Y, simultáneamente, que haya cada vez más Estados (hoy 76) que dispongan de UAV 

de naturaleza militar8. Y de la mano de su crecimiento numérico vendrá la alteración que 

ocasionará en los equilibrios existentes hasta hoy en el binomio amenaza/ataque v. 

defensa. Pues las ventajas tácticas y estratégicas que a su poseedor los Sistemas UAS 

aportan, generan riesgos muy serios para el amenazado/atacado y fuerzan en 

consecuencia a considerar imperiosa la necesidad de dotarse de Sistemas C-UAS9. 

2. Drones y Robots (Armas o Sistemas Autónomos) no son lo mismo. 

                                                            
8 «Cómo contrarrestar la amenaza de sistemas aéreos no tripulados», Military Review, 2016, pp. 10-16 (p. 11) 
(http://www.armyupress.army.mil).  
9 Sobre los Sistemas UAS, sus clases, su evolución y estado de desarrollo actual vid. GRUPO DE TRABAJO 
DE LA PLATAFORMA AEROSPACIAL ESPAÑOLA: Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS). 
Visión estratégica española. Resumen ejecutivo 2010, doc. Nº: PAE/Doc-uA/1007, pp. 1-6 (www.plataforma-
aerospacial.org, consulta del jueves 24 de mayo de 2018); SÁNCHEZ GÓMEZ, R.E.: Sistemas Aéreos No 
Tripulados y espacio aéreo en Europa. Una combinación estratégica, IEEE Documento Marco 14/2011, 14 
diciembre 2011, pp. 1-20; CESEDEN: Los Sistemas No Tripulados, marzo de 2012, Ministerio de Defensa, 
Madrid; CASEY-MASLEN, S.: «¿La caja de Pandora? Ataque con drones: perspectiva desde el ius ad bellum, 
el ius in bello y el Derecho internacional de los derechos humanos», International Review of the Red Cross, 
junio de 2012, núm. 886, pp. 1-33; EUROPA PRESS: «Defensa crea el título de oparador de sistemas aéreos 
no tripulados para militares», 25 de febrero de 2016, pp. 1-3 (https://www.lainformacion.com, consulta del 
martes 12 de junio de 2018); THALES ESPAÑA: Sistemas y soluciones para vehículos aéreos no tripulados, 
pp. 1-9 (https://www.thalesgropu.com, consulta del miércoles 23 de mayo de 2018); CUERNO-REJADO, C.; 
GARCÍA-HERNÁNDEZ, L.; SÁNCHEZ-CARMONA, A.; CARRIO, A.; SÁNCHEZ-LÓPEZ, J.L. y CAMPOY, P.: 
Evolución histórica de los vehículos aéreos no tripulados hasta la actualidad, DOI: 
http://dx.doi.org/10.6036/7781, pp. 1-7; MINISTRY OF DEFENCE: Joint Doctrine Publication 0-30.2. 
Unmanned Aircrat Systems. Joint Doctrine Publication 0.30.2 (JDP 0-30.2), dated August 2017, pp. 1-73 
(puede consultarse también en www.gov.uk/mod/dcdc); «Seguridad y UAS: un problema a resolver», 4 de 
mayo de 2018, pp. 1-8 (https://www.gradiant.org/blog/seguridad-y-uas/, consulta martes 29 mayo 2018); EFE: 
«Defensa ultima nuevo Plan Director de Sistemas Aéreos No Tripulados», 18 enero 2018, pp. 1-4 
(http://www.lavanguardia.com, consulta del lunes 11 de junio de 2018). 
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Aun entendiendo latu sensu que los Sistemas Autónomos cabrían en la categoría de 

Sistemas UAS, las particulares características (y también su evolución y estado actual de 

desarrollo) de los Sistemas Autónomos los dejan fuera de este Estudio. El «núcleo duro» 

de la diferencia entre drones y robots reposa en el hecho de que los Sistemas Autónomos 

actúan sin intervención humana, toman sus «propias decisiones» (con base en el software, 

creación humana sí, que portan). 

El Proyecto en el que este trabajo se centra, lo recuerdo, atiende a los drones. Y en 

particular a los de pequeño tamaño, velocidad reducida y baja altura10. 

2. Y que explica (y justifica) el impulso actual de los Sistemas de Defensa contra ellos 

(Counter Unmanned Aerial Systems, C-UAS). 

3. Desde finales de 2014 al menos, empresas de defensa de distintos países (Estados 

Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia…) están desarrollando sistemas para 

contrarrestar la amenaza de los vehículos aéreos no tripulados (Sistemas Counter-

Unmanned Aerial Vehicles [C-UAV]). 

Episodios como el vuelo de drones desconocidos en la proximidad de hasta siete 

instalaciones nucleares francesas o el aterrizaje, un 26 de enero de 2015, de uno de estos 

ingenios (del tipo Phantom, fabricado por la empresa china Dajiang Innovations [DJI]) en el 

jardín de la mismísima Casa Blanca de los Estados Unidos, aumentaron las preocupaciones 

en este sentido en no pocos Estados. 

4. Un muestreo de los diversos proyectos en curso11, permite llegar a la conclusión de que 

a efectos prácticos (teniendo en cuenta, en particular, las implicaciones jurídicas y éticas 

de los mismos a las que me referiré después) pueden dividirse en tres clases: 

 

- A) Los Sistemas que solo buscan detectar (y en su caso rastrear) UAV. Tal es el caso, 

por ejemplo, de la empresa sueca SAAB, que en abril de 2015 presentó en la Feria DSEI 

                                                            
10 Sobre drones y robots ya me he ocupado anteriormente: vid. (y la bibliografía que se cita) GUTIÉRREZ 
ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª.J.: «Sistemas de armas autónomas, drones y Derecho internacional», 
Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 2, 2013, pp. 1-32; también LIU, Hin-Yan: 
«Catagorization and legality of autonomous and remote systems», International Review of the Red Cross, vol. 
84, núm. 886, 2012, pp. 627-652.; MARTÍN IBAÑEZ, E.: «La autonomía en robótica y el uso de la fuerza», 
IEEE, Documento de Opinión, 27/2017, 14 de marzo de 2017, pp. 1-15. 
11 Vid. ad ex. SORIANO, G.: «La industria de defensa entra en la carrera de los sistemas anti-drones. Nuevos 
desarrollos de C-UAV», pp. 1-4 (http://www.infodefensa.com , consulta del lunes 28 de julio de 2018). 
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(Defence & Security Equipment International), en Londres, en la que participaron más de 

1.500 expositores de todo el mundo, su última versión del radar Giraffe AMB, sistema 

que se limita a detectar el vuelo de drones, pero puede, naturalmente, combinarse con 

otros sistemas para destruirlo. El modelo, podría añadirse, fue adquirido por el Reino 

Unido para la defensa contra estas amenazas de las islas Malvinas (Falklands). 

O del Radar Multimisión Cobertura Hemisférica (HMR), fabricado por la firma isrelí Radar 

HMR Systems. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos concertaron con la misma, 

el 17 de agosto de 2017, por 8 millones de dólares, la entrega (a lo largo de 2017) de 

decenas de estos dispositivos que han demostrado una gran capacidad para la 

localización de vehículos aéreos no tripulados de pequeño tamaño. El sistema HMR 

puede ser usado en áreas urbanas (para proteger, pongo por caso, edificios 

gubernamentales o eventos con VIP), zonas rurales (a fin de llevar a cabo acciones 

militares contra amenazas asimétricas o convencionales) o, incluso, el control de 

fronteras12. 

- B) Los Sistemas que inutilizan drones que suponen una amenaza y aún asumen su 

control (sin por tanto destruirlos): 

Como el sistema de la empresa británica Blighter Surveillance Systems. El Ministerio de 

Defensa español adjudicó en abril de 2017 a la empresa CIAC, representante de Blighter 

en España, un contrato, por un importe estimado de dos millones de euros, por el que 

adquiere el Sistema de Defensa contra UAVS (AUDS en inglés) de la compañía británica, 

habiéndose encargado esta de la formación de los operadores españoles. El sistema 

AUDS detecta el dron mediante el empleo de un radar de barrido electrónico, 

seguidamente inicia el seguimiento del aparato con cámaras infrarrojas y un software de 

vídeo avanzado y, acto seguido, utiliza un inhibidor de frecuencias (RF) no cinético para 

desactivar al dron (lo que lleva a cabo a una distancia de hasta 10 km en 

aproximadamente 15 segundos). La compañía británica destaca que el sistema permite 

                                                            
12 DÍAZ CÁMARA, O.: «El novedoso radar anti-UAV de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», 21 de 
agosto de 2017, pp. 1-4 (http://www.defensa.com, consulta del martes 29 de mayo de 2018). 
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al operador tomar el control efectivo del dron y forzar su aterrizaje seguro13. El sistema 

AUDS ya está instalado en la base española en Irak. 

O el sistema C-UAV del complejo industrial europeo Airbus Defence and Space, que 

detecta UAV y evalúa su amenaza a una distancia entre 5 y 10 km. El sistema puede, en 

caso necesario, interrumpir la conexión entre el vehículo y su operador o entre el vehículo 

y su sistema de navegación. Está preparado incluso para emplear sistemas avanzados 

que permitan tomar el control del vehículo no tripulado que supone una amenaza.  

 

INDRA, empresa líder en España en el desarrollo de drones, ha presentado 

recientemente (24 de marzo de 2017) su sistema inteligente ARMS (Anti RPAS 

Multisensor System) que detecta drones a varios kilómetros de distancia e inhibe la 

frecuencia en distintas bandas de la señal, que anula, de los equipos de geolocalización 

del dron y su enlace de comunicaciones con la estación de control que lo opera. INDRA 

está aplicando también técnicas de suplantación de la señal de posición del dron para 

que el sistema asuma su control y le dirija a zonas sin peligro. El ARMS está pensado 

                                                            
13 «España adquiere un sistema capaz de desactivar drones en 15 segundos». 24/07/2017, pp. 1-2, 
http://infodrom.es; NIÑO ROMERO, M.: «Defensa adquiere un sistema para desactivar drones», pp. 1-4, 
https://observatorio.cisde.es; Galaxia Militar. Información de Defensa y Actualidad Militar: «España selecciona 
el sistema de defensa anti-UAV AUDS», 10 julio 2017, pp. 1-5 (http://galaxiamilitar.es. Consultados todos el 
martes 29 de mayo de 2018. 
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para drones pequeños y busca protección de plantas industriales, infraestructuras 

críticas14, aeropuertos o edificios oficiales15. 

                                                            
14 Las infraestructuras críticas son el conjunto de: «instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de 
tecnología de la información… cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, 
por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales» (artículo. 2, 
d y e de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas, BOE de 29 de abril de 2011). 

La «criticidad» de una infraestructura se fija en atención a tres criterios: el número de víctimas o de 
lesiones graves que, de ser atacada, puede generar; el impacto económico en función de las pérdidas y el 
deterioro de productos o servicios (incluido el eventual impacto medio ambiental); y el impacto público 
producido por la alteración de la vida ciudadana. En España, el anexo a la Ley 8/2011, de Protección de las 
Infraestructuras Críticas (que se extiende a la protección de las Infraestructuras Críticas Europeas) agrupa 
estas en 12 sectores: 

 
- Administración (servicios básicos, instalaciones, redes de información activas, principales lugares y 
  monumentos nacionales). 
- Espacio. 
- Industria nuclear. 
- Industria química. 
- Instalaciones de investigación. 
- Agua (embalses, almacenamiento, tratamiento y redes). 
- Energía (centrales y redes de energía).  
- Salud. 
- Tecnología de la Información y las Comunicaciones. 
- Transporte (aeropuertos, puertos, instalaciones intermodales, ferrocarriles y redes de  
   transporte público, sistemas de control de tráfico). 
- Alimentación. 
- Sistema Financiero y Tributario (Banca, valores, inversiones). 

 
Estas infraestructuras dependen de los sistemas de comunicaciones y por tanto el riesgo de interrupción por 
ataques cibernéticos ha aumentado considerablemente. Las infraestructuras críticas españolas se detallan 
en un Catálogo que integra 3.700 infraestructuras, de las que el 80 por 100 corresponden al sector privado. 
La Ley 8/2011, establece la creación, por el Ministerio del Interior, de un Catálogo Nacional de Infraestructuras 
Estratégicas: «Instrumento que contendrá toda la información y valoración de las infraestructuras estratégicas 
del país, entre las que se hallarán incluidas aquellas clasificadas como Críticas o Críticas Europeas, en las 
condiciones que se determinen en el Reglamento que desarrolle la presente Ley» (artículo 4.1). 
El R. D. 704/2011, de 20 de mayo, aprueba el Reglamento de protección de las Infraestructuras Críticas (BOE 
de 21 de mayo de 2011) que regula (capítulo II de su Título I, artículos 3-5), el referido Catálogo. Este viene 
a ser una base de datos en la que se especifican las medidas de protección ante una eventual amenaza 
contra estas Infraestructuras, la «criticidad» y los planes de reacción «que activen una respuesta ágil, 
oportuna y proporcionada, de acuerdo con el nivel y características de la amenaza de que se trate» (artículo 
3.2). El Catálogo, un registro de carácter administrativo, contiene información «completa, actualizada y 
contrastada» de todas las infraestructuras estratégicas ubicadas en el territorio español, «incluyendo las 
críticas así como aquellas clasificadas como críticas europeas que afecten a España, con arreglo a la Directiva 
2008/114/CE» (artículo 3.1). 
El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, según la legislación española en materia de 
secretos oficiales, «la calificación de SECRETO, conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
noviembre de 2007 (artículo 4.3). 
15 «Indra presenta su solución inteligente para detectar y contrarrestar drones» 
(https://www.indracompany.com, consulta del lunes 28 de mayo de 2018). 
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O, en fin, la empresa israelí Orad ha presentado recientemente, en la Exposición de 

Defensa de Israel (Tel Aviv), la última versión de su Sistema de Defensa contra Aviones 

No Tripulados Drom, que detectaría estos ingenios a más de 3.500 metros, los 

neutralizaría y haría aterrizar a 2 km en un lugar predefinido para que la información no 

caiga en manos del enemigo y poder identificar la ubicación del operador. Con un peso 

de 38 kg, el dispositivo viene prediseñado y ensamblado, es móvil y fácilmente 

desplegable en tierra o en el mar y en cualquier condición meteorológica16. 

 

- C) Y, finalmente, estarían los Sistemas que destruyen físicamente (o derriban) los drones 

que suponen una amenaza. Cuatro ejemplos podrían señalarse. 

La compañía de misiles europea MBDA anunció en junio de 2015 que había logrado 

derribar un dron utilizando un generador láser que previamente había detectado y 

rastreado el objetivo17. 

 

La empresa alemana Rhein-Metall Defence, que presentó en la feria de Londres de 2015 

ya citada (supra letra A) su sistema láser naval con aeronaves no tripuladas. Se trata de un 

arma con cuatro láseres de alta energía (HEL) montados sobre una torreta y capaces de 

destruir un vehículo de este tipo a 500 metros de distancia18. 

El 3 de noviembre de 2015, la agencia estatal de noticias Xinhua de la República Popular 

de China, citando un comunicado de la Academia Nacional de Ingeniería que participa en 

el proyecto, hizo público el éxito de la prueba de un sistema de defensa con rayo láser 

contra ingenios de pequeños tamaño no tripulados (drones), que vuelan a una altura 

máxima de 500 metros y a una velocidad inferior a 50 metros por segundo. El sistema, que 

puede ser instalado o transportado en vehículos y serviría de defensa en casos de eventos 

importantes en zonas urbanas, es capaz de derribar varios aparatos en un radio de 2 km 

en tan solo 5 segundos tras su localización19. 

                                                            
16 Itongadol: «Empresa israelí presenta nuevo Sistema de Defensa contra Aviones No Tripulados», 
http://www.itongadol.com.ar (consulta martes 29 de mayo de 2018). 
17 SORIANO, G.: Op. cit. (nota 11).  
18 Ibíd. 
19 La Información: «China prueba con éxito un sistema láser de defensa antiaérea», miércoles 2 de marzo de 
2016 (https://www.lainformacion.com, consulta del martes 29 de mayo de 2018). 
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En el primer semestre de 2017, en fin, la empresa israelí IMI presentó su sistema Drone

Defender, Sistema C-UAS que se integra en su conocido sistema de defensa contra 

ataques aéreos VSORAD (Very Short Range Air Defense). El sistema C-UAS presentado 

detecta drones hostiles, los rastrea y neutraliza; puede utilizar dos opciones: la opción «soft 

kill» o la opción «hard kill» (la primera minimiza eventuales daños colaterales que puedan 

causarse a población civil o infraestructuras no militares). La opción «hard kill» implica la 

utilización de láser de alta potencia. Este sistema podría servir para integrarse en las 

estructuras defensivas de facilidades «sensibles», ubicarse para proteger puntos clave de 

aéreas urbanas o instalarse en vehículos para cubrir maniobras de fuerzas armadas contra 

aeronaves o drones20. El Sistema Drone Defender se instalará en buques de la Armada 

española participantes en Operaciones de la Unión Europea21. 

 

5. Dado el crecimiento exponencial de los Sistemas UAS, resulta inevitable y crucial para 

el Estado dotarse de Sistemas de Defensa contra ellos. Incluso Grandes Potencias, como 

los Estados Unidos, se enfrentan a este dilema. Sin capacidades C-UAS adecuadas, los 

Estados Unidos tendrán más bajas y menores posibilidades de éxito en sus misiones en el 

mundo, lo que influirá, debilitándolo, en la proyección de su poder global de apoyo a sus 

aliados y de defensa de sus propios intereses; podrá limitar, asimismo, su participación en 

las operaciones y coaliciones internacionales contra enemigos que cuentan con UAS. En 

un artículo reciente, un militar estadounidense lamentaba que su país se hubiese dado 

cuenta tan tarde de la necesidad de contar con Sistema C-UAS fiables y eficaces y 

formulaba a la Administración estadounidense hasta 7 recomendaciones para mejorar sus 

capacidades en este campo. En suma, que las Fuerzas Armadas que no analizan las 

maneras de defenderse contra los UAS no se preparan adecuadamente para los conflictos 

del futuro22. 

                                                            
20 Centro de Estudios General Moscón de Perspectiva Tecnológica Militar, escuela Superior Técnica, Facultad 
de Ingeniería del Ejército: «Drone Defender: el arma “contra UAV” integrada a un sistema de defensa aérea 
(VSORAD)», 19 de junio de 2017, pp. 1-3 (http://www.ceptm.iue.edu.ar, consulta del martes 29 de mayo de 
2018).  
21 CARRASCO, B.: «Defensa dota a los buques de la Armada con sistemas contra UAV», 02/11/2017, pp. 1-
3 (http://infodron.es, consulta del miércoles 23 de mayo de 2018). 
22 TEDESCO, M.T.: Op. cit. (nota 8), pp. 12-15.  
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Estas consideraciones, todas ellas, son aplicables en conjunto a otros Estados. También a 

España. 

 

Anexo II (El Derecho Internacional de la Responsabilidad) 
1. El hecho ilícito internacional (autoría).

1. Los Estados incurren en responsabilidad internacional cuando llevan a cabo un 

comportamiento contrario a lo que de ellos exige una norma de Derecho internacional.  

A los efectos de apreciar si ha habido o no ilicitud: 

- El origen de la obligación incumplida es irrelevante: proceda de un tratado, una 

costumbre, la decisión vinculante de un tribunal internacional, el acto unilateral de un 

Estado, o la resolución obligatoria en su caso de una Organización, si un sujeto se 

comporta de modo no conforme con esa obligación comete un ilícito que compromete su 

responsabilidad. Es, asimismo, irrelevante cual sea la naturaleza de la obligación violada: 

de un lado, la que se refiere a la naturaleza jerárquica de la obligación, esto es, su mayor 

o menor importancia para la comunidad internacional; tampoco es relevante si la 

obligación a cargo del sujeto en cuestión pretende solo establecer una relación bilateral

o si, por el contrario, atiende a la salvaguardia de intereses colectivos o de la comunidad 

internacional en su conjunto, pues en todos los casos nace la ilicitud cuando el Estado u 

Organización internacional obra en disconformidad con lo que la obligación exige de él. 

Naturalmente, las consecuencias no serán iguales en todos los supuestos. 

- En segundo lugar, no importa la clase o tipo de obligación de que se trate. Para la 

constatación de que hay un hecho ilícito (y responsabilidad por tanto), basta comprobar 

que Estado u Organización no actúan en conformidad con lo que una obligación 

internacional les exige; el que esta le imponga «hacer algo» o «abstenerse» de actuar 

es igual, y lo mismo ocurre si la obligación es «más o menos concreta», limitándose a 

exigir un comportamiento sin más precisiones o por el contrario requiriendo al sujeto en 

cuestión que se dé un «resultado» preciso. Lo único importante, en consecuencia, es 

comprobar (analizando los términos precisos de la obligación, su interpretación y 

aplicación, teniendo en cuenta su objeto y finalidad y la realidad de los hechos) si la 

acción u omisión del sujeto de que se trate los incumple. 
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- Y, en fin, para que haya hecho ilícito es irrelevante el objeto o contenido de la obligación 

violada.  

En todo caso, sí tendremos que comprobar que la obligación esté en vigor para el Estado 

en cuestión23. 

2. Uno de los elementos decisivos en la teoría de la responsabilidad internacional es el de 

la atribución o imputación. Los Estados solo pueden intervenir en el mundo de la realidad 

física por medio de los seres humanos; resulta pues ineludible, para poder atribuirles las 

consecuencias de sus actos, la precisa determinación de las personas que según el 

Derecho internacional actúan en su nombre. Las normas que establecen cuándo, como 

afirma la CDI, «el comportamiento consistente en una acción u omisión (…) ha de 

considerarse como (…) del Estado», son las que regulan este elemento al que se refiere el 

artículo 2 del Proyecto: 

 

«Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento 

consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho 

internacional...». 

 

 Aunque la Comisión ha preferido utilizar el término atribución, ella misma reconoce que 

tanto en la práctica como en la jurisprudencia se utiliza con el mismo sentido también el de 

imputación (comentario 12 al artículo 2).  

El texto que la CDI ha adoptado finalmente (2001) dedica ocho disposiciones a esta 

cuestión (artículos 4 a 11). Según la regla básica, los Estados responden solo de los 

comportamientos de sus propios órganos (artículo 4), en el entendido de que se consideran 

como tales los de personas o entidades privadas habilitadas por el propio Estado para 

                                                            
23 Artículos 12 y 13 del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional en 2001 (Informe de la CDI… 
A/56/10 cit. [supra nota 3]). Sobre la génesis y alcance jurídico del Proyecto de artículos, así como la 
«antijuridicidad», el primero de los elementos constitutivos del hecho ilícito internacional en el Derecho 
internacional vigente, GUTIÉRREZ ESPADA, C.: El hecho ilícito internacional, Dykinson, Madrid, 2005, pp. 
22-30, 52-73; ID.: La responsabilidad internacional (Las consecuencias del hecho ilícito), Diego Marín Librero-
Editor, Murcia, 2005, pp. 221-231; y una síntesis en GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª. J.: 
El Derecho internacional en la encrucijada. Curso general de Derecho Internacional Público, Trotta, Madrid, 
2017 (4ª edición renovada y actualizada), pp. 449-454. 
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ejercer funciones propias del poder público (artículo 5), así como los de quienes son 

órganos de otro Estado pero actúan, porque han sido puestos oficialmente a su disposición, 

siguiendo instrucciones de otro (artículo 6). A los Estados, pues, no le son imputables los 

hechos de otras personas o entidades, salvo que se den determinadas circunstancias 

(reguladas en los arts. 8 a 11). Distinguiremos estos últimos de los propios de la regla 

general. 

A) Regla básica o general. 

a) Que los Estados responden de los hechos de sus propios órganos (artículo 4) es un 

principio aceptado desde antiguo por la jurisprudencia y práctica internacionales. Por 

ejemplo, en el as. de la aplicación del Convenio del genocidio, la CIJ que absolvió a Serbia 

de genocidio por la matanza de miles de bosnios en Srbrenica (julio 1995), pues su autores 

no eran órganos suyos ni fueron enviados por Serbia, ni estaban controlados por sus 

órganos cuando perpetraron tan horrendo crimen, sí consideró a ese país responsable de 

que sus órganos, teniendo la obligación de hacerlo (artículo 1 del Convenio sobre el 

genocidio de 1948), no emplearon todos los medios a su alcance para prevenir el crimen ni 

lo reprimieron24.  

No es relevante la jerarquía o la naturaleza de los órganos, ni la división territorial del Estado 

para modular este principio general de imputación (artículo 4.1): no puede hacerse 

distinción alguna a estos efectos entre funcionarios «superiores» y «subordinados». Ni

importa la naturaleza de los órganos en cuestión: tanto los hechos del poder legislativo, 

como los del judicial y el ejecutivo son hechos, a estos efectos, «del Estado». Ni es, en fin, 

relevante para alterar esta regla que el comportamiento en cuestión se deba a una autoridad 

central, regional o local: ni siquiera en los casos de máxima descentralización (Estado 

federal), la «estructura compleja» del mismo puede utilizarse, como regla general, a los 

efectos de imputar al Estado solo los hechos de sus órganos «centrales»: en el caso 

Lagrand, la CIJ consideró que aunque la decisión de no suspender cautelarmente la 

ejecución de la pena de muerte sobre Walter LaGrand se tomó por el gobernador de 

Arizona, este estaba obligado a actuar «de conformidad con los compromisos 

                                                            
24 Sentencia de 26 de febrero de 2007, párrafos 377 y 425 ss. 
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internacionales de los Estados Unidos» y decidió que este país era responsable al no acatar 

el mandato de: 

«Tomar todas las medidas necesarias a su disposición para asegurar que Walter La 

Grand no sea ejecutado durante el transcurso del tiempo que lleve adoptar una 

decisión final en el caso (...)»25. 

Siendo, pues, imputables a un Estado los comportamientos de sus órganos en su calidad 

de tal, esto es, cuando actúen en calidad oficial o apariencia de autoridad, resulta decisivo 

conocer los criterios que determinan la calidad oficial de órgano del Estado. Según la CDI 

«se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según 

el Derecho interno del Estado» (artículo 4.2.); por si no se comprendiera tan sucinta manera 

de decirlo (repárese con todo en la voz en cursiva): el Derecho interno puede definir lo que 

son órganos del Estado, pero no puede hacerlo él únicamente, también es relevante el 

derecho internacional (el comentario 11 al artículo 4 lo aclara). 

 

b) Son imputables al Estado los hechos de personas o entidades, que no siendo órganos 

suyos, este(n) facultado(s) por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder 

público, siempre que (...) actúe(n) en esa capacidad» (artículo 5). Aunque la práctica pueda 

remontarse, en sus inicios, a algunos años atrás, es sobre todo en la sociedad internacional 

contemporánea cuando en ciertos países el propio Estado contrata empresas privadas 

para, por ejemplo, encargarse de la vigilancia en establecimientos penitenciarios o delega 

en compañías aéreas privadas ciertas facultades en relación con el control de la 

inmigración. Los hechos de estas entidades son atribuibles al Estado cuando: uno, las 

competencias ejercidas hayan sido específicamente autorizadas por el derecho interno del 

Estado; dos, sean «atribuciones [propias] del poder público»; y, en fin, los comportamientos 

se correspondan con la función pública prevista, esto es, hechos que la misma lleve a cabo 

«en su calidad de tal» y no comportamientos privados o comerciales (comentarios 5-6 al 

artículo 5). 

 

                                                            
25 Auto de 3 de marzo de 1999, párrafo 28; y s. de 27 de junio de 2001, párrafos. 111-116 y 128 (5). 
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c) El Proyecto (2001) considera, asimismo, imputables a un Estado los comportamientos

llevados a cabo por el órgano de otro que ha puesto a su disposición, en el ejercicio de 

atribuciones del poder público del Estado a cuya disposición se encuentra (artículo 6). El 

supuesto atiende a práctica internacional existente, siendo el caso más conocido el del 

Comité Judicial del Privy Council del Reino Unido que ha funcionado como tribunal de 

apelación de última instancia para varios Estados de la Commonwealth. Tres son, en 

esencia, los requisitos que justificarían la imputación al Estado de hechos de un órgano de 

otro: existencia de «un vínculo funcional entre el órgano y la autoridad del Estado receptor», 

esto es, el órgano del Estado extranjero no solo debe haber sido enviado para llevar a cabo 

funciones propias del poder público del Estado receptor sino que debe ejercerlas bajo la 

exclusiva dirección y control de este último; debe tratarse, asimismo, de un órgano formal 

del Estado que envía; y los comportamientos, en fin, del órgano de otro Estado solo son 

imputables al Estado receptor si se trata del ejercicio de atribuciones propias del poder 

público de este. 

 

Debemos referirnos, por último, a otra cuestión. ¿Son imputables al Estado los 

comportamientos ultra vires (es decir, incumpliendo las órdenes recibidas o yendo más allá 

de sus competencias) del órgano de un Estado, de una entidad habilitada por él para ejercer 

atribuciones propias del poder público o del órgano de otro Estado puesto a su disposición? 

(artículos 4-6). La respuesta de la CDI es clara: sí, siempre y cuando «tal órgano, persona 

o entidad actúa en esa condición» (artículo 7). Aunque, en efecto, esta norma ha 

evolucionado, resulta ya firmemente establecida por la jurisprudencia internacional, la 

práctica y la doctrina. Naturalmente, el punto clave es que el órgano que actúa ultra vires lo 

haga «en esa condición» (artículo 7) y no a título privado. No será siempre fácil saberlo: 

cierto que el problema puede desaparecer cuando un comportamiento ultra vires es 

sistemático o reiterado, pues en tal caso el Estado tiene que conocerlo y tomar las medidas 

necesarias para evitar su repetición (comentario 8 al artículo 7); pero en situaciones 

puntuales puede no ser fácil deslindar entre un acto ultra vires pero «como órgano», de otro 

de naturaleza «privada». La directriz, y al caso concreto habrá que estar, debe buscarse en 

la apariencia de actuación oficial: si este cuando actúa lo hace de modo objetivamente 
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subsumible en el ámbito de sus funciones, su comportamiento es imputable aunque 

«desborde» aquel. 

 

B) Casos adicionales 

a) Como regla general, los Estados no responden por los hechos de quienes no son sus 

órganos, de otro Estado puesto a su disposición o de personas privadas habilitadas por el 

Ordenamiento para actuar, en definitiva, como órganos estatales. Solo si se dan 

determinadas circunstancias los comportamientos de «otros» actores pueden serle 

imputados: Así, los de los particulares que actúan por cuenta del mismo o bajo su dirección 

y control (artículo 8); o que se ven impelidos, en ausencia de las autoridades competentes, 

a hacerse cargo, de atribuciones propias del poder público (artículo 9); los de, en 

determinadas condiciones, un movimiento insurreccional (artículo 10); y, en fin, los de 

cualquier entidad respecto de los que el Estado no es responsable en aplicación de los 

factores reconocidos de imputación pero que él reconoce y acepta como propios (artículo 

11).  

 

Habida cuenta de su actualidad e importancia, dedicaremos un apartado específico al caso 

de los comportamientos de los particulares que actúen por su cuenta o bajo la dirección y 

control de un Estado (artículo 8). 

b) Según una norma de derecho internacional aplicada por la jurisprudencia de fines del s. 

XIX y principios del XX, los comportamientos de los particulares no son imputables al Estado 

como regla general.  

Cuestión distinta es que «con ocasión» de los mismos, los órganos estatales actúen de 

manera negligente o intencionadamente se abstengan de impedirlos o reprimirlos; en tal 

caso, la responsabilidad del Estado se basa en la disposición que le atribuye el 

comportamiento de sus propios órganos. Ahora bien, cuando existe una relación específica 

entre particulares que violan el derecho internacional y un Estado, los hechos «del sector 

privado» sí se consideran como «del Estado». El TIJ ha hecho uso de esta norma, con base 
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en el Proyecto sobre responsabilidad aprobado por la CDI en primera lectura (1996)26. Y el 

Proyecto definitivo de artículos de la CDI (2001) la codifica al incluir entre los factores de 

imputación, los hechos de una persona o grupo de personas si... actúa de hecho por 

instrucciones o bajo la dirección y control de ese Estado al observar ese comportamiento 

(artículo 8). Los términos utilizados («instrucciones», «dirección» «control») son 

disyuntivos, aclara la CDI en sus comentarios, bastando pues que se pruebe cualquiera de 

ellos. Dos son las situaciones que esta disposición regula:  

i) En el primer supuesto, los órganos de un Estado contratan o instigan a personas privadas, 

caso del «grupo de voluntarios» al que la Sra. Golda Meir se refería hablando por Israel 

ante el Consejo de Seguridad, como autor del secuestro en Argentina de Adolf Eichmann 

en 1960 (hoy ya sabemos que esos «voluntarios» eran agentes de los servicios seguridad 

israelíes); este fue el caso también de los particulares que auxiliaron a Estados Unidos, en 

su lucha contra el Gobierno de Nicaragua por parte de los contras27. 

 ii) La CDI considera, en segundo lugar, imputables al Estado los comportamientos de 

particulares que actúan bajo su dirección o control. El grado de control exigible ha sido 

objeto, en la jurisprudencia internacional, de posiciones enfrentadas:  

Así, en el asunto de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra 

Nicaragua (1986), la Corte consideró probada la implicación general de los Estados Unidos 

en los comportamientos de los contras, pero no aceptó la idea de que basándose en el 

control que en general ejercía sobre estas fuerzas pudiesen serle imputados todos los actos 

cometidos por ellas, en particular no le atribuyó (tesis del control efectivo) determinadas 

violaciones del derecho internacional humanitario: 

«Para que ese comportamiento de lugar a la responsabilidad jurídica de los Estados, 

debería en principio probarse que ese Estado ejercía un control efectivo de las 

operaciones militares o paramilitares en el curso de las cuales se cometieron las 

presuntas violaciones»28. 

                                                            
26 En los casos del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán y de las actividades 
militares y paramilitares en Nicaragua (s. de 24 de mayo de 1980, CIJ Recueil 1980, p. 74 y s. de 27 de junio 
de 1986, CIJ Recueil 1986, pp. 61-62). 
27 Sentencia de 27 de junio de 1986, párrafo 80). 
28 Sentencia de 27 de junio de 1986, respectivamente párrafos. 109, 115 y 80, 86 (la cursiva es añadida). 
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Por el contrario, la tesis que podemos llamar del control global o general ha sido defendida 

por el TPIY en diversos supuestos, pero sobre todo en as. Tadic (1997, 1999). En él, la 

Cámara de Apelaciones del Tribunal rechazó la solución a la que había llegado una de sus 

Cámaras de tres jueces considerando que no eran atribuibles a Yugoslavia los hechos de 

las fuerzas proserbias en Bosnia (la Cámara entendió que aunque, en efecto, existía una 

cierta dependencia con Yugoslavia, esta, en aplicación del art. 8.a del Proyecto de la CDI 

adoptado en primera lectura y de la decisión del TIJ en el as. de Nicaragua (1986), no 

ejercía el control suficiente para que tales hechos le fueran atribuidos29. 

Pero en la apelación, el TPIY, dado que su competencia sobre las violaciones graves de 

los Convenios de Ginebra (1949) requiere inter alia que los hechos hayan tenido lugar en 

un conflicto armado internacional (artículo 2 de su Estatuto), se pronunció (como en otros 

asuntos también) sobre las circunstancias que permiten establecer que un conflicto interno 

se ha internacionalizado al considerarse como el órgano (de iure o de facto) de un tercer 

Estado una de las partes involucradas. Y para llegar a saber si grupos armados (serbios o 

croatas en Bosnia) eran órganos de facto de un Estado (Yugoslavia o Croacia) y por tanto 

el conflicto armado se había internacionalizado, el TPIY estudia el tema. Y dado que el 

derecho internacional humanitario no establece un criterio que decida cuando un grupo 

armado está bajo el control de un Estado, el Tribunal investigó, encontrándose con la 

sentencia de la CIJ en el as. Nicaragua (1986) y su tesis del «control efectivo». El TPIY 

consideró que tal criterio (pertinente respecto de actos específicos de un individuo o de un 

grupo desorganizado) no resultaba apropiado en relación con los de grupos organizados y 

jerárquicamente estructurados, supuesto en el que bastaba (a los fines de la imputación de 

sus comportamientos) con que el grupo en cuestión se hallase bajo el «control general o de 

conjunto» de un Estado; en suma, el Tribunal, a fin de mantener que las fuerzas proserbias 

estaban controladas por Yugoslavia, consideró suficiente:  

«Un control general (…) que vaya más allá de su simple equipamiento y financiación 

y entrañe además una coordinación o ayuda en la planificación de su actividad militar 

(...) No es, empero, necesario que, además, el Estado imparta, ya al jefe ya a los 

                                                            
29 Trial Chamber, the Prosecutor v. Dusko Tadic a/K/a «Dule», opinion and judgement, 7 may 1997, párrs. 
578-607. 
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miembros del grupo, instrucciones para la comisión de actos específicos contrarios 

al Derecho internacional»30. 

En su decisión sobre el fondo del asunto relativo a la aplicación del Convenio sobre el 

genocidio, el TIJ remacha su «doctrina» denegando la imputación a Serbia de los actos de 

genocidio cometidos en Srebrenica (julio 1995) por las fuerzas proserbias de Bosnia al no 

haberse demostrado que ese país ejerciera un «control efectivo» de las mismas cuando los 

hechos se produjeron, aunque sí condena a Serbia por haber incumplido la obligación que 

fija el Convenio sobre el genocidio de 1948 (artículo 1) de prevenir y/o reprimir los actos de 

genocidio cometidos por otros en Srebrenica31. En este caso, la Corte estudia la tesis del 

«control general» mantenida por el TPIY y la critica, considerándola inaceptable desde el 

punto de vista jurídico. La CIJ, que acepta que la exigencia de un «control global» puede 

ser adecuada para determinar si un conflicto armado tiene o no carácter internacional, no 

cree que lo sea (como el TPIY defiende) para saber en qué supuestos un Estado es 

responsable de los comportamientos cometidos por unidades paramilitares o fuerzas 

armadas que no forman parte de su sistema orgánico-institucional. El criterio del «control 

global» extiende, a juicio de la CIJ, la responsabilidad del Estado más allá del principio 

fundamental del Derecho de la Responsabilidad por el que un Estado no es responsable 

sino de su propio comportamiento, es decir, el de las personas que, al título que sea, obran 

en su nombre. Fuera de este caso, un Estado no responde de los hechos cometidos por 

personas o grupos que no son órganos suyos o puedan asimilarse a estos, entendiendo 

que solo cuando los hechos de esas personas sean cometidos recibiendo instrucciones al 

efecto de un Estado o bajo su control efectivo cuando se llevaron a cabo dicho 

comportamientos, deben entenderse como del Estado mismo32. Para la CIJ, en suma, la 

tesis del «control global» es inadecuada: 

                                                            
30 Appeals Chamber, the Prosecutor v. DuskoTadic, case n.º IT-94-1-A, judgement, 15 de julio de 1999, 
párrafos. 90-145 (sobre todo párrafos. 90-131). 
31 Sentencia de 26 de febrero de 2007, párrafos 377-415 y 425 ss. 
32 Sentencia de 26 de febrero de 2007, párrafos 403-406. 
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«Pues distiende demasiado, hasta prácticamente romperlo, el lazo que debe existir 

entre el comportamiento de los órganos del Estado y la responsabilidad internacional 

de este último»33. 

 

La CDI se inclina por la tesis del control efectivo (artículo 8 de su Proyecto): esta 

interpretación resulta evidente de los trabajos preparatorios y de la crítica que de la 

jurisprudencia del TPIY efectuó el Relator Crawford. Incluso del tenor literal del texto mismo 

se desprende esta conclusión.  

De acuerdo por tanto con lo dicho, y por referirnos a casos de la práctica contemporánea, 

los comportamientos de un grupo de personas, como los terroristas que llevaron a cabo los 

atentados del 11-S (2001) en Nueva York y Washington, solo serían imputables a aquel 

Estado que les ha dado «instrucciones» al respecto o «dirige y controla la operación 

concreta realizada». En el supuesto del Afganistán de los talibanes, que cometió sin duda 

un hecho ilícito al dar refugio a la organización terrorista y negarse a entregar a su líder, no 

parece haberse probado ni lo uno ni lo otro. 

 

A fortiori tampoco podría conectarse (como se hizo, recuérdese, por Estados Unidos y Gran 

Bretaña en la «guerra de Afganistán» para justificar en la figura de la legítima defensa su 

ataque) el llevado a cabo contra Irak (2003) con el sostén dado por su Gobierno a la 

organización terrorista Al-Qaeda. 

En su sentencia de 19 de diciembre de 2005 (actividades armadas en territorio del Congo), 

la Corte denegó a Uganda la válida invocación de la legítima defensa contra la República 

Democrática del Congo por entender que no estaba probado que este país hubiera enviado 

o controlara sustancialmente los grupos armados irregulares que desde su territorio 

atacaban intermitentemente zonas fronterizas ugandesas34. 

 

                                                            
33 Ibíd., párrafo 406. 
34 Párrafos 298 ss. Para un análisis detallado de las normas internacionales sobre el elemento subjetivo del 
hecho ilícito internacional (la atribución o imputación), véase GUTIÉRREZ ESPADA, C.: El hecho ilícito 
internacional cit. (nota 23), pp. 75-108; una síntesis en GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, M.ª 
J.: El Derecho Internacional en la encrucijada… cit. (nota 23), pp. 454-469.  
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3. La comisión, en fin, de un hecho ilícito internacional en el derecho internacional en vigor 

exigiría comprobar, amén de la presencia de un comportamiento antijurídico imputable a un 

Estado, que no existe alguna de las causas de exclusión de la ilicitud reconocidas. 

 

A) Las que en el Proyecto sobre la responsabilidad del Estado (2001) se denominan 

«circunstancias que excluyen la ilicitud» (artículos 20-26) son factores que eliminan la 

antijuridicidad del hecho de un Estado que (prima facie solo por tanto) no está en 

conformidad con lo que de él exige una obligación internacional. Tanto en los comentarios 

como en los artículos respectivos los términos son inequívocos: cuando se da uno de los 

factores recogidos, el hecho del Estado (que aparentemente lo es) no tiene o pierde su 

carácter ilícito (comentarios 1 y 2 de los introductorios al Capítulo V).  

Hay con todo autores insatisfechos con la decisión de la CDI de compactar en un bloque 

monolítico estas causas (todas, un poco misteriosamente como por el toque de una varita 

mágica, excluyen la ilicitud de una conducta). Tienen razón, sí, en que los Derechos internos 

las articulan (más sutilmente) en dos grupos: las causas de justificación (excluyen la 

antijuridicidad) y las que atenúan simplemente (o agravan en su caso) la responsabilidad 

por el ilícito cometido (que lo sigue siendo); si se observa (podremos verlo más 

ampliamente, si se considera conveniente en etapas sucesivas del presente Proyecto), que 

quien invoca una de estas causas puede verse obligado a reparar los daños que con ella 

cause, el concepto de causas de exclusión de la responsabilidad (y no de la ilicitud) parece 

corporeizarse. Al menos hasta hoy, nuestro derecho internacional no ha sabido refinar su 

discurso en este punto. 

El Proyecto de la Comisión recoge seis circunstancias de exclusión de la ilicitud, que por 

su contenido pueden dividirse en cuatro grupos: 

- Aquel, en primer lugar, en el que la ilicitud desaparece por contar con el consentimiento 

del Estado víctima (artículo 20). Y es que cuando el sujeto que en apariencia 

resulta perjudicado, digamos el Estado que contempla como el ejército de un 

vecino traspasa sus fronteras y se instala en una zona determinada de su 

territorio, ha dado a este su permiso, ¿dónde está la ilicitud?  

- El segundo grupo permitiría englobar la legítima defensa y las contramedidas (artículos 

21 y 22). En ambos casos, el Estado que invoca la causa reacciona ante un ilícito 
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previo cometido por otro en su perjuicio: en la legítima defensa, el ilícito debe 

consistir en un ataque armado; en las contramedidas, cualquier otro 

comportamiento antijurídico.  

- El tercer grupo estaría representado por la fuerza mayor (artículo 23), por la que un 

Estado se ve «materialmente arrastrado» a apartarse del derecho internacional; él no 

quiere hacerlo, pero se ve obligado por una fuerza irresistible... 

- Y, en fin, tanto el peligro extremo (artículo 24) como el estado de necesidad (artículo 25) 

son factores en los que el Estado o sujeto que los invoca decide deliberadamente 

apartarse de lo que de él exige una obligación internacional, pero lo hace para evitar un 

mal mayor: el peligro grave e inminente para la propia vida o la de las personas a su 

cargo (peligro extremo), o para uno de sus intereses esenciales o aún de la comunidad 

internacional en su conjunto (estado de necesidad). 

Debe advertirse que a la hora de regular estas figuras, que de algún modo «legitiman» la 

violación del derecho, la CDI se ha esmerado en exigir no pocos requisitos a fin de poder 

ser invocadas legalmente. Tómese como botón de muestra el caso del estado de necesidad 

(véase el artículo 25). 

El Proyecto de artículos recoge las seis circunstancias de exclusión de la ilicitud referidas, 

estando todas, afirma la CDI, «reconocidas actualmente en el derecho internacional 

general» (comentario 9 de los introductorios al Capítulo V). Es difícil identificar otras 

circunstancias que desde un punto de vista técnico-jurídico se acepte que despliegan los 

efectos de las ya comentadas; en todo caso, no cabe descartar a priori otras causas de 

exclusión de la ilicitud o de la responsabilidad amparadas por normas particulares (la CDI 

admite en este ámbito el juego de la lex specialis). 

 

B) Dada la naturaleza del presente estudio, amén de su consideración por la CDI entre las 

causas de exclusión de la ilicitud, parece razonable detenerse en una de las que la 

Comisión regula en su Proyecto (2001), la legítima defensa (y ello pese a que en su Estudio 

sobre los Sistemas C-UAS a la luz del ius ad bellum en Derecho internacional, la profesora 

María José Cervell Hortal, aborde la figura). 

A) La legítima defensa es en la actualidad posible, más allá probablemente de lo que el 

texto de la Carta pensara, en ciertos supuestos de agresión indirecta.  
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El TIJ en particular ha dejado claro, en su sentencia en el caso Nicaragua, que dicho 

concepto es aplicable en los casos en que la agresión indirecta se lleva a cabo por medio 

del envío de bandas armadas por un Estado para cometer en otro actos armados de 

gravedad y aún en aquellos en los que esos grupos armados no han sido enviados por él 

pero el Estado en cuestión se implica sustancialmente en los actos de fuerza por ellos 

cometidos35. No considera el Tribunal, por el contrario, que supuestos en los que un Estado 

se implica en los actos armados que llevan a cabo en el territorio de otro grupos no enviados 

por él (suministro de armas, asistencia logística o de otro tipo) sean constitutivo de una 

agresión armada que faculte al Estado lesionado a invocar el derecho de legítima defensa36. 

Y lo ha concretado, además, entendiendo que no son usos de la fuerza calificables de 

ataque armado que justifique la legítima defensa (son «usos menores») no solo el apoyo a 

fuerzas rebeldes de un Estado mediante el suministro de armas o apoyo logístico, sino 

también otros más directos: el lanzamiento de un misil contra un buque mercante, disparos 

repetidos hacia un helicóptero militar desde una patrullera, el sembrado de una mina con la 

que choca un navío de guerra o el entrenamiento y transporte (aéreo) de grupos armados 

para realizar incursiones en otro Estado37.  

B) La legítima defensa «preventiva». 

La legítima defensa es hoy posible, contrariamente a lo que la interpretación mayoritaria 

consideró del artículo 51 de la Carta, ante ataques armados aún no desencadenados, si 

son «inminentes». 

La jurisprudencia internacional, y desde luego el tenor literal del artículo 51 de la Carta, 

conectan tanto la noción de legítima defensa con la existencia de un ataque armado que la 

deducción de que sin este no hay legítima defensa fluye naturalmente. Esto apuntaría a 

considerar ilegal toda respuesta mientras un ataque armado no exista, lo que exigiría que 

por lo menos este haya comenzado. ¿No cabe, pues, la legítima defensa preventiva? No 

                                                            
35 Art. 3.g de la Definición de la Agresión, precepto que la Corte considera «expresión del Derecho 
internacional consuetudinario»: s. de 27 de junio de 1986, párr. 195. 
36 Sentencia de 27 de junio de 1986, párrafos. 191-195 y 210-211; posición que confirma en el as. sobre las 
actividades armadas en el Congo, sentencia de 19 de diciembre de 2005, párrafo. 146. 
37 Sentencia de 1986 cit., párr. 195; sentencia de 6 de noviembre de 2003, en el caso plataformas petrolíferas, 
párrafos. 51, 64 in fine y 72 y sentencia de 19 de diciembre de 2005, en el de las actividades armadas en la 
República Democrática del Congo, párrafos. 127, 161-164.  
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existe unanimidad doctrinal en este punto, pues un sector de la doctrina anglosajona ha 

defendido desde antiguo la licitud de la legítima defensa en los casos de «amenaza» o 

«inminencia» de ataque armado. También lo es, sin embargo, que en conjunto la corriente 

doctrinal mayoritaria, incluida la española, defendía una interpretación del artículo 51 de la 

Carta basada tanto en el sentido natural de sus términos como, repárese, en los trabajos 

preparatorios de aquélla38, que considera necesario un ataque armado en curso como 

requisito indispensable de la legítima defensa.  

La falta de unanimidad doctrinal en un tema crucial, como este, reclamaba un viento 

jurisprudencial que dispersara la neblina. Pero este no ha soplado con la fuerza que 

convenía39.  

Personalmente, he venido entendiendo desde hace años que la existencia de un ataque 

armado es conditio sine qua non de una defensa legítima. Lo cual no impedía considerar, 

desde un enfoque realista, que ataque armado hay desde el momento en que este «se 

lanza». Hoy debo reconocer, a la luz de la evolución de las ideas, que (ya en el mismo filo 

de la navaja) podría entenderse existe también ataque armado desde el momento mismo 

en que el agresor ha tomado todas las medidas necesarias para que aquel pueda llevarse 

a efecto. Es en este sentido, quiero creer, en el que el Grupo de Alto Nivel en su Informe 

(2004) y en particular y sobre todo el secretario general de Naciones Unidas en el suyo 

(2005) han mantenido que la respuesta armada ante «amenazas inminentes» (no las 

                                                            
38 La posibilidad de la legítima defensa preventiva se debatió y se rechazó, entre otros por los Estados Unidos, 
en la Conferencia de San Francisco que dio vida a la Carta (United Nations Conference of International 
Organization, vol. 11, pp. 72-73), 
39 Al menos en los casos de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (s. de 27 de junio 
de 1986, párrafo 194), la legalidad del uso o amenaza de las armas nucleares (dictamen de 8 de julio de 1996, 
párrafos 38, 96, 97, 105-E) y en el de las plataformas petrolíferas (2003). En ellos, la Corte deja claramente 
sentado que la legítima defensa es una respuesta a una agresión sufrida pero no se hace alusión alguna a la 
legítima defensa preventiva, aunque, en el último asunto, en el que Estados Unidos se quejaba de una 
sucesión de ataques iraníes, el Tribunal hubiera debido aclarar si la legítima defensa para «adelantarse» a 
los mismos era posible o no («en consecuencia, para establecer que tenían derecho a atacar a las plataformas 
iraníes en el ejercicio del derecho de legítima defensa individual, los Estados Unidos deben demostrar que 
han sido ya atacados y que Irán era el responsable de tales ataques, y que estos eran de tal naturaleza que 
hubieran podido calificarse de “agresión armada” (…) en el sentido del art. 51 de la Carta», s. de 6 de 
noviembre de 2003, párrafo 51). En el caso sobre las actividades armadas en el territorio del Congo (2005), 
sin embargo, y aunque también se precisa (no habiéndose argumentado por las partes) que en él no se trata 
de la legítima defensa preventiva, la CIJ crea una situación de ambigüedad cuando (en un contexto de rechazo 
de la invocación ugandesa del art. 51) sostiene que las motivaciones de dicho Estado para el uso de la fuerza 
eran fundamentalmente de naturaleza «preventiva» (s. de 19 de diciembre de 2005, párrafos. 143-148 y 112-
113). 
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«latentes») están cubiertas por el artículo 51 de la Carta40. Y es que la tesis defendida por 

el secretario general de Naciones Unidas en su Informe, que se apoya en el del Grupo de 

Alto Nivel por él creado un año antes, parece irse afianzando. Así, el Instituto de Derecho 

Internacional (IDI) en su resolución de Santiago de Chile sobre la «legítima defensa» 

(2007), afirma: 

«El derecho de legítima defensa del Estado víctima nace ante un ataque armado 

(“agresión armada”) en curso de realización o manifiestamente inminente (…)» 

(párrafo 3). 

Obsérvese que el IDI parece endurecer (respecto de la tesis del secretario general) la 

posibilidad de invocar el derecho en casos de ataques no en curso (el ataque debe ser no 

solo inminente sino «manifiestamente inminente»). 

Esto es, cabría entender que el término legítima defensa preventiva debiera reservarse para 

ataques armados que no son inminentes, descartándose en supuestos de «inminencia»; en 

la resolución del IDI (2007) lo que acabo de decir se percibe claramente («las doctrinas de 

legítima defensa “preventiva”, en ausencia de un ataque armado en curso de realización o 

manifiestamente inminente, no tienen fundamento en derecho internacional», párrafo 6). 

Según esto, la legítima defensa preventiva, así entendida, estaría prohibida, pero no la 

legítima defensa ante un ataque armado (no producido por tanto, es más ni siquiera 

desencadenado) inminente (lo que en Estados Unidos se llama anticipatory self-defence). 

La aceptación de la válida invocación de la legítima defensa frente a ataques armados 

inminentes viene siendo objeto también, gota a gota, de apoyos doctrinales, incluyendo 

manifestaciones de doctrina «colectiva» ya mencionadas: el IDI (2007) o la Asociación de 

Derecho Internacional (ILA sus siglas en inglés) (2016)41. 

Incluso el Grupo Internacional de Expertos de la OTAN que elaboró el Manual de Tallin42 

considera que el derecho internacional en vigor (que permite la legítima defensa frente a un 

                                                            
40 Respectivamente, A/59/565, 2 diciembre 2004, párrafos 188-192; y A/59/2005, 21 marzo 2005, párrafo 124. 
41 Comité sobre el Uso de la Fuersza: Draft Report on Aggression and the Use of Force (may 2016), ILA, 
Johannerbug Conference [2016], Use of Force, pp. 1-20, p. 10 (http://www.ila-
hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1036).  
42 Los ciberataques (rusos) a Estonia en 2007 provocaron que la OTAN estebleciese en Tallín, la capital de 
Estonia, un Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE). Una de las primeras 
iniciativas de este fue la creación de un Grupo Internacional de Expertos en Defensa, Seguridad y Derecho 
internacional para que elaborara un conjunto de reglas aplicables al ciberespacio como teatro de hostilidades. 
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ataque armado «inminente») es aplicable a los ataques armados con armas cibernéticas43, 

esto es, admite la que también se conoce como legítima defensa «anticipatoria», 

rechazándose la legítima defensa ante amenazas «latentes» (la que podemos calificar 

propiamente de legítima defensa preventiva). No hubo, sin embargo, unanimidad en el 

concepto de «inminencia»: algunos de los miembros del Grupo adoptaron «un estricto 

análisis temporal» al respecto, en la medida en que defendieron que la legalidad de una 

acción defensiva anticipada «debe ser evaluada por referencia al tiempo transcurrido entre 

el acto en cuestión y el ataque armado pendiente que la generó». La mayoría de los 

integrantes del GIE, no obstante, pensaron que la legítima defensa es posible desde el 

momento «que el atacante está decidido a lanzar un ataque armado y el Estado víctima 

pierda la oportunidad de defenderse de manera efectiva a menos que él actúe» o, en 

palabras del Manual, ellos aceptaron «the “last feasible window of opportunity” Standard»44. 

 

El presidente Barack Obama, tras las elecciones presidenciales de 2017, quiso despedirse 

con un documento en el que da cuenta de los criterios que guían el uso de la fuerza armada 

por Estados Unidos45. En él, la Administración saliente explica el uso de la fuerza llevada a 

cabo en la práctica y en particular fuera de los Estados Unidos, y da cuenta de su 

conformidad, a su juicio, con el derecho internacional en vigor. En él (pp. 3-8), se describe 

la normativa interna que permite usar la fuerza en el ámbito internacional, con especial 

referencia a la 2001 AUMF (Authorization for Use of Military Force), que permite 

actuaciones contra Estados, organizaciones o personas que planeen, autorizan, cometan 

                                                            

Este Grupo, presidido por Michael N. Schmitt (profesor del Departamento Jurídico del Colegio de Guerra 
Naval de los Estados Unidos), incluía juristas (académicos y prácticos) apoyados por un equipo de expertos 
técnicos, y en el desarrollo de sus trabajos participaron activamente como observadores (sin derecho de voto) 
el Comité sobre Ciberespacio de los Estados Unidos (USCYBERCOM), el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la OTAN. El Grupo culminó sus trabajos, tras 3 años de esfuerzos, con el Manual de Tallin (Schmitt, 
M.N. [Gen. Edt.]: Tallinn Manual on International Law applicable to Cyber Warfare, 
http://www.ccdcoe.org/249.html). El texto se publicó en formato papel por la Universidad de Cambridge [2013] 
reimpr. 2015). El Manual se compone de 95 reglas, que pretenden reflejar el derecho internacional 
consuetudinario aplicable a los conflictos en el ciberespacio. Una segunda edición, considerablemente más 
amplia se ha publicado en febrero de 2017 (Tallinn Manual 2.0). 
43 Tallinn Manual 2.0 cit., regla 73, pp. 350-354. 
44 Tallinn Manual 2.0 cit., p. 351, regla 73, párrafo 4.  
45 Report on the legal and policy framework guiding the United States’ use of military force and related national 
security operations, The White House, december 2016, pp. 1-61. 
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o ayuden a la realización de actos terroristas. El contenido del documento se estructura en 

dos partes: el uso de la fuerza (ius ad bellum) (pp. 1-8) y la conducta de las hostilidades (el 

ius in bello) (pp. 19-43). En la primera parte, el documento reconoce que el derecho 

Internacional vigente acepta como conforme a sus disposiciones el uso de fuerza armada 

en las relaciones internacionales en tres supuestos: autorización del Consejo de Seguridad 

(p. 8), legítima defensa individual o colectiva (pp. 9-11) y consentimiento del Estado 

afectado (p. 11). 

 

Ni que decir tiene que el documento hecho público por la Administración estadounidense 

considera, asimismo, que en la actualidad forma parte del derecho internacional el derecho 

de legítima defensa individual o colectiva frente a ataques armados «inminentes». El 

documento precisa que Estados Unidos analiza, para concluir en la inminencia de un ataque 

y justificar así su derecho de legítima defensa «contra otro Estado o sobre su territorio» una 

variedad de factores, los cuales incluyen: 

 

- «La naturaleza e inmediatez de la amenaza». 

- «La probabilidad de un ataque». 

- «Si el ataque que se anticipa forma parte de un esquema de actividad armada 

continuada». 

- «La probable escala del ataque y las lesiones, perjuicios o daños que resultarán si no se 

lleva a cabo una acción que lo mitigue». 

- «Y la probabilidad de que haya otras oportunidades para adoptar medidas efectivas de 

legítima defensa de las que pueda considerarse causen menos daños colaterales, 

perjuicios o pérdida de vidas» (p. 9) 

 

Ítem más. En ciertos contextos (como, lo diré de una vez, los que el Estado Islámico 

representa), en los que Daesh ha proclamado su objetivo de atacar con las armas y todos 

los medios (y sin respetar línea roja alguna) a Occidente y otros Estados, a los que «señala» 

y amenaza directamente, hasta conseguir el Califato universal, y contexto en el cual lo único 

seguro es el propósito declarado pero con extremas dificultades para prevenir el dónde, el 

cuándo y el cómo del ataque, el concepto de «inminencia» se desdibuja considerablemente. 
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Y no solo, también se desdibuja de algún modo el criterio de la «proporcionalidad» en la 

respuesta defensiva. Porque ¿cabe una situación de legítima defensa permanente hasta 

erradicar a Daesh de Irak y Siria? 

Son datos que deben ponderarse: si aceptamos la evolución del concepto de legítima 

defensa, empujados por las circunstancias que la amenaza del Estado Islámico representa, 

¿estamos dispuestos también a hacer lo propio con sus corolarios? 

 

C) La legítima defensa frente a actores no estatales. 

La legítima defensa, en su evolución actual, se encamina a poder ser invocada, más allá 

probablemente de lo que la Carta pensara, contra actores no estatales. Es verdad que en 

el as. sobre las consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en territorio (palestino) 

ocupado, el TIJ precisó (en el contexto de la pretensión israelí de que hoy se reconoce «el 

derecho de los Estados al recurso a la fuerza en legítima defensa contra los atentados 

terroristas») que: 

 

«El art. 51 de la Carta reconoce la existencia de un derecho inherente de legítima 

defensa en caso de agresión armada por un Estado contra otro Estado. Pero Israel no 

pretenden que los actos de violencia de los que es víctima sean imputables a un 

Estado extranjero» 46. 

 

Pero también lo es que se ha defendido que ese párrafo no termina ahí, sino que continúa 

y que de lo que a continuación se dice solo cabe una interpretación posible, que para la 

Corte el recurso a la legítima defensa cabe en dos situaciones: una, cuando la acción 

armada que la genera sea imputable a un Estado extranjero y, otra y excepcionalmente (si 

el ataque armado que se comete contra un Estado no es de naturaleza estatal), cuando 

tenga un origen extranjero: 

«El Tribunal constata por otra parte que Israel controla el territorio palestino ocupado y que, 

como el mismo Israel declara, la amenaza que invoca para justificar la construcción del 

muro tiene su origen en dicho territorio y no fuera de él. Esta situación es pues distinta de 

                                                            
46 Dictamen consultivo de 9 de julio de 2004, párrafo 139.  
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la que se considera en las Resoluciones 1368 (2001) y 1373 (2001) del Consejo de 

Seguridad, y por ello Israel no podría en todo caso invocar dichas resoluciones en apoyo 

de su pretensión de ejercer un derecho de legítima defensa»47.  

Esto es, que la posición de la CIJ en el citado asunto no determina categóricamente que el 

art. 51 de la Carta no pueda por definición ser invocado contra ataques armados de actores 

no estatales. 

Sea esto así o no, en todo caso es cierto que no es bueno que los conceptos jurídicos se 

petrifiquen y vivan su propia vida desconectados del mundo real. Y parece conveniente 

reflexionar sobre los términos en que dos de los jueces en el caso sobre las actividades 

armadas en el territorio del Congo (2005) se expresaron. B. Simma y P.H. Kooijmans 

consideraron que la legítima defensa (artículo 51 de la Carta) no solo es invocable por un 

Estado para defenderse de otro (como la Corte sostuvo, en el peor de los casos, en el 

asunto del muro antes reseñado) sino también de individuos o grupos irregulares; para el 

juez holandés, el hecho de que para poder ejercitar la legítima defensa el ataque armado 

deba ser obra de un Estado se trata de un requisito que (al no figurar expresamente en el 

artículo 51) debe considerarse meramente el fruto de una interpretación, de modo que si 

las actividades de bandas armadas son equiparables a un ataque armado, el Estado víctima 

podría amparar en dicho precepto su respuesta armada aunque dichos grupos no hubieran 

sido «enviados» o «sustancialmente controlados» por Estado alguno en concreto48. 

Esta interpretación más amplia de la legítima defensa sería susceptible de ser aplicada en 

casos diversos: desde el de grupos armados actuando sin trabas en un Estado, cuyo 

Gobierno no es capaz de ejercer control eficaz al respecto hasta, más en general, en casos 

de terrorismo, hechos (el juez Kooijmans lo advierte en el párrafo 30 de su Opinión), 

habituales en no pocas zonas del Mundo.  

i) El IDI, en su sesión de Santiago de Chile (2007), adoptó una resolución en la que 

considera que el artículo 51 de la Carta «se aplica en principio» en casos de «ataque 

armado a un Estado por un actor no estatal», pero es, este, un problema complejo, afirma 

el Instituto, en el que, hoy por hoy, cabe hacer dos precisiones: una (aplicación clara del 

                                                            
47 Ibíd. 
48 Opinión de Kooijmans, párrafos 27-29 y Opinión del juez Simma, párrafos 8 y 12. 
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derecho en vigor), en caso de ataque armado llevado a cabo por un actor no estatal 

siguiendo instrucciones o bajo la dirección o el control de un Estado, «este puede ser objeto 

de la acción en legítima defensa del Estado víctima»; y dos (aclaración de interés que 

despeja dudas que se tenían) «si un ataque armado se lanza desde un espacio situado 

fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, el Estado víctima puede ejercer su derecho de 

legítima defensa en este espacio contra los actores no estatales»49. Esto es, el IDI se 

conforma con la respuesta más fácil.  

Repárese, en todo caso, que el IDI (2007) no se pronuncia sobre la cuestión clave: su 

resolución no se atreve a precisar que hoy por hoy un Estado podría, en legítima defensa, 

atacar a «actores no estatales» que tienen sus bases y/o lanzan sus ataques desde el 

territorio de otro Estado. Se ha conectado esta actitud de prudencia del Instituto con el 

hecho de que: 

 

«Una evolución así del derecho de legítima defensa [aplicar el concepto al caso de 

actos armados de actores no estatales] plantea (…) problemas temibles de 

conciliación con otras normas fundamentales del derecho internacional que tocan la 

soberanía del Estado, su independencia, su integridad territorial y su derecho a no ser 

objeto del uso de la fuerza»50. 

 

ii) En 2016, el Comité sobre el uso de la Fuerza de la Asociación de Derecho Internacional 

(ILA) insiste en que el derecho internacional en vigor considera ilegales (contrarios al 

artículo 2.4 de la Carta y en general a la prohibición del uso de la fuerza armada) los ataques 

armados a actores no estatales en el territorio de un Estado soberano, sin que la distinción 

entre ataques en legítima defensa en el territorio del Estado huésped pero no contra el 

Estado huésped (sino solo sobre objetivos de los actores no estatales) pueda soslayar la 

violación de la soberanía territorial cometida; aunque el Informe admite que la cuestión 

sigue abierta51. 

                                                            
49 10ª resolution 27 octobre 2007, párrafo 10, i y ii. 
50 LATTY, F.: «Le brouillage des repères du ius contra bellum. À propos de l’usage de la force para la France 
contre Daesh», Révue Générale de Droit International Public, 120 (2016), núm. 1, pp. 11-39, pp. 26-27. 
51 Draft Report on Aggression and the Use of Force (may 2016) cit. (nota 41), pp. 12-13. 
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iii) También el Manifiesto presentado a la firma por el Centro de Derecho Internacional de 

la Universidad Libre de Bruselas (junio 2016) apoya la tesis que a este respecto defiende 

el Comité la ILA52. 

iv) Ítem más. El Grupo Internacional de Expertos de la OTAN que elaboró el Manual de 

Tallin, en fin, fue de la opinión de que en el caso de ataques cibernéticos de actores no 

estatales contra un Estado, susceptibles de asimilarse a un ataque armado (y que no 

puedan imputarse a un Estado, pues si un Estado los envía o controla, los hechos de estos 

actores no estatales le serían a él imputables, según el art. 3.g de la Definición de la 

Agresión), el Estado víctima podría invocar contra ellos el derecho de legítima defensa. Se 

reparará en el que el Grupo rechazó53. Afirma el Manual (sin hacer distingos entre los 

actores no estatales que operan en territorios no sujetos a la jurisdicción del Estado y los 

que lo hacen desde el territorio de un Estado soberano): «Una mayoría del Grupo 

Internacional de Expertos llegó a la conclusión de que la práctica estatal ha establecido un 

derecho de legítima defensa frente a ciberoperaciones que llegan al nivel de ataque armado 

de actores no estatales que actúan sin la implicación de un Estado, como grupos rebeldes 

o terroristas»54. 

No parece razonable que un Estado al que actores no estatales que operan desde el 

territorio de otro (incapaz de evitarlo o controlarlo y sin que el Consejo de Seguridad adopte 

las medidas apropiadas) atacan con las armas de manera continuada no pueda, bajo la 

cobertura del derecho, reaccionar con las armas contra las bases e instalaciones de esos 

grupos armados.  

 

Y creemos que esta sensación que personalmente tengo viene siendo objeto de apoyo, 

gota a gota, por la doctrina y por la práctica de un número (que crece) de Estados:  

¿No es este el caso de Francia y de los otros 27 Estados miembros de la Unión Europea 

cuando aquella invocó (y los demás aceptaron su aplicación por unanimidad) la ayuda de 

sus socios en la Unión tras los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 al amparo 

                                                            
52 Contre une invocation abusive de la légitime defense pour faire face au défi du térrorisme. A plea against 
the abusive invocation of self-defence as a response to terrorism, pp. 1-3 (http://cdi/ulb.ac.bl). 
53 Tallinn Manual 2.0… cit. (nota 42), p. 345, párrafos 18 y 19 de la regla 71.  
54 Tallinn Manual 2.0… cit. (nota 42), p. 345, párrafo 19 de la regla 71. 
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del artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea? El director de los Servicios Jurídicos del 

Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional ha aclarado 

recientemente que Francia, un país que había manifestado anteriormente sus reservas 

sobre la invocación del derecho de legítima defensa frente a actores no estatales, ha 

considerado que los ataques armados de Daesh son graves y que esta entidad, dados sus 

recursos y el control territorial ganado, vendría a ser una especie de «proto-Estado»; en 

suma que todo bien pesado, ha llevado: 

 

«A las autoridades francesas a considerar, que la exigencia [de tener que] atribuir, 

directa o indirectamente, a un Estado las agresiones perpetradas por Daesh no se 

impondría, en este caso y de modo excepcional, para (poder) invocar la legítima 

defensa» (Alabrune)55.  

  

- ¿No es el caso de Rusia tras la destrucción de un avión de pasajeros sobre la península 

del Sinaí por el Estado Islámico? Tras confirmarse que el atentado contra el avión ruso 

A321, que se estrelló el 31 de octubre de 2015, fue obra de la facción egipcio del Estado 

Islámico conocida como Valiato del Sinaí, el presidente Putin en la Sesión sobre la 

investigación del accidente de una aeronave rusa en el Sinaí (17 de noviembre de 2015) 

declaró expressis verbis: «Actuaremos de acuerdo con el artículo 51 de la Carta que 

reconoce el derecho de los Estados a la legítima defensa»56. 

- ¿No es el caso del Reino Unido o de Estados Unidos en el marco de sus explicaciones 

de voto a la Resolución 2249 del Consejo de Seguridad…? (vid. infra letra C).  

     Pero el caso de los Estados Unidos merece un comentario adicional. El Informe (2016), 

ya citado, con el que el presidente Obama se despide de la Casa Blanca explica el uso 

de la fuerza llevada a cabo en la práctica en y en particular fuera de los Estados Unidos, 

y da cuenta de su conformidad, a su juicio, con el derecho internacional en vigor. Y en él 

se asume que el derecho de legítima defensa no está limitado a las amenazas 

planteadas por Estados, sino que se extiende a las de actores no estatales («por ejemplo, 

                                                            
55 ALABRUNE, F.: «Fondements juridiques de l’intervention française contre Daech en Irak et en Syrie», 
Révue Générale de Droit International Public, 120 (2016), núm. 1, pp. 41-50. 
56 Sentinelle, bulletin 453, 22 noviembre 2015, p. 2. 



926

b
ie

3

El  desarrollo  de  un  concepto  conjunto  de  defensa  contra  sistemas  aéreos  no 

tripulados  a  la  luz  del  derecho        internacional  de  la  responsabilidad.  Una 

aproximación preliminar 

Cesáreo Gutiérrez Espada 

 

Documento de Investigación  19/2019  41 

Estados Unidos emplea en la actualidad la fuerza contra ISIL [el autoproclamado Estado 

Islámico] en Siria en legítima defensa colectiva de Iraq [y otros Estados]», p. 9). 

    Y añade (apoyándose en la doctrina «unable or unwilling») que el derecho internacional 

reconoce que «los Estados, de conformidad con el derecho de legítima defensa individual 

o colectiva, cuando se enfrentan a un ataque armado in actu o inminente por grupos 

armados no estatales y el uso de la fuerza resulta necesario a causa de que el gobierno 

del Estado en el que la amenaza se localiza es incapaz o no desea prohibir el uso de su 

territorio a los actores no estatales en particular para llevar a cabo esos ataques (…), 

[pueden actuar] en legítima defensa contra los actores no estatales en el territorio de ese 

Estado sin su consentimiento» (p. 10). Y precisa que esta posibilidad está admitida «por 

el derecho internacional consuetudinario» (p. 10). Estados Unidos, se observará, se aleja 

así de las conclusiones a las que llegó el Comité sobre el Uso de la Fuerza de la ILA 

(2016) o el Manifiesto de profesores de Derecho Internacional (2016) anteriormente 

referidos. 

 

Y también lo merece sin duda (un comentario adicional) la Resolución 2249 (2015), de 20 

de noviembre, adoptada por el Consejo de Seguridad 7 días después del atentado terrorista 

en París, con 130 muertos y 600 heridos, que fue reivindicado por Daesh. Pero esta 

cuestión podrá ampliarse en su caso en sucesivas «entregas»57. 

.La «complicidad» en un hecho ilícito internacional de otro.  

4. En derecho internacional los Estados solo son, en principio, responsables de sus propios 

comportamientos (principio de responsabilidad independiente) (comentario 1 de los 

                                                            
57 Para un análisis detallado de la legítima defensa hoy, a luz en particular del proceso en curso que promueve 
su ampliación (legítima defensa preventiva, o legítima defensa contra actores no estatales), GUTIÉRREZ 
ESPADA, C.: «Sobre la prohibición del uso de la fuerza armada en los últimos setenta años (1945-2015)», en 
X. PONS RAFOLS (Director): Las Naciones Unidas desde España. 70 aniversario de las Naciones Unidas. 
60 aniversario del ingreso de España en las Naciones Unidas, Asociación para las Naciones Unidas en 
España y Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Barcelona, 2015, pp. 125-150; CERVELL 
HORTAL, Mª. J.: La legítima defensa en el Derecho internacional contemporáneo (Nuevos tiempos, nuevos 
actores, nuevos retos), Tirant lo Blanch, Valencia, 2017; BERMEJO GARCÍA, R.: «Las denominadas nuevas 
tendencias en la lucha contra el terrorismo internacional: el caso del Estado Islámico», en C. GUTIÉRREZ 
ESPADA y Mª. J. CERVELL HORTAL (Directores: El Estado Islámico (Daesh), Tirant lo Blanch Humanidades, 
Valencias, 2018, pp. 149-224; y para una síntesis GUTIÉRREZ ESPADA Y CERVELL HORTAL, Mª. J.: El
Derecho internacional en la encrucijada… cit. (nota 23), pp. 380-392, 
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introductorios al Capítulo IV), aunque la práctica demuestra la existencia de excepciones: 

el Relator Crawford identificó nada menos que nueve. La CDI ha regulado (2001) tres: la 

ayuda o asistencia, la dirección o control y la coacción (artículos 16-18). 

En estos tres supuestos, para que un Estado incurra en responsabilidad internacional (no 

por haber cometido el hecho ilícito en sí y, en consecuencia, por los daños que él cause, 

pero sí por su «complicidad» en el hecho) deben darse requisitos precisos que en dichas 

disposiciones se concretan58. 

5. Es un punto que podría ampliarse en posteriores desarrollos de este Estudio. 

 

2. Responsabilidad internacional de Estados y de Organizaciones internacionales.  
6. Siguiendo las propuestas del Relator Especial, James Crawford, la CDI eliminó de su 

Proyecto sobre la responsabilidad del Estado (2001) toda referencia a sujetos de otra 

naturaleza, incluyéndose en su texto sendas cláusulas de salvaguardia en relación con las 

Organizaciones internacionales y con el individuo (artículos 57 y 58).  

Respecto de las primeras, la CDI acordó en 2002 elaborar un Proyecto de artículos sobre 

la responsabilidad de las organizaciones internacionales, nombrando como relator especial 

al italiano Giorgio Gaja. El 6 de julio de 2009, la CDI alcanzó un acuerdo en primera lectura 

sobre el Proyecto. El 3 de junio de 2011 lo aprobó en segunda lectura y el 8 de agosto sus 

comentarios59. 

 

El 9 de diciembre de 2011 se aprueba por la Asamblea General su Resolución 66/100 por 

la que, según lo dispuesto en su momento para el Proyecto sobre la responsabilidad del 

Estado (2001), «toma nota del proyecto» e «incluye esos artículos en un anexo a esta» y, 

además, decide volver a tratar la forma definitiva que habrá de darse al texto en periodo de 

sesiones sucesivos. 

 

                                                            
58 Un análisis minucioso de estas formas de complicidad en GUTIÉRREZ ESPADA, C.: El hecho ilícito 
internacional cit. (nota 23), pp. 209-225; también en ID.: La responsabilidad internacional de las 
organizaciones internacionales a la luz del proyecto definitivo de artículos de la Comisión de Derecho 
Internacional (2011), Comares, Granada, 2012, pp. 91-106. 
59 Vid. nota 2 supra. 
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7. El paralelismo que en general se detecta entre no pocas disposiciones de ambos 

Proyectos (2001 y 2011), unido al hecho de que, respecto del primero y como acabamos 

de apuntar, la jurisprudencia haya proclamado la naturaleza consuetudinaria de la mayor 

parte de sus artículos, genera una reflexión de interés: ¿puede extenderse, entonces, la 

misma consideración a las disposiciones sobre la responsabilidad de las Organizaciones? 

Probablemente no. La escasez de la práctica en cuanto a ellas se refiere (más recientes 

que los Estados, usan más limitadamente que estos los procedimientos de arreglo de 

controversias con terceros y es, por su propia naturaleza, más difícil saber en el caso de 

las Organizaciones quien tiene la competencia), llevan, en palabras de la CDI, a un 

desplazamiento de «la frontera entre la codificación y el desarrollo progresivo hacia este 

último». Más aún: 

«Puede suceder que una disposición de los artículos sobre la responsabilidad del 

Estado se considere representativa de una codificación, mientras que la disposición 

correspondiente sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales 

pertenece más al desarrollo progresivo. En otras palabras, las disposiciones del 

actual proyecto de artículos no poseen necesariamente la misma autoridad que las 

disposiciones correspondientes sobre la responsabilidad del Estado» (comentario 5 

al Comentario general al Proyecto). 

 

8. No entro en este Estudio a considerar la responsabilidad internacional de las 

Organizaciones internacionales, aunque hago en él alguna referencia muy concreta a la 

cuestión en un supuesto particular (supra apartado II, párrafo 5)60. 

De parecer conveniente, podría este ser también un punto a desarrollar en etapas 

posteriores del Proyecto. 

4. Referencias a la responsabilidad penal internacional del individuo. 
9. El derecho internacional contemporáneo ha aceptado que el ser humano puede incurrir 

en responsabilidad internacional (penal) en ciertos supuestos. 

                                                            
60 Sobre la responsabilidad internacional de las Organizaciones internacionales puede consultarse 
GUTIÉRREZ ESPADA, C.: La responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales… cit. (nota 
58), pp. 1-206; y en síntesis GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª. J.: El Derecho internacional 
en la encrucijada… cit. (nota 23), pp. 465-469, 473, 474, 487-489, 489 ss., 508 ss. 
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Así, la comisión por una persona (que puede ser, a su vez, órgano de un Estado o una 

persona cuyo comportamiento es atribuible o imputable al Estado según el Derecho 

Internacional de la Responsabilidad) de los llamados «crímenes internacionales» 

compromete su responsabilidad individual a la luz del derecho internacional en vigor. 

En síntesis podría decirse, a la luz de la evolución y de la práctica del derecho internacional 

en vigor, la comisión (o implicación más en general) por una persona de un genocidio o de 

crímenes de guerra o contra la humanidad implicaría esta responsabilidad penal 

internacional. Respecto de todos estos crímenes, por ejemplo, los tribunales penales 

internacionales más relevantes con competentes: pienso en los casos del Tribunal Penal 

Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), del Tribunal Penal Internacional parta 

Rwanda (TPIR) o del Tribunal o Corte Penal Internacional (TPT/CPI)61. 

10. Esta realidad implica dos cuestiones sobre las que, acaso, habría que volver en etapas 

sucesivas del presente Proyecto (supra apartado II, párrafos 8-9): 

 

- La primera, será preciso tener en cuenta, en el contexto del uso de Sistemas C-UAS, 

que podrían darse supuestos en los que pueda comprometerse la responsabilidad 

penal internacional del individuo que los opere. 

- Y la segunda, en la medida en que la responsabilidad internacional del Estado no 

excluye a priori la del individuo, y viceversa, debería tenerse en cuenta la posibilidad de 

que una operación C-UAS, que implique por hipótesis la comisión de un crimen 

internacional, pueda implicar la responsabilidad internacional del Estado (si el operador 

es un órgano suyo o asimilado o aún una persona cuya conducta pueda serle imputable 

o atribuible) y la responsabilidad penal internacional del individuo. La relación entre uno 

y otro tipo de responsabilidad sigue siendo, a mi juicio, una zona aún gris del derecho 

internacional62. 

                                                            
61 Vid. ad ex. en síntesis GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª. J.: El Derecho internacional en 
la encrucijada… cit. (nota 23), pp. 410-418. 
62 No pocas de las reflexiones que al respecto hice respecto del crimen de genocidio podrían extrapolarse al 
caso de otros crímenes internacionales: vid. GUTIÉRREZ ESPADA, C.: «Reflexiones en torno a la posible 
interacción entre la responsabilidad internacional del Estado y la del individuo por el crimen de genocidio», en 
C. GUTIÉRREZ ESPADA (Director) y Mª. J. CERVELL HORTAL (Coordinadora): Darfur, el conflicto 
inacabable, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 323-414. 
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Escenario y contexto de la seguridad marítima en el horizonte 
2050: minería marina y seguridad ambiental 

 

Resumen 

Este documento vertebrado en torno a los posibles efectos adversos que suponen las 

actividades de minería marina para las comunidades biológicas asociadas o vinculadas a 

los depósitos minerales localizados en los fondos marinos, busca poner de relieve como el 

escenario y contexto de la seguridad marítima española en el horizonte 2050 exige 

contemplar y avanzar en el desarrollo de una estrategia de seguridad ambiental, que 

garantice la eficaz protección del medio marino y su rica diversidad biológica, tanto en 

relación con el gran reto que plantea la materialización práctica de la ampliación de la 

plataforma continental española más allá de las 200 millas marinas como respecto del 

régimen de la Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos, sobre todo en unos 

momentos en los que las actividades de explotación del suelo y el subsuelo marinos han 

dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una realidad.  

  

Palabras clave 

Seguridad marítima, minería marina, seguridad ambiental, plataforma continental, Zona 

Internacional de fondos Marinos 
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Scenario and context of maritime security on the horizon 2050: 
marine mining and environmental safety 

 

Abstract

This document deals with the possible adverse effects of the marine mining activities for the 

biological communities associated or linked to the mineral deposits located in the seabed. It 

seeks to highlight how the scenario and context of the Spanish maritime security in the 

horizon 2050 requires to continue in the development of an environmental security strategy 

that guarantees the effective protection of the marine environment and its rich biological 

diversity in relation with both the great challenge posed by the practical realization of the 

expansion of the Spanish continental shelf beyond the 200 nautical miles and the regime of 

the International Seabed Area, especially at a time when the activities of exploitation of 

marine floor and subsoil have ceased to be a distant possibility to become a reality. 

Keywords 

Maritime security, marine mining, environmental security, continental shelf, International 

Seabed Area. 
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Introducción 
Uno de los rasgos más característicos en la evolución del derecho del mar en las dos 

últimas décadas es la adopción de una nueva visión estratégica sustentada en la 

sostenibilidad, la competitividad, la innovación, el conocimiento y la seguridad del medio 

marino. 

No solamente, como sabemos, se han intensificado los usos y actividades marítimas 

tradicionales, también han surgido nuevos usos de gran valor económico y estratégico —

particularmente de aprovechamiento de recursos tanto vivos como no vivos localizados a 

grandes profundidades—, al tiempo que han aumentado las amenazas y los riesgos con 

impacto socioeconómico (crecimiento demográfico en áreas del litoral, sobreexplotación de 

recursos marinos vivos, riesgo de accidentes marítimos y de catástrofes ambientales, 

vulnerabilidad de las cadenas tróficas marinas, actividades mineras) e incluso de carácter 

delictivo y criminal (piratería, pesca ilegal, inmigración ilegal, tráfico de armas y seres 

humanos, destrucción del patrimonio cultural subacuático). 

Nos encontramos, por tanto, ante lo que ya se ha calificado como un nuevo pensamiento 

marítimo, que exige de los Estados la formulación de nuevas políticas, estrategias y normas 

dirigidas a la instrumentalización de su potencial marítimo. Este nuevo pensamiento ha 

propiciado el desarrollo de iniciativas de ámbito universal, regional y nacional respecto de 

los intereses marítimos y del nuevo papel de los mares y océanos en la consecución de 

objetivos cruciales para el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental1, a la par que 

también ha hecho visible la vulnerabilidad del espacio marítimo, obligando a los actores 

implicados a adoptar enfoques integrales basados en la cooperación para abordar «la 

realidad compleja y transversal de las amenazas a la seguridad marítima».

En este proceso, la cooperación de los Estados —protagonistas principales— cobra un 

papel singular. Es por ello que España con intereses nacionales, regionales e 

internacionales de clara dimensión marítima, progresivamente, ha ido tomando conciencia 

                                                            
1 SUÁREZ DE VIVERO, J. L.: «Políticas marítimas: experiencias comparadas», Enfoque integral de la 
seguridad en el espacio marítimo español, Monografías 135, Escuela de Altos Estudios de la Defensa, 
Ministerio de Defensa, Madrid, febrero 2013, pp. 16-17. Este nuevo pensamiento jurídico se encuentra 
condicionado por parámetros objetivos de tipo físico-natural (importancia y vulnerabilidad del medio natural, 
potencial de recursos marinos del área de que se trate), de tipo humano (sociedades más vinculadas a la 
actividad costero-marina), y los grandes cambios económicos y geopolíticos que han desplazado, a lo largo 
del tiempo, los centros de interés de un lugar a otro del planeta. 
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del interés estratégico del mar derivado de su singular posición mediterránea y atlántica2. 

Desde hace algunos años, nuestro país, al igual que su vecino Portugal3 y otros países del 

entorno, emprendieron un importante proceso de reafirmación de su dimensión marítima4.

A este respecto, conviene recordar que España aparte de participar activamente en la 

negociación de la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE y de su Plan de Acción5, 

también ha adoptado su propia Estrategia de Seguridad Marítima Nacional (en adelante, 

ESMN)6, en desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad (en adelante, EES)7. 

En este escenario marcado por la reafirmación de la dimensión marítima en el espacio 

estratégico nacional, uno de los retos a tener en cuenta en el horizonte de la seguridad 

                                                            
2 España se inserta en un contexto histórico en el que el mar constituye una parte consustancial de su 
desarrollo político, económico y social, que siempre le ha llevado a defender y reivindicar como uno de sus 
mayores intereses estratégicos, aquellos que derivan de su situación geográfica y su condición marítima. Más 
de las tres cuartas partes del perímetro del territorio español es litoral. Las costas españolas abarcan 
aproximadamente, unos 7.880 km. Por ellas se entrecruzan las principales líneas de comunicación marítimas 
que unen Europa con América y África a través del Mediterráneo y el Atlántico. Incluso la Zona Económica 
Exclusiva española tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados, más del doble que la superficie terrestre de 
España. 
3 PONTE IGLESIAS, M. T.: «La dimensión marítima de Portugal en el contexto internacional y europeo», 
Boletim da Facultade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. XCII, Tomo 1, 2016, pp. 177-226. 
4 Como destaca el expresidente de Gobierno Mariano Rajoy «España es una nación marítima por su 
configuración geográfica, por su historia y por el lugar que entendemos debe ocupar la mar en nuestro 
porvenir. Buena parte de nuestra prosperidad y bienestar se encuentran más allá de la línea de costa. Nuestra 
tradición pesquera, nuestra dependencia del transporte marítimo para el aprovisionamiento energético y el 
comercio exterior y nuestra rica biodiversidad marina son algunos de los elementos que cimientan la vocación 
marítima española», Gobierno de ESPAÑA, Estrategia de Seguridad Marítima Nacional. Un Proyecto 
Compartido, 2013. 
5 Fue durante la Presidencia española de la UE cuando el Consejo Informal de Defensa celebrado en Mallorca 
en abril de 2010, gracias al impulso del Gobierno español, aprobó unas conclusiones en las que se invitaba a 
intercambiar opiniones sobre la necesidad de una posible Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión en la 
que estuvieran implicados todos los actores marítimos, que sirviera como marco común coherente y eficiente 
para responder a los riesgos y amenazas en el ámbito marítimo. Sobre el particular ver RETUESTA BOTELLA, 
J. A.: «La presidencia española de la UE: del concepto de seguridad marítima a la estrategia de seguridad 
global en el ámbito marítimo global», ARI 101/2010, Real Instituto Elcano, 17/06/2010. 
6 Aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 5 de diciembre de 2013. Para un comentario de la ESMN 
ver ARTEAGA, F.: «Las Estrategias de Ciberseguridad Nacional y de Seguridad Marítima Nacional de 2013», 
Comentario Elcano 76/2013, de 9 de diciembre de 2013. GARCÍA SÁNCHEZ, I. J.: «Análisis de la Estrategia 
de Seguridad Marítima Nacional 2013. La prosperidad y el bienestar más allá de la línea de costa», 
Documento de Análisis 66/2013, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 10 de diciembre de 2013. 
CALDUCH CERVERA pone de relieve el hecho de que «En el caso español, la seguridad del sistema marítimo 
nacional resulta tanto más necesaria por cuanto se trata de un país que por su configuración mixta, peninsular 
e insular, y su posición de frontera intercontinental y oceánica posee una ineludible proyección marítima que 
no siempre ha sido suficientemente reconocida y valorada por la sociedad y sus autoridades políticas», 
CALDUCH CERVERA, R.: «Riesgos, amenazas y escenarios en el enfoque integral de la seguridad marítima 
española», Enfoque integral de la seguridad en el espacio marítimo español, Escuela de Altos Estudios de 
Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2013, p. 100. 
7 GOBIERNO DE ESPAÑA, Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos, 2011.  
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marítima 2050, es el representado por el gran interés económico que los espacios 

marítimos despiertan en la política nacional. En efecto, el descubrimiento de nuevos 

recursos en el suelo y el subsuelo de la Plataforma Continental (en adelante, PC) y de la 

Zona Internacional de Fondos Marinos y Oceánicos (en adelante, ZIFMO), así como el 

incremento de las posibilidades tecnológicas para explotarlos, en unos momentos en que 

estos recursos tienden a agotarse en las áreas continentales, pone de manifiesto una doble 

realidad que atiende, por un lado, al potencial de la minería marina, y, por el otro, al posible 

impacto ambiental que el proceso de prospección y extracción mineral de los depósitos 

localizados en los fondos marinos pueda tener en las comunidades biológicas asociadas a 

dichos depósitos. 

 

Espacios marinos y desafíos planteados: minería marina contra seguridad ambiental 
La combinación de los avances tecnológicos en la extracción y tratamiento de los recursos 

minerales marinos y la demanda cada vez mayor de estos minerales, suscitada por la 

globalización y por la industrialización del mundo en desarrollo se ha convertido en uno de 

los principales factores impulsores del renovado interés que ofrece la explotación comercial 

de los minerales marinos. A mediados de este siglo la minería marina constituirá una 

actividad económica de carácter estratégico, que trasladará al ámbito marino las tensiones 

geopolíticas y medioambientales que hasta ahora soportan las regiones emergidas donde 

se concentran los principales recursos naturales. 

Por otro lado, la interrelación del medio marino vinculada con la posibilidad abierta por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en adelante, 

CNUDM) de que los Estados ribereños puedan extender el límite exterior de su PC más allá 

de las 200 millas marinas constituye otro de los desafíos que han comenzado a 

materializarse8. De ser aprobada dicha ampliación de la PC, el artículo 77 de la CNUDM 

                                                            
8 El art. 76 de la CNUDM establece que la PC de un Estado ribereño «se extiende más allá de su mar territorial 
y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a 
esa distancia», añadiendo este mismo artículo que en aquellos casos en los que el margen continental exceda 
de las 200 millas, los Estados ribereños podrán extender su PC de conformidad con los criterios jurídicos y 
técnicos fijados en la propia Convención mediante una procedimiento complejo basado en cuatro fórmulas —
positivas y restrictivas— conectadas entre sí. 
Las fórmulas positivas son la Gardiner o del 1 % del espesor de sedimento, esto es «una línea trazada en 
relación con los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de rocas sedimentarias sea 
por lo menos el 1 % de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental»; y la Hedberg o 
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establece también que los Estados ribereños tendrán derechos de exploración y explotación 

de los recursos naturales del suelo y subsuelo marino de la zona ampliada. Estos incluyen 

los recursos minerales y energéticos del lecho del mar y su subsuelo —nódulos de 

manganeso y sulfuros polimetálicos, petróleo y gas, y gases hidratados detectados en los 

márgenes continentales—, así como también los recursos marinos vivos pertenecientes a 

especies sedentarias, es decir, aquellos que en el periodo de explotación están inmóviles 

en el lecho del mar o en su subsuelo o solo pueden moverse en constante contacto físico 

con el lecho o el subsuelo9. 

La ampliación del ámbito de jurisdicción estatal sobre vastísimas áreas oceánicas obligará 

a los Estados costeros con PC extendidas a asumir responsabilidades de vigilancia y 

protección multiplicando, a su vez, las posibilidades de disputa territorial a la hora de 

establecer las delimitaciones de estos nuevos espacios. Al mismo tiempo, la posibilidad de 

exploración científica y explotación económica de semejante superficie del suelo y el 

subsuelo marino de la zona extendida ofrece enormes expectativas de actividad industrial 

tanto en el área de la minería como en otras áreas (farmacología, cosmética o energía, 

entre otras) que exigen extremar la seguridad ambiental. 

Si a todo lo anterior sumamos el hecho de que los conocimientos científicos y el desarrollo 

de la capacidad de investigación y de la tecnología marina, han permitido también 

demostrar la existencia de comunidades biológicas asociadas a los recursos minerales 

localizados tanto en la zona ampliada de la PC como en espacios que son patrimonio común 

de la humanidad (ZIFMO), nos encontramos con la evidencia de posibles efectos 

                                                            
de la Distancia, entendida como «una línea trazada en relación con puntos fijos situados a no más de 60 
millas marinas del pie del Talud Continental, a la que se denomina como Fórmula de la Distancia». 
El uso de la partícula disyuntiva permisiva para vincular ambas fórmulas indica que el conjunto es correcto en 
tanto lo sea por lo menos uno de sus componentes. De esta manera, «el límite de la PC se puede extender 
hasta una línea trazada por referencia a puntos fijos en que el espesor de la roca sedimentaria sea del 1 % 
de la distancia al pie del talud, o hasta una línea trazada por referencia a puntos fijos a una distancia de 60 
millas marinas desde el pie del talud continental, o hasta ambas líneas». 
Por su parte, las dos fórmulas restrictivas precisan que los puntos fijos que constituyen la línea del límite 
exterior de la PC en el lecho del mar deberán estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del Mar Territorial o de 
100 millas marinas contadas desde la isobata de 2.500 m, en SOMOZA, L y otros: «Extensión de la Plataforma 
Continental española en el margen de Galicia con arreglo al artículo 76 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (1982)», 6º Simposio sobre el Margen Ibérico Atlántico MIA09, 15 diciembre 
de 2009, Oviedo, p. 214. 
9 Además, en los casos de PC que excedan las 200 millas, la CNUDM impone en su art. 82 que los Estados 
ribereños efectuarán pagos o contribuciones en especie a la Autoridad Internacional de Fondos Marinos y 
Oceánicos respecto de la explotación de los recursos no vivos allí localizados, una vez transcurridos cinco 
años de producción de la actividad minería marina. 
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perturbadores de las actividades de minería marina sobre estas comunidades biológicas, 

como lo manifiesta la reiterada preocupación expresada por la Asamblea General respecto 

a «los graves efectos adversos de determinadas actividades humanas para el medio marino 

y la biodiversidad marina, en particular los ecosistemas marinos vulnerables y su estructura 

física y biogénica, incluidos los arrecifes de coral, los hábitats de aguas frías, las chimeneas 

hidrotermales y los montes submarinos»10. 

A la vista de estas consideraciones la prospección y explotación de los recursos minerales 

se subordina a dos regímenes jurídicos diferentes. Por un lado, el correspondiente a la PC 

extendida o residual en el que los Estados ribereños tienen los mismos derechos de 

exploración y explotación de dichos recursos con idéntico alcance que en cualquier otra 

área de la PC (art. 77.1 de la CNUDM). Por el otro, el relativo a la ZIFMO. Para ambos 

regímenes, resulta prioritario avanzar en una estrategia de seguridad ambiental que 

garantice la eficaz protección del medio marino contra los efectos nocivos que puedan 

derivarse de actividades de minería marina. 

El fondo marino de estos espacios supone alrededor del 60 % de la superficie terrestre y 

presenta un gran potencial tanto de recursos minerales como de biodiversidad. Además de 

los nódulos polimetálicos ubicados en la zona abisal de todos los océanos en profundidades 

entre los 4.000 y 6.000 metros, encontramos los sulfuros masivos —localizados en volcanes 

submarinos, esparcidos en fondos aislados cerca de los 2.500 metros—, y las costras de 

manganeso ricas en cobalto ubicadas generalmente a profundidades entre 1.000 y 3.000 

metros en los flancos de las montañas submarinas, las islas, las áreas con volcanes activos 

y las calderas sumergidas por fuera del margen continental, y sobre las montañas marinas. 

En las chimeneas de sulfuros masivos y en las costras ricas en cobalto se localizan 

porcentajes de elementos como el oro, la plata, el cobalto, el níquel, el platino en 

cantidades, en algunos casos, superiores a las concentraciones encontradas en tierra 

firme11. Asimismo, todos los recursos minerales localizados en estas áreas tienen una 

diversidad biológica concreta vinculada a ellos, lo que posibilita la formación y 

concentración de dichos recursos. En las chimeneas hidrotermales se han encontrado 

                                                            
10A/RES/72/73, de 5 de diciembre de 2017, Los océanos y el derecho del mar. 
 
11 A mayor abundamiento ver ESCOBAR, J.: «Una aproximación a los efectos ambientales de la minería de 
los fondos marinos», CEPAL-SERIE Recursos naturales e infraestructuras, N.º 6, Naciones Unidas, Santiago 
de Chile, 2000, pp. 4-49. 
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crustáceos, poliquetos, equinodermos, moluscos y sobre todo microorganismos (en 

particular las bacterias hipertermófilas) con genes y procesos biológicos y bioquímicos 

únicos, debido a condiciones que involucran alta temperatura, frío y presión extrema, pH —

bajo o elevado— y niveles tóxicos de metales y gases disueltos12. Estas podrían usarse en 

el tratamiento de desechos, procesamiento de alimentos, especialidades farmacéuticas, 

servicios de perforación petrolera, procesamiento de papel y aplicaciones mineras. El 

mercado potencial para los usos industriales de las bacterias hipertermófilas se ha estimado 

en tres billones de dólares13.  

Actualmente, no es posible prever cuán rápidamente se pueden recuperar los sitios de 

respiraderos destinados a la exploración y explotación minera. La maquinaria empleada en 

las actividades mineras puede destruir directamente algunos de los organismos vivos, 

mientras que otros ubicados en las cercanías corren el peligro de asfixia por el material que 

se decanta de los penachos de materia en suspensión. Los individuos que sobrevivan a 

estas perturbaciones estarían sujetos a un cambio radical del hábitat y los sitios tendrían 

menor valor científico. Una concentración de actividades mineras en dichos sitios podría 

ocasionar efectos irreversibles en los procesos biológicos y en la abundancia de los 

organismos, hasta el punto de comprometerse seriamente la supervivencia de ciertas 

especies14. 

                                                            
12 En particular, los depósitos de sulfuros polimetálicos ricos en cobre, hierro, cinc, plata y oro, localizados en 
los bordes de las placas tectónicas situadas a unos 2.000 metros a lo largo de las dorsales centroceánicas, 
de las crestas y de los arcos volcánicos activos, formados por efecto de la actividad hidrotermal, presentan 
unas fumarolas submarinas conocidas como «chimeneas negras». Estas fumarolas submarinas activas 
forman ecosistemas únicos. Las bacterias quimiosintéticas, que utilizan el sulfuro de hidrógeno como fuente 
de energía, constituyen el primer eslabón de la red alimentaria de la fumarola, que se compone de una 
variedad de anélidos tubículos gigantes, crustáceos, moluscos y otras especies. Muchas de las cuales se 
consideran endémicas de estos emplazamientos, lo que le otorga un valor científico intrínseco. 
13 Sobre los aspectos vinculados con las posibilidades biotecnológicas de los fondos marinos, ver: ARTIGAS, 
C.: «La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos: Un nuevo espacio para el aporte del Grupo de Países 
Latinoamericanos y Caribeños (GRULAC)», CEPAL-SERIE Recursos…, cit., pp. 29-32. 
14 Como señala LODGE, «es evidente que la explotación minera afectará al medio marino de algún modo, 
especialmente en las proximidades inmediatas de las operaciones de extracción. Entre los impactos cabe 
citar la destrucción de organismos vivos, la desaparición del hábitat del sustrato y la creación de penachos de 
sedimentos. También pueden provocarse otros daños ambientales a causa del mal funcionamiento del 
sistema de elevación y transporte, fugas hidráulicas y contaminación acústica y lumínica. Gran parte de la 
labor de la Autoridad se ha centrado hasta la fecha en exigir a los contratistas encargados de la exploración 
que recopilen datos de referencia, especialmente sobre la composición y la distribución de las especies de 
las aguas profundas, y que realicen investigaciones científicas para comprender mejor los posibles efectos a 
largo plazo de la explotación minera de los fondos marinos»., LODGE, M.: «La Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos y la explotación minera de los fondos marinos», ONU Crónica, Volumen LIV, Números 1 y 2, 
2017, septiembre 2017, disponible en https://unchronicle.un.org/es/article/la-autoridad-internacional-de-los-
fondos-marinos-y-la-explotaci-n-minera-de-los-fondos. 
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La oportunidad brindada por la CNUDM de ampliar la PC más allá de las 200 millas marinas 

cobra especial relevancia en el marco europeo, en particular para un conjunto de Estados 

miembros de la UE, geográficamente favorecidos, integrados en el denominado «Arco 

Atlántico»: Dinamarca, Francia, Irlanda, Portugal y España15. 

En efecto, el análisis de esta cuestión es clave para un Estado marítimo como España que, 

pese al hecho geológico de contar con una PC reducida, ha presentado propuestas 

parciales de ampliación de su PC en tres áreas geográficas —Cantábrico, Galicia y 

Canarias— ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (en adelante, CLPC), 

con el objetivo de prolongar esta plataforma más allá de las 200 millas16. La primera 

propuesta fue realizada el 21 de agosto de 2006, de manera conjunta con Francia, Reino 

Unido e Irlanda del Norte, afectando al área del mar Celta y el golfo de Vizcaya17. Tres años 

después, concretamente el 11 de mayo de 2009, España presentó una segunda propuesta 

en el área del Margen de Galicia18. La tercera propuesta tuvo lugar el 26 de agosto de 2015 

en relación con el área situada al oeste de las islas Canarias. 

La primera de las propuestas sobre la que la CLPC ya emitió sus recomendaciones en 

2009, se encuentra pendiente de que concluya la negociación por parte de los cuatro 

Estados ribereños a los efectos de proceder a la delimitación interna. Por lo que concierne 

a la segunda de las propuestas en el área del Margen de Galicia, esta ha sido realizada por 

España de conformidad con el párr. 8 del art. 76 de la CNUDM. Tanto España como 

                                                            
15 La Estrategia Regional de la Cuenca Atlántica (2011) persigue «fomentar la explotación sostenible de los 
recursos naturales del fondo oceánico Atlántico,[…] garantizando una extracción segura de los minerales que 
respete el medio ambiente», COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, Fomento 
de una estrategia marítima para la zona del océano Atlántico, COM(2011) 782 final, Bruselas, 21.11.2011, p. 
5. Su Plan de Acción (2013) establece como prioridad la gestión sostenible de los recursos marinos. A tal 
efecto se impone «[M]ejorar la comprensión de la viabilidad técnica, la viabilidad económica y las 
repercusiones medioambientales de la extracción de minerales en el Atlántico, y elaborar y probar tecnologías 
mineras innovadoras». COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, 
AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, Plan de acción para 
una estrategia marítima en la región atlántica. Promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
COM (2013) 279 final, Bruselas, 13.5.2013, p. 7. 
16 GARCÍA GARCÍA-REVILLO, M.: «Spain and the bodies established by LOSC: The Commission on the 
Limits, The ISBA and the ITLOS», Spain and the Law of the Sea: 20 years under LOSC, Vol. 21, SYbIL (2017), 
pp. 211-224. 
17 El 24 de marzo de 2009, CLPC adoptó sus recomendaciones (CLCS/62, de 20 de abril de 2009). 
18 REINO DE ESPAÑA, Presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (Presentación 
Parcial relativa a los límites de la Plataforma Continental de España en el área de Galicia, de conformidad 
con el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), Parte 1. Resumen 
Ejecutivo, 2009. 
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Portugal han señalado la ausencia de controversias en el área, y su intención de realizar la 

delimitación bilateral de conformidad con las exigencias del derecho internacional. Además 

a los efectos exclusivos de la fijación del límite exterior de la PC más allá de las 200 millas 

marinas en el área del Banco de Galicia, ambos Estados ribereños han convenido «de 

forma coordinada» en identificar un Área de Interés Común definida al norte por el paralelo 

41º 52’ N , al sur por el paralelo 40º 34’ 13´´ N, al este por la línea de base a partir de la 

cual se mide la anchura del mar territorial de España y Portugal y al oeste por la línea que 

se sitúa a 350 millas marinas de la línea de base anteriormente mencionada19. La propuesta 

supone, en definitiva, una extensión total del título jurídico de la PC española en torno a los 

56.000 kilómetros cuadrados.  

A diferencia del acuerdo alcanzado respecto del Banco de Galicia, la tercera de las 

propuestas correspondiente al área occidental de Canarias ha suscitado alguna cuestión 

puntual en relación con las islas Salvajes20. Si bien la presentación parcial depositada por 

                                                            
19 Notas verbales de 28 de mayo de 2009. En particular, la Misión Permanente de España ante las Naciones 
Unidas en nota dirigida al secretario general de la ONU y, en referencia a la Notificación n.o 
CLCS.44.2009.LOS, de 14 de mayo de 2009, relativa a la recepción de la Presentación realizada por Portugal 
ante la CLPC manifiesta lo siguiente: «El Gobierno de España no plantea ninguna objeción a la solicitud 
realizada por Portugal para que la Comisión considere la documentación de su Presentación relativa al Área 
del Banco de Galicia y haga sus recomendaciones en base a dicha documentación, sin que ello prejuzgue la 
futura delimitación de la plataforma continental entre España y Portugal en el área mencionada, de 
conformidad con lo expresado por el Resumen ejecutivo de la nota española (Apartado 5) y en el Resumen 
Ejecutivo de la Presentación portuguesa (Apartado X)», en Nota verbal N.º 353 AV/ot, de 28 de mayo de 2009. 
En ambos Resúmenes se subraya expresamente que dentro de esta «Área de Interés Común», el límite 
exterior de la PC ampliada ha sido fijado por ambos Estados ribereños de forma coordinada conforme a 
criterios, datos científico-técnicos e información comunes, aunque cada uno de los dos Estados depositará 
ante la Comisión una Presentación separada. España señala además que «ha autorizado a Portugal a utilizar 
la información y los datos científico técnicos correspondientes a la AIC que están incluidos en esta 
Presentación parcial y que son relevantes también para la Presentación portuguesa. En consecuencia, y 
siempre en relación con la AIC, España autoriza a la Comisión a hacer uso de cualquier información y datos 
científico-técnicos contenidos en la Presentación española que puedan ser igualmente relevantes para la 
Presentación portuguesa». 
20 Sobre el particular ver GARCÍA PÉREZ, R.: «La delimitación de los espacios marinos entre España y 
Portugal en caso de ampliarse la Plataforma Continental más allá de las 200 millas», A extensao das 
plataformas continentales. Portugal e Espanha, Perspectivas e Realidades (Rafael García Pérez, Paulo 
Neves Coelho, Teresa Ferreira Rodrigues, Coods.), Fronteira Do Caos editores, Porto, 2017, pp. 107-138. 
GONÇALVES REIS, S. M.: As Ilhas Selvagens: manobras espanholas, ameaças e oportunidades, Lisboa, 
Centro de Estudos Estratégicos do Atlântico, en http://oceanoportugal.wixsite.com/ceeat/as-ilhas-selvagens. 
LYNCE DE FARIA, D.: A Jurisdição e a Delimitação dos Espaços Marítimos em Portugal-Do Rio Minho às 
Ilhas Selvagens, na galada do Guadiana e no Mar de Timor, Lisboa, Associação Académica da Facultade de 
Direito de Lisboa, 2002. NEVES COELHO, P.: «Ilhas Salvagen: do equívoco à realidade», Revista da Marihna, 
novembro 2013, disponible en 
www.revistadamarihna.com/index.php?option=com_&vew=article&id=2830:ilhas-selvagens-do-equivoco-a-
realidade&catid=101:actualidade-nacional&Itemid=290. QUARTIN GRAÇA, P.: «A frontera marítima a sul: 
génese e problemática do caso das ilhas selvagens», As fronteiras luso-espanholas: das questões de 



941

b
ie

3

Escenario y contexto de la seguridad marítima en el horizonte 2050: minería 
marina y seguridad ambiental 

María Teresa Ponte Iglesias  
 

Documento de Investigación  20/2018  11 

España deja constancia de la ausencia de controversias, también es cierto que reconoce 

expresamente que «[l]a extensión de la plataforma continental en el área de las islas 

Canarias presenta dos polígonos de solapamiento con las potenciales extensiones de las 

plataformas continentales con terceros más allá de sus respectivas 200 millas». Así en 

relación con el polígono norte, el área de 350 millas se solapa con la posible determinación 

más allá de las 200 millas marinas de Portugal en el área de las islas Madeira. Ambos 

países Ibéricos concuerdan en que sus respectivas presentaciones no prejuzgan el 

resultado final ni la delimitación lateral de sus respectivas plataformas continentales 

ampliadas, que deberá ser acordada bilateralmente en un momento posterior, tal y como 

por lo demás establece la CNUDM y el reglamento y anexo de la CLPC. Respecto al 

polígono meridional, se reconoce que la posible extensión de la plataforma continental 

española podría solaparse con una eventual ampliación más allá de las 200 millas marinas 

de la plataforma continental de margen continental saharaui21. 

Independiente de cual sea la solución que se alcance sobre la delimitación marítima final22 

y a la vista de lo hasta aquí expuesto, advertimos que, si sumamos las tres propuestas 

parciales, la extensión total de la PC de nuestro país supondría unos 300.000 kilómetros, 

lo que equivale a casi el 60 % del territorio español. Ello entraña ciertamente un reto para 

España, insertada, como ya pusimos de relieve, en un contexto histórico en el que el mar 

siempre ha constituido una parte consustancial de su desarrollo político, económico y social, 

que le ha llevado a defender y reivindicar como uno de sus mayores intereses estratégicos, 

aquellos que derivan de su situación geográfica y su condición marítima.  

Resulta patente, por tanto, que España, como subraya la Estrategia de Seguridad Nacional 

2013, «asume importantes responsabilidades relacionadas con la exploración y explotación 

                                                            
soberanía aos fatores de União (F. Pereira Coutinho; M. Kowalski, Orgs.), Lisboa, Instituto Diplomático, 201Id. 
Id. Ilhas Salvagens, a disputa da última frontera, 20 Anos da entrada em vigor da CNUDM: Portugal e os 
recentes desemvolvimentos no Direito do Mar (M. Chantal Ribeiro, Coord.), Porto, Universidade de Porto, 
2015. SERENO, A.: «El nuevo mapa marítimo de Portugal y el caso de las islas Salvajes», Revista Electrónica 
de Estudios Internacionales, 28, 2014, pp. 9-10, disponible en: http://www.reei.org. 
21 MARTÍN Y PÉREZ DE LOS NANCLARES, J.: «Plataforma continental ampliada al oeste de las islas 
Canarias: Presentación española ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental», Revista 
Española de Derecho Internacional, Vol. 68, Núm. 1, 2016, pp. 224 y 225. 
22 Un tratamiento de las cuestiones de delimitación marítima en ORIHUELA CALATAYUD, E.: «Pending 
delimitations», Spain and the Law of the Sea: 20 years under LOSC, Vol. 21, SYbIL (2017), pp. 301-309. 
GUTIÉRREZ, V. L.: «Delimited maritime zones, Ibíd., pp. 289-300. FARAMIÑAN GILBER, J. M.: «Continental 
shelf and its extensión», Ibíd., pp. 267-277. 
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sostenible de todo tipo de recursos, la preservación del medio marino y del litoral…», 23 de 

conformidad por lo demás con las obligaciones aceptadas en virtud de la Convención 

de1982 y de otros instrumentos internacionales dirigidos a la protección del medio ambiente 

o los recursos marinos de los que nuestro país es Parte.  

Además, en coherencia con lo anterior, la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, 

incluye entre los factores potenciadores de riesgo «la extensión física del medio marino». 

Es precisamente en este punto donde adquiere especial relevancia las propuestas 

españolas de ampliación de la PC y las cuestiones vinculadas a la seguridad ambiental en 

relación con la investigación, exploración y, en su caso, explotación de los recursos

minerales localizados en este espacio marino24. 

 

Minería marina y seguridad ambiental: Un reto pendiente ante la próxima revisión de 
la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional 
La EES-2011 identificaba las principales amenazas y riesgos para la seguridad española 

que podían tener lugar en diferentes ámbitos, entre ellos el marítimo, advirtiendo a tal efecto 

que la protección en dicho entorno se orienta a garantizar su libre uso, sin interferencias de 

circunstancias o agentes que intenten impedir o condicionar su utilización. La discontinuidad 

geográfica del territorio nacional y el hecho de que el 90 % de las importaciones y el 65 % 

de las exportaciones españolas se realizan a través de nuestros puertos, determina que la 

protección en el ámbito marítimo tenga una relevancia central, de manera que la EES hacía 

hincapié en la necesidad de consolidar e impulsar nuevas iniciativas y políticas de 

                                                            
23 GOBIERNO DE ESPAÑA, Estrategia de Seguridad Nacional. Un proyecto…, cit., p. 36. 
24 El Centro Oceanográfico del Reino Unido en la campaña de investigación realizada en el Atlántico en 
colaboración con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), localizó un yacimiento potencial de 2.670 
toneladas de telurio y otros minerales estratégicos como el cobalto, el vanadio o el platino en Tropic, un monte 
submarino situado a unas 250 millas de la isla El Hierro. El IGME, ya había participado junto con el Instituto 
Español de Oceanografía y el Instituto Hidrográfico de la Armada en Drago 0511, en otra iniciativa de 
exploración de montes submarinos dirigida a documentar las presentaciones parciales de España de 
ampliación de su PC. El resumen publicado por el IEO a su término menciona que se habían encontrado 
notables costras de ferromanganeso en cuatro de esos montes submarinos: Echo, The Paps, Drago y Tropic.  
El propio IGME subrayó que la comparación con la presencia media de esos elementos en la corteza 
continental revela que en esas montañas submarinas hay 365 veces más platino, 290 veces más cobalto, 24 
veces más vanadio, 59 veces más níquel o 10 veces más tierras raras, lo que «convierte a las costras de 
ferromanganeso en una fuente potencial de metales utilizados en industrias emergentes de alta tecnología, 
con aplicaciones también en energías renovables». Advierte, además, en ese sentido, que la UE ha declarado 
«estratégicos» varios de esos elementos: cobalto, vanadio, níquel, tierras raras... y también el telurio. La UE 
ha elegido a Azores para acoger una plataforma fija de investigación sobre la minería submarina con ocho 
países y 45 entidades internacionales diferentes, ninguna española, JIMÉNEZ, J. L.: «España se suma a la 
fiebre de la minería», ABC, 22 de abril de 2017. 
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prevención y respuesta tanto a escala nacional y europea como internacional.  

No obstante, la prioridad otorgada a la seguridad marítima por esta primera EES era más 

bien baja25, ya que dejaba fuera cuestiones sensibles a la vulnerabilidad del espacio 

marítimo como la piratería, la inmigración ilegal, el tráfico de armas y seres humanos o el 

medio ambiente y, por supuesto, las actividades de minería marina. Su enfoque se centraba 

en «impulsar las iniciativas internacionales encaminadas a garantizar unas vías de 

comunicación seguras para el suministro de recursos básicos (transportes, cables 

submarinos y gasoductos) y a mejorar la gobernanza de los espacios marítimos»26. 

La revisión de la EES en 2013 viene a colmar este déficit al reconocer «el alto valor 

estratégico del espacio marino, vinculándolo a su utilización como vía de comunicación y 

transporte, a la par que alude a una realidad que actualmente ha venido experimentando 

una creciente intensidad, cual es la de la explotación de los fondos marinos»27. Su capítulo 

tercero incorpora la vulnerabilidad del espacio marítimo entre los riesgos y amenazas que 

afectan singularmente a la Seguridad Nacional, haciendo referencia a la intensificación de 

las actividades ilícitas (tráfico de drogas, inmigración ilegal, piratería, actividades terroristas) 

que aprovechan las particularidades del medio marino para su desarrollo. Además, 

considera que la seguridad marítima es también básica para garantizar la exploración y 

explotación sostenible de todo tipo de recursos, la preservación del medio marino o la 

conservación de su patrimonio arqueológico subacuático. Y en consonancia con lo anterior, 

específica una serie de líneas de acción estratégicas que serán desarrolladas a posteriori 

por la EMSN y el Plan de acción que le acompaña. 

Dos años después el Gobierno español adoptaba la Ley 36/2015, de 28 de septiembre de 

Seguridad Nacional donde la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente se 

                                                            
25 Aunque como advierten algunos analistas, esta EES representó un hito en la historia del pensamiento 
estratégico en España, similar a las existentes en otros países de nuestro entorno, al plantearse «la 
difuminación entre los límites exterior e interior de la seguridad ante la irrupción de amenazas de carácter 
transversal, y la incorporación del enfoque integral como recurso esencial para hacerles frente con eficacia. 
Lamentablemente, también es recordada por su deficiente aproximación hacia la dimensión estratégica de la 
mar, a la que se dedican escasas referencias». En este sentido, CURT GARCÍA, L.: «La Estrategia de 
Seguridad Marítima Nacional ante su próxima revisión: avances y opciones de mejora», Documento de 
Opinión, 23/2018, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2 de marzo de 2018, p. 3. FRANCO GARCÍA, 
M. A.: «De las directivas de defensa nacional a la estrategia de seguridad marítima nacional: tendencia a la 
integración de capacidades cívico-militares en el ámbito marítimo», Revista del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Núm. 3/2014, p. 19.  
26 GOBIERNO DE ESPAÑA, Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad…, cit., p. 42. 
27 FRANCO GARCÍA: Op.cit., p. 22. 
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encuentran entre los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional, que «requieren 

una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así 

como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y 

recursos esenciales»28. 

En 2017 tiene lugar la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN-

2017)29, que viene a profundizar «en algunos de los conceptos y líneas de acción definidos 

en 2013», avanzando así en la Política de Seguridad Nacional «ante los nuevos desarrollos 

de un entorno de seguridad en cambio constante»30. 

Desde esta percepción, la vulnerabilidad de los espacios comunes globales, entre ellos el

espacio marino, ocupa un lugar preferente. Su buen uso es indispensable para la seguridad. 

Su regulación y adecuada gestión comporta una importante dimensión comunitaria, en la 

que resulta clave la cooperación internacional y la asistencia mutua. 

La ESN-2017 clasifica los factores que amenazan a la seguridad marítima en dos grupos. 

Por un lado, los derivados de actos intencionados y de naturaleza delictiva; y, por el otro, 

los de carácter accidental. Dentro del primer grupo incluye la piratería, el terrorismo, los 

tráficos ilícitos, las redes de inmigración irregular, los actos contra el patrimonio cultural 

subacuático, la explotación incontrolada de los recursos marinos, o las situaciones 

generadas por el acceso y control de los espacios resultantes de la delimitación de espacios 

marinos entre Estados coadyuvado por los avances tecnológicos que favorecen la 

extracción de recursos marinos en zonas cada vez más profundas. En el segundo grupo 

figuran los accidentes marítimos y las catástrofes naturales. 

A la vista de estos factores que amenazan la seguridad marítima, la ESN-2017 propone 

como reto una revisión de la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, para adaptarla a 

la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. La seguridad marítima y la preservación del 

medio ambiente figuran entre los quince ámbitos de actuación que priorizan la acción del 

Estado en materia de seguridad nacional. Respecto a los espacios comunes globales, se 

                                                            
28 BOE Núm. 233, de 29 de septiembre de 2015, art. 10 de la Ley. 
29 Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017, BOE núm. 309, de 21 de diciembre de 2017. Las motivaciones que justificaron su revisión 
como destaca el Real Decreto es continuar protegiendo la libertad, los derechos y bienestar de los 
ciudadanos, garantizando la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, contribuyendo de 
esta manera al cambiante entorno de la seguridad internacional. 
30 Un examen en BALLESTEROS MARTÍN, M. A.: «Las novedades de la Estrategia de Seguridad Nacional 
2017», Documento de Análisis, 74/2017, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 20 de diciembre de 2017.
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advierte que queda mucho por hacer, y el marco estratégico previsto es muy ambiguo a la 

par que requiere el uso de tecnologías seguras31. 

 

Centrándonos, brevemente, en la actual ESMN hay que recordar su objetivo primordial de 

«contribuir al pleno aprovechamiento de las oportunidades, presentes y futuras, que ofrecen 

los usos lícitos del mar en beneficio del bienestar y la prosperidad de España, siempre a la 

luz de los compromisos y proyectos comunes con socios y aliados, y teniendo presentes 

las aspiraciones de la comunidad internacional en su conjunto»32.  

La ESMN enumera un conjunto de intereses marítimos nacionales y recoge entre los 

principales riesgos y amenazas que pesan sobre ellos, la explotación ilegal o no regulada 

de los recursos marinos, la destrucción y degradación intencionada del medio marino o los 

de naturaleza accidental o fortuita, debido a las condiciones naturales del medio, como los 

«accidentes marítimos o catástrofes naturales», en base a la protección de la vida humana 

en la mar, la seguridad de la navegación o la salvaguarda del propio medio.  

Aunque la ESMN-2013 suscitó valoraciones positivas por suponer el punto de partida del 

interés estratégico sobre el espacio marítimo33, se han constatado que presenta carencias 

que responden a esa «realidad compleja y transversal de las amenazas a la seguridad 

marítima», que obliga «a adoptar enfoques integrales basados en la cooperación entre los 

actores competentes»34.  

Es más, la propia ESMN-2013 se refiere a la posibilidad «de identificar factores que, aunque 

no constituyen en sí mismos riesgos o amenazas directos para la seguridad marítima, 

pueden contribuir a su aparición». En este sentido, las actividades de minería marina y su 

incidencia en la seguridad ambiental, fomentada por el acceso y control de los espacios 

resultantes de la delimitación de espacios marinos entre Estados, a nuestro modo de ver, 

son uno de los exponentes más claros de estos riesgos, sobre todo en unos momentos en 

los que las actividades de explotación del fondo y subsuelo marinos han dejado de ser una 

posibilidad lejana para convertirse en una realidad.  

 
 

                                                            
31 BALLESTEROS MARTÍN: Op. cit., p. 12. 
32 GARCÍA SÁNCHEZ: Op .cit., p. 7. 
33 CURT GARCÍA: Op. cit., 19. 
34 ESMN-2013, p. 12. 
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A modo de conclusión 
En suma, el escenario y contexto de la seguridad marítima española en el horizonte 2050 

exige contemplar la dimensión estratégica de la Plataforma continental extendida. La 

ampliación de la PC española más allá de las 200 millas marinas lleva implícita la 

responsabilidad para nuestro país de conciliar la prospección y exploración de los recursos 

minerales con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica vinculada a dichos 

recursos35.  

La revisión de la ESMN-2013 representa una excelente oportunidad en este sentido en 

atención al crecimiento del potencial en recursos naturales disponibles, pero asegurando 

su sostenibilidad ambiental a través de enfoques integrados y eco sistémicos desarrollados 

conforme a principios de conservación y desarrollo sostenible y sobre la base del enfoque 

de precaución.  

Es cierto que todavía, como advierte PÉREZ DE LOS NANCLARES, pasarán años hasta 

que la CLPC emita las recomendaciones previstas en el art. 76.8 de la CNUDM, toda vez 

que sigue el orden de recepción de las presentaciones y hay bastantes delante de las 

nuestras36. Pero en todo caso, en ese horizonte 2050, España estará en situación de fijar 

de manera definitiva y obligatoria los límites externos de su PC, teniendo presentes las 

recomendaciones realizadas por la Comisión. Circunstancia esta a tenor de la cual se hace 

necesario avanzar en la elaboración de una estrategia de seguridad ambiental en relación 

con las actividades de minería marina que se realicen en áreas de la PC ampliada. 

Por otro lado, parece oportuno recordar también la posición de España en relación con el 

régimen internacional de la ZIFMO, que desde un principio manifestó su interés en participar 

en el régimen que se negociaba respecto a la explotación y explotación de los fondos 

marinos. Desde su perspectiva de Estado importador y consumidor de minerales nuestro 

país dejó abierta la posibilidad de participar en empresas conjuntas constituidas por la 

Empresa con las entidades o personas a las que se refiere el art. 153. 2 b) de la CNUDM37. 

                                                            
35 Ver al respecto CHANTAL RIBEIRO, M.: «A proteccão da biodiversidades da plataforma continental além 
das 200 milhas náuticas en sede de poderes e deveres do Estado costero», A extensão das plataformas 
continentais…, cit., pp. 159-208. 
36 MARTÍN Y PÉREZ DE LOS NANCLARES: Op. cit., p. 226. Cabe recordar que hasta el presente se han 
realizado 79 presentaciones. La última la realizó Francia con relación a la Polinesia francesa el 6 de abril de 
2018. La información sobre presentaciones y actuación de la CLPC puede verse www.un.org/Depts/los. 
37 SOBRINO HEREDIA, J. M.: «El régimen jurídico de la explotación de los Fondos Marinos y Oceánicos y 
los intereses de España», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 1999, 3, pp. 619-623. 
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En el Instrumento de ratificación de la CNUDM, España introdujo una Declaración en los 

siguientes términos: «Las disposiciones del artículo 9 del anexo III no impedirán la 

participación de los Estados parte, cuyo potencial industrial no les permita participar 

directamente como contratista en la explotación y recursos de la zona, en las empresas 

conjuntas a las que se refiere el párrafo 2 de ese artículo»38. 

Trasciende por tanto el interés de España en materia de exploración y explotación de los 

recursos naturales de los fondos marinos y sus obligaciones como miembro de la Autoridad 

Internacional de Fondos Marinos. Sin duda, el denominado «Código de la Minería», 

integrado hasta el presente por un conjunto de reglamentos: el reglamento sobre 

prospección y exploración de nódulos polimetálicos, el reglamento sobre prospección y 

exploración de sulfuros polimetálicos y el reglamento sobre prospección y exploración de 

costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto39, supone un importante avance 

para asegurar una eficaz protección y preservación del medio marino de la zona. Además, 

la naturaleza especialmente sensible de los lugares donde se encuentran dichos recursos 

biológicos ha sido plasmada expresamente en los Reglamentos de Sulfuros y de costras 

de ferromanganeso respectivamente. Lo que evidencia, como ya hemos tenido la 

oportunidad de destacar en otros trabajos, que uno de los ejes primordiales sobre los que 

descansa el régimen jurídico establecido para la minería marina, es la importancia que se 

atribuye a la necesidad de proteger el medio marino y conservar sus recursos naturales 

frente a los efectos perjudiciales que puedan derivarse de las actividades de prospección, 

exploración y explotación desarrolladas en la ZIFMO40. 

                                                            
38 BOE núm. 39 de 14 de febrero de 1997. 
39 Reglamento sobre prospección y exploración de nódulos polimetálicos en la Zona, aprobado el 13 de julio 
de 2000 y enmendado por Decisión de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 
aprobada en su 142ª sesión, celebrada el 25 de julio de 2013 (ISBA/19/A/9, Anexo, 25 de julio de 2013); 
Reglamento sobre prospección y exploración de sulfuros polimetálicos aprobado por Decisión de la Asamblea 
en su sesión 130ª, de 7 de mayo de 2010 (ISBA/16/A/12/Rev.1, Anexo, 15 de noviembre de 2010); 
Reglamento sobre prospección y exploración de costras de ferromanganeso con alto contenido de cobalto, 
aprobado por Decisión de la Asamblea en su sesión 138ª, de 27 de julio de 2012 (ISBA/18/A/11, Anexo, 22 
de octubre de 2012). 
40 Ver PONTE IGLESIAS: «La protección y exploración de la zona internacional de los fondos marinos y 
oceánicos de una manera ambientalmente responsable. Aportes de la primera opinión consultiva de la Sala 
de Controversias de Fondos Marinos», Protección de intereses colectivos en el Derecho del Mar y 
cooperación internacional (Julio Jorge Urbina/Mª Teresa Ponte Iglesias, Coords. Científicos), Iustel, 1.ª 
edición, Madrid, 2012, pp. 63-107.  
Asimismo, destacar que en este contexto resultan claves los criterios ambientales recogidos en la primera 
Opinión Consultiva relativa a las responsabilidades y obligaciones de los Estados patrocinadores de personas 
y entidades en relación con las actividades en la Zona, emitida por la Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos el 1 de febrero de 2011, en PUEYO LOSA, J., PONTE IGLESIAS: «El compromiso de la Sala de 
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Desde la perspectiva jurídico-internacional el hecho de que la prospección y explotación de 

los recursos minerales se subordina a dos regímenes jurídicos: el correspondiente a la PC 

extendida y residual, por un lado, y el relativo a la ZIFMO por el otro, exige avanzar en una 

estrategia de seguridad ambiental que garantice la eficaz protección del medio marino 

contra los efectos nocivos que puedan derivarse de actividades de minería marina. 

España a través de su Estrategia Nacional de Seguridad Marítima debe continuar 

demostrando que en el siglo XXI cualquier visión de la seguridad marítima debe ser 

integradora y relacional y, que los usos presentes y futuros del mar son de suma importancia 

para un país como el nuestro, abierto al Mediterráneo y al Atlántico41. 
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Controversias de Fondos Marinos en la defensa de la seguridad ambiental de la Zona», La contribución del 
sistema de controversias de la CONVEMAR a la consolidación del Derecho de Mar (Leopoldo Godio, Coord.), 
Buenos Aires, 2018 (en prensa). 
41 BLÁZQUEZ NAVARRO, I.: «A comprehensive new approach: the National Maritime Security Strategy»,
Spain and the Law of the Sea: 20 years under LOSC, Vol. 21, SYbIL (2017), p. 238. 
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Resumen 

El empleo de sistemas aéreos no tripulados se está extendiendo rápidamente a todos las 

actividades civiles y militares, tanto por Estados como por particulares y actores 

estratégicos no estatales. Su uso plantea retos a la seguridad de las instalaciones militares 

tanto en territorio nacional como de las unidades en operaciones y abre un campo amplio 

para la colaboración con las Fuerzas de Seguridad. En especial aquellos de menor tamaño 

suponen extraordinarias posibilidades para cualquier adversario en la obtención de 

información, los ataques de precisión y el apoyo a la comisión de delitos. Su uso es 

cotidiano desde usos de recreo hasta aplicaciones comerciales y la tecnología que 

incorporan, en vuelo, control y capacidad de incorporar sistemas desde vigilancia a reparto 

postal se perfecciona constantemente. Todo esto los convierte en una tecnología de doble 

uso al alcance de cualquiera, incluidas fuerzas armadas convencionales, grupos terroristas 

y de crimen organizado. 

 

Palabras clave 

UAS, combate urbano. Seguridad de instalaciones. Defensa aérea colaboración FAS 

FCSE. 
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Unmaned aerial/aircraft systems. A tactical approach 

Abstract

Use of unmanned aerial systems is being quickly extended through all kind of military as 

well as civilian activities. Governments, particulars and non – governmental strategic actors 

take advantages of their employ. They posse treats to military facilities security both abroad 

and in mainland, to deployed forces and offer a wide area for collaboration with security 

agencies.  

Especially the smallest models are a source of opportunities to all kind of enemies in 

information gathering, precision attacks and support to crime activities. 

Their use is normal from entertainment to commerce and technology in fly, control and 

payload, from surveillance to postal deliverance, is constantly improved. Due to all the above 

they are double – use technology employed for everybody since conventional armed forces 

to criminal or terrorist organizations. 

Keywords 

UAS, Urban warfare, Facilities security. Armed Forces / Police colaboration. Air Defence. 
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Introducción  
Definición de la amenaza 
El desarrollo de los vehículos aéreos no tripulados ha tenido un impacto notable en las 

capacidades militares en el siglo XXI. La posibilidad de su empleo desde emplazamientos 

terrestres, incluso con mínima o nula preparación, o plataformas navales, la variedad del 

tipo de carga útil que pueden incorporar y la capacidad de ser controlados desde lugares 

remotos a la de la zona de empleo o en medio del campo de batalla e incluso estar dotados 

de sistemas autónomos, les confiere una versatilidad que les hace útiles para el empleo por 

todas las ramas de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad o de ramas de la 

administración civil que trabajen en la gestión del territorio o los recursos naturales. 

Durante más de veinte años las tecnologías para el desarrollo de Sistemas Aéreos sin piloto 

(a partir de ahora UAS por sus siglas en inglés) han sido utilizadas por países occidentales 

o de tecnología avanzada sin que los adversarios a los que sus acciones iban dirigidas 

tuvieran capacidad de oponerse. Este panorama ha ido cambiando progresivamente y del 

empleo exclusivamente militar de vehículos aéreos no tripulados por países occidentales, 

se ha pasado primero a un espectro muy amplio de países, luego a la industria y al comercio 

y por fin a grupos armados que han encontrado en ellos una forma asequible de acceder a 

un espacio aéreo que hasta ahora les estaba vedado.  

La evolución más considerable se ha dado en su tamaño. De los modelos más usuales 

empleados por Estados Unidos para lucha antiterrorista, armados con misiles 

convencionales, se ha ido produciendo una miniaturización, que los ha abaratado y ha 

permitido que se difunda su uso desde el nivel estratégico hasta el táctico y que incluso 

actores no estatales dispongan de la capacidad de adquirirlos y usarlos para los fines más 

variados. 

Para este artículo se ha adoptado la clasificación del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos1: 

 

 Tamaño Peso máximo al 

despegue (en 

libras)  

Altitud media de 

vuelo (en pies) 

Velocidad (en 

nudos) 

                                                            
1 Dicha clasificación aparece en el documento «US Army. Unmanned Aircraft Systems. 2010 – 2035» 
accesible en la dirección: 
http://www.rucker.army.mil/usaace/uas/US%20Army%20UAS%20RoadMap%202010%202035.pdf. 
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Grupo 1 Small - Pequeño 0-20 <1,200 AGL* <100 

Grupo 2 Medium - Medio 21-55 <3,500 <250 

Grupo 3 Large - Grande <1320 <18,000 MSL** <250 

Grupo 4 Larger - Muy grande >1320 <18,000  Cualquier 

velocidad 

Grupo 5 Largest - Tamaño máximo >1320 >18,000 Cualquier 

velocidad 

*Los Grupos 1 y 2 tienen sus alturas de vuelo referidas al nivel del suelo 
** Los Grupos 3, 4 y 5 tienen sus alturas de vuelo referidas al nivel del mar 

 

Este trabajo centrado en los UAS del grupo 1, genéricamente denominados en la 

terminología de la OTAN como LSS por L de Light (muy poco peso y por consiguiente carga 

útil) S de Small (pequeño tamaño) y por fin S de Short (corto radio de acción). A su vez la 

OTAN clasifica a estos UAS en las siguientes categorías2: 

Categoría Peso (kg) 
Carga 

útil (kg) 

Autonomía 

(km) 

Velocidad 

(km/) 

Autonomía 

(H) 

Altura de vuelo 

(m) 

Nano < 0,5 < 0,1 < 1,5  Hasta 80 < 0,5 100 

Micro < 2 < 1 < 10 Hasta 100 < 1,5 1500 

Mini Ligero < 10 < 5 < 25 Hasta 150 < 3 3000 

Mini Pesado < 25 < 12 < 50 Hasta 180 < 5 4000 

Pequeños < 150 < 50 < 150 Hasta 300 < 12 6000 

 

El objeto de este trabajo es efectuar un repaso de los escenarios más probables en los que 

las fuerzas propias tengan que enfrentarse a los LLS UAS, describir posibles 

procedimientos para enfrentarse a la amenaza y examinar las repercusiones que dichos 

procedimientos puedan tener en la población, bienes y fueras propias. 

Esta difusión de los UAS entre actores estatales y no estatales potencial o realmente 

hostiles supone una amenaza para las fuerzas propias, tanto en el territorio nacional como 

en teatros de actuación exteriores de las Fuerzas Armadas y exige un estudio para 

visualizar cuales pueden ser los entornos en los que la defensa contra amenazas 

materializadas por UAS serán necesarias. 

Aunque en España, hasta el momento no se haya producido ningún ataque terrorista 

basado en UAS no significa que la amenaza en territorio nacional con estos medios pueda 

                                                            
2 Del documento OTAN «Reconnaissance of LSS-UAS with Focus on EO-Sensors» accesible en 
https://www.sto.nato.int/publications/.../MP-SET-241-9-3.pdf. 
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ser obviada. Además, no solo los ataques intencionados pueden suponer una amenaza, su 

uso irresponsable o incidencias en el mismo por parte de particulares, incluso autorizados, 

constituye por sí un riesgo para instalaciones y servicios3. 

Al tratarse de una amenaza que emplea para su materialización el espacio aéreo resulta 

fundamental un alto grado de coordinación en el uso del mismo. Hay que tener en cuenta 

que por baja que sea la altura de vuelo del sistema hostil, sistemas propios, a veces del 

mismo tipo, pueden encontrarse en ese mismo volumen de espacio y verse afectados por 

las medidas defensivas4.  

La diversidad de fuerzas, instalaciones e intereses a proteger y la variedad de amenazas 

procedentes de sistemas no tripulados a las que hay que hacer frente implican la exigencia 

de sistemas complementarios para hacer frente a todas ellas. 

En cualquier caso hay que tener en cuenta que las tecnologías Contra-UAS (C UAS) están 

en un momento de investigación acelerada, con un flujo continuo de desarrollos que se 

están incorporando al mercado de forma continua, respondiendo a los avances en UAS, 

modificando las posibilidades y misiones que se describen en este capítulo tanto de los 

sistemas de defensa como de los escenarios o posibles respuestas conforme la amenaza 

evoluciona. 

                                                            
3 Ver http://www.aptie.es/las-necesidades-soluciones-tecnicas-anti-drones-escena/. 
4 Según Alfonso Durán Ferreras en su Memoria sobre «Modelado, control y percepción en Sistemas Aéreos 
Autónomos» «Hoy por hoy, las aeronaves no tripuladas se ven obligadas a operar en espacios aéreos 
segregados o restringidos (temporales o permanentes), utilizando pasillos abiertos temporalmente para el 
acceso a la zona de trabajo. Se intenta evitar cualquier tipo de conflictos con los vuelos tripulados evitando 
normalmente las operaciones de “cross-border”, pues estas operaciones implican acuerdos internacionales 
que aún no están debidamente establecidos. Esta situación no puede ser superada hasta que las autoridades 
aeronáuticas consideren que dichas aeronaves han alcanzado un “nivel de seguridad equivalente” al de la 
aviación convencional y no representan un riesgo adicional para el tráfico aéreo o los bienes en tierra, 
momento a partir del cual podrán operarse estas plataformas compartiendo el espacio aéreo con la aviación 
convencional. 
Además, la gran diversidad de UAS y sus diferentes características y prestaciones, precisaría determinar las 
“categorías” de UAS que habrían de ser objeto de estudio en relación a su integración, pues muchos de estos 
sistemas operan a cotas muy bajas o con alcances y permanencias en vuelo muy limitadas, tienen una baja 
masa o MTOW, o bien la energía cinética que desarrollan es muy baja, por lo que no parece probable que se 
deban someter a requisitos específicos orientados a permitir su uso en espacio aéreo no segregado». 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/70314/fichero/Memoria%252F2+-+UAS.pdf. 
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Consideraciones sobre la amenaza5

La amenaza que el empleo de los LSS UAS supone para los intereses de la seguridad y la 

defensa, aún de forma involuntaria por usuarios legalmente autorizados tiene una serie de 

características que la diferencian de la que plantean otros sistemas y tecnologías. Debido 

a la reducción de tamaños cada vez es más difícil identificar a los UAS propios que puedan 

actuar cumpliendo misiones en favor de las fuerzas propias o como contramedidas de los 

del enemigo. Igualmente, existe dificultad para discernir en territorio nacional usos legítimos 

de los ilegales por UAS ajenos a las FAS o fueras de seguridad. Por otra parte, existen 

riesgos derivados de la interceptación, al usar procedimientos cinéticos en áreas habitadas, 

debido a la posibilidad de daños sobre población civil o el personal o las instalaciones 

propias, tanto por las municiones empleadas como por los restos de los UAS abatidos. 

También hay que tener en cuenta los riesgos derivados del empleo del espectro 

electromagnético para anular las comunicaciones del UAS con su controlador al interferir 

comunicaciones propias militares o civiles. 

Hay que tener en cuenta que falta de regulación exhaustiva en territorio nacional del uso de 

UAS en altitudes que no están sujetas a control de tráfico aéreo, lo que dificulta la 

identificación positiva de cualquier UAS cualquiera que sea su empleo, comercial o 

recreativo y sobre todo si se trata de modelos de muy pequeño tamaño. 

Por la naturaleza de la amenaza, cualquier planificación de la defensa contra los UAS ha 

de ser conjunta y/o en colaboración con las fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

aunque la ejecución de las acciones sea específica de cada instalación, unidad o buque. 

Las características de los LLS les permiten, atacar o aproximarse a objetivos de difícil 

acceso por su nivel de protección. Igualmente pueden portar agentes químicos, biológicos, 

radioactivos o nucleares (en adelante CBRN).  

Poseen una elevada sencillez de empleo al no requerir instalaciones de lanzamiento o 

control susceptibles de ser descubiertas y contrarrestadas y disfrutan de una gran dificultad 

para ser detectados al tener los procedimientos por radar, electrópticos o por infrarrojos (en 

                                                            
5 Basado en la clasificación que aparece en: Reconnaissance of LSS-UAS with Focus on EO-Sensors. STO 
– MP – SET 241, p.. 9 – 3-3, accesible a través de la página web 
https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/Forms/Meeting%20Proceedings%20
Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=43014&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0
D30823AFA16F602008CF184CAB7588E468F5E9FA364E05BA5&List=7e2cc123-6186-4c30-8082-
1ba072228ca7&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Meeting%20Proceedings%2FSTO-MP-SET-241. 
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adelante IR), tienen una eficacia restringida dadas las reducidas dimensiones que los 

pueden presentar. 

Son de una extraordinaria eficacia en misiones de adquisición de información debido a la 

versatilidad en los sistemas que pueden incorporar y escaso tiempo en el área del objetivo; 

y suman los efectos psicológicos a los materiales debido al estado de tensión que originan 

y a lo imprevisto de sus acciones. 

Las amenazas que los LLS-UAS pueden representar para fuerzas militares pueden ser 

objetivos fijos (acuartelamientos de todo tipo, puertos, bases de aeronaves de todo tipo, 

instalaciones de vigilancia fijas no incluidos en las anteriores, etc.) u objetivos móviles 

(vehículos aislados, convoyes, fuerzas a pie en operaciones en cualquier entorno, buques 

en las inmediaciones de la costa, aeronaves en las operaciones de aterrizaje y despegue). 

A estos hay que sumar las instalaciones civiles propias o bajo responsabilidad susceptibles 

de representar objetivos de adversarios estatales o no. En ambos tipos de objetivos, 

móviles o fijos hay que añadir la distinción fundamental de encontrarse en territorio nacional 

o fuera de él, por las restricciones que se plantean en territorio nacional. 

 

Amenazas en territorio nacional 
Características generales 
La ya mencionada proliferación de UAS obliga a tomar en consideración amenazas 

procedentes del aire en tiempo de paz originadas por actores no estatales materializadas a 

través de sobrevuelos de UAS. Las amenazas mediante sistemas aéreos no tripulados 

procederán, normalmente, de los modelos de más reducidas dimensiones haciendo que el 

primer problema que se plantea el de su detección, sobre todo, por carecer en estos 

momentos la mayoría de instalaciones y edificios de sistemas para ello.  

Las amenazas que representan estas plataformas no tripuladas pueden ir desde misiones 

de inteligencia, fundamentalmente de imágenes o señales, hasta las amenazas físicas, 

portando sustancias explosivas que, si bien de reducidas dimensiones, pueden provocar 

una situación de alarma, causar daños apreciable en elementos sensibles o bien la 

saturación de los sistemas defensivos convencionales, distrayendo la atención de una 

acción hostil de mayor envergadura realizada por otros medios de superficie. Esto implica 

que la defensa debe ser permanente e integrada en el esquema general de seguridad de 

cada unidad e instalación.  
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Seguridad de instalaciones 
Hasta ahora, la defensa contra amenazas aéreas solo se contemplaba en el marco de un 

conflicto generalizado y por parte de fuerzas aéreas convencionales, sin embargo, la 

presencia de vehículos no tripulaos de reducidas dimensiones y grandes capacidades 

supone un cambio en el concepto actual de la seguridad en las instalaciones militares. 

Mientras que hasta ahora lo que se pretendía era, fundamentalmente, canalizar los accesos 

por vía terrestre a través de puntos de entrada donde verificar la identidad de personas, 

vehículos y mercancías, con una preocupación secundaria por las vulneraciones de 

perímetro que podían ser atendidas por elementos móviles; a partir de ahora hay que 

considerar intrusiones rápidas que exigirán definir nuevas zonas vitales dentro de cada 

instalación y una necesidad de intervenir de forma radical e inmediata destruyendo o 

anulando a los UAS, con unas normas integradas en la legalidad que regule el uso del 

espacio aéreo por estos sistemas.  

Las misiones más comunes a realizar por los LSS UAS comprenderán la identificación de 

las capacidades de las unidades, la identificación del personal que presta sus servicios y la 

recolección de información sobre los sistemas de seguridad y adquisición de información 

sobre el uso del espectro en el entorno del objetivo, con vistas a la generación de bases de 

datos de inteligencia o con vistas a futuros atentados de todo tipo. 

También están incluidos entre las potenciales amenazas los vuelos de UAS comerciales 

que de forma inintencionada penetren en el espacio de seguridad establecido en cada caso 

o que supongan un peligro para las actividades aéreas propias. Hasta que la legislación no 

avance en forma de un registro de operaciones con UAS, de forma que los de uso comercial 

estén siempre localizados en todo momento y sus operaciones controladas por alguna 

autoridad en contacto con sus propietarios, favoreciendo la identificación de las posibles 

amenazas, la actitud, siempre de acuerdo con la legislación, habrá de ser de interceptación 

en cuanto se vulnere una zona de seguridad, pare evitar daños o la recolección de 

información. 

En este escenario, la detección e interceptación estarán fuertemente condicionadas por la 

posibilidad de causar daños colaterales a instalaciones y personal propios. No solo derribar 

un UAS, por pequeño que sea puede generar daños en personal y propiedades, sino que 

el uso de interferencias para separar a los UAS de sus centros de control puede perjudicar 



959

b
ie

3

Vehículos aéreos sin piloto. Una aproximación táctica 

José Luis Cabello Rodríguez 
 

Documento de Investigación  21/2018  9 

el uso legal del espectro. Los sistemas de detección habrán de estar integrados en un plan 

coordinado con las autoridades responsables del espacio aéreo o de la autorización para 

vuelos civiles y comerciales que se regulen en su momento si las alturas no requieren dicha 

coordinación. 

La configuración del sistema de defensa de una instalación, en todo caso, debe basarse en 

una cadena que empieza con la recopilación de los datos que se adquieren de una red de 

sensores y una permanente información sobre las amenazas que puedan emplear UAS, 

para generar un conocimiento de la situación y una estimación del riesgo que permita la 

optimización del empleo de los sistemas de neutralización.  

El plazo de respuesta debe ser en un periodo de tiempo muy limitado dado lo corto que 

suelen ser los tiempos de sobrevuelos de los UAS en sus misiones sean estas del tipo que 

sean. El sistema debe, a ser posible, analizar los datos mediante librerías de objetos y un 

sistema de simulación interno para apoyo a la decisión. En suma, este sistema debería 

proporcionar una acción completa de mando, control y coordinación desde el inicio hasta el 

final del proceso de asignación de armas de respuesta a la amenaza (proceso Threat 

Evaluation Weapon Assignment; TEWA) que debe acabar con la destrucción de esta6. 

La defensa de instalaciones aeroportuarias siempre supondrá la integración de los sistemas 

de defensa en el control de las operaciones aéreas para impedir accidentes, sobre todo 

cuando sean instalaciones militares próximas o compartidas con actividades civiles. Hay 

que tener en cuenta que las aeronaves que se encuentren estacionadas solo podrán 

beneficiarse de los sistemas de las instalaciones aéreas en las que se encuentren, 

presentando un blanco altamente rentable para cualquier UAS.  

Todo esto lleva a la necesidad de integrar la detección y actuación C UAS en un plan 

general de seguridad de cada instalación7, incluyendo un plan para autodefensa de buques 

fondeados fuera de su base. Por otra parte, los sistemas de la red de mando y control del 

Ejército del Aire son susceptibles de intentos discretos de esfuerzos hostiles de inteligencia 

de señales o incluso de perturbación mediante UAS de reducidas dimensiones, por lo que 

                                                            
6 Estas características de un sistema están tomadas de la monografía de la Escuela Naval de Posgrado sobre 
«DRONE DEFENSE SYSTEM ARCHITECTURE FOR U.S. NAVY STRATEGIC FACILITIES», en la que se 
hace un estudio de ingeniería de sistemas cuyos autores son David Arteche, Kenneth Chivers, Bryce Howard, 
Terrell Long, Walter Merriman, Anthony Padilla, Andrew Pinto, Stenson Smith, and Victoria Thoma, publicada 
en septiembre de 2017. 
7 Para un estudio detallado de las operaciones de defensa de instalaciones militares ver JP 3. 10 – 1,1996, 
Cap. IV. Aunque la publicación está dedicada a la defensa en operaciones el esquema de organización se 
puede aplicar con pocos cambios a una defensa integral en territorio nacional. 
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habrá que dotarlos de sistemas de defensa de carácter preferentemente cinéticos, ya que 

la eliminación de la amenaza, dada la localización de estas instalaciones, difícilmente 

producirá daños colaterales y el empleo de contramedidas electrónicas puede perturbar 

algún sistema. 

Los buques que se encuentren fondeados fuera de bases navales deberán atenerse a las 

medidas de seguridad que para las zonas de responsabilidad de las autoridades portuarias 

hayan dictado estas para el empleo de UAS y proceder de forma que sus medidas 

defensivas se centren en las contramedidas contra el envío de información de los UAS, 

evitando acciones que puedan producir daños en el personal civil o las instalaciones ajenas 

al Ministerio de Defensa, ya que aunque logren obtener el control del UAS intruso, su 

aterrizaje en zonas con tanto movimiento de personal y vehículos como las de una zona 

portuaria son muy difíciles y su derribo puede producir daños a infraestructuras o personal 

civil. 

Las zonas de instrucción y adiestramiento son susceptibles de intrusiones de UAS 

fundamentalmente para la adquisición de información de todo tipo, vídeo o registro de 

emisiones electrónicas, sobre las técnicas, tácticas y procedimientos de los sistemas de 

armas y unidades que los emplean o los propios sistemas de enseñanza. Debido a su 

extensión es difícil un control exhaustivo de toda el área, pero puede establecerse una 

vigilancia eficaz sobre las áreas de ejercicio concretas, cuando se considere que la 

actividad a desarrollar puede ofrecer información sensible sobre materiales o 

procedimientos a una vigilancia. Normalmente esta defensa se basará en acciones a través 

del espectro para evitar la transmisión de datos o el control o derribo de los UAS intrusos, 

ya que estas áreas suelen estar lo suficientemente aisladas como para interferir en usos 

civiles del mismo. 

Las instalaciones industriales de interés para la defensa tendrán que ir adoptando 

progresivamente la capacidad de defensa contra los UAS, para evitar fugas de información 

o la adquisición de datos sobre sus sistemas de seguridad que las convierta en vulnerables 

a acciones terroristas. Los LSS UAS son capaces de intrusiones rápidas y profundas en las 

instalaciones de montaje y mantenimiento de sistemas, fundamentalmente los micros y 

nanos UAS, que pueden realizar misiones de información rápidas y precisas, con una gran 

facilidad de inserción y extracción, pero a su vez dependen por su autonomía limitada de  
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equipos de control o recepción de datos próximos, por lo que estos pueden ser más 

fácilmente localizados. 

No se trata de defenderse amenazas remotas e improbables, sino de afrontar la realidad 

tecnológica, teniendo en cuenta que soluciones aparentemente eficaces en entornos de 

operaciones en el exterior como la de la interceptación electrónica pueden generar 

perturbaciones en las actividades civiles en el entorno de la actividad de defensa, por lo 

que un estudio caso por caso y una necesaria adaptación legal en numerosos ámbitos 

serán necesarios para el empleo de los sistemas de defensa C UAS en las instalaciones 

militares en territorio nacional. 

 

Amenaza en operaciones 
Características
El desarrollo de todo tipo de UAS es una de las tecnología militares que está teniendo más 

desarrollo y que todos los ejércitos del mundo con una mínima capacidad tecnológica están 

adoptando. Hasta ahora el empleo de los UAS era casi exclusivo de las fuerzas 

occidentales pero a partir de ahora hay que considerar que en cualquier operación exterior 

nuestras Fuerzas Armadas se enfrentarán a acciones de UAS enemigas. 

En estas misiones, un caso muy normal será el empleo de pequeños UAS por parte de todo 

tipo de actores. Los vehículos no tripulados no solo equipan a fuerzas convencionales, sino 

que por su simplicidad son empleados por actores no estatales. El conflicto sirio ha 

supuesto un empleo exponencial de estos medios por todos los contendientes, adaptando 

elementos de uso civil o incluso recreativo a una amplia gama de misiones8.  

Para los actores estatales, el empleo se enmarca en un abanico de modelos que abarca 

desde los de mayor tamaño hasta los de menor envergadura y peso y que se emplean en 

todo el espectro del conflicto. Para los actores no estales los LSS UAS son los de más 

frecuente empleo porque pueden convertirse con facilidad modelos comerciales vectores 

para cargas útiles de empleo militar, con la ventaja añadida de su bajo coste y nula 

necesidad de mantenimiento e instalaciones específicas para su empleo. 

El empleo por actores que no se encuentran inmersos en el sistema de legalidad 

internacional implica que las formas en que se lleven a cabo acciones ofensivas contra las 

fueras propias por medio de UAS no tienen por qué ceñirse a ninguna legislación y pueden 

                                                            
8 Drones operating in Syria and Iraq. Center for study of Drones at bard College. 2016.  
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ser vectores portadores de todo tipo de agresivos y tener como objetivos instalaciones 

propias u otras bajo custodia que en operaciones convencionales estarían amparadas por 

el derecho internacional. Todo esto obliga a un esfuerzo de información sobre las 

capacidades enemigas como un aspecto importante en el planeamiento de las operaciones9  

 

Hay que tener presente que para cualquier adversario la posibilidad de dispersar agresivos 

CBRN mediante UAS LSS10 es una alternativa barata y eficaz al empleo de medios aéreos 

o infiltraciones de personal para su dispersión. No obstante la cantidad de agresivos 

químicos o radiológicos que, incluso un número elevado de UAS puede dispersar no sería 

muy elevada, su empleo con este tipo de agentes no es de descartar para contaminar 

puntos concretos11 que puedan causar alguna disrupción en la maniobra. También serán 

usados como perturbadores de sistemas electrónicos propios o como elementos de 

ciberguerra12. Un aspecto radicalmente diferente sería su empleo como vector de agentes 

biológicos, en el caso que estos tengan una alta capacidad de transmisión por vías aéreas 

y una gran virulencia. 

 

Defensa C UAS 
Uno de los problemas a que se enfrentan las Fuerzas Armadas occidentales es que durante 

los últimos veinte años han estado dirigiendo sus esfuerzos a conjurar la amenaza 

procedente de misiles e incluso de aeronaves comerciales usadas como tales. Así las 

armas antiaéreas de pequeño alcance han ido desapareciendo en beneficio de las que 

trataban de alcanzar a los misiles a la mayor distancia posible.  

Sin embargo, la amenaza de los UAS ha revitalizado el papel de las defensas antiaéreas 

de corto alcance, hasta unos 3 kilómetros, capaces de enfrentarse a UAS de pequeño  

 

                                                            
9 ATP 3-01.81, pp. 1-5. https://fas.org/irp/doddir/army/atp3-01-81.pdf. 
10 A tactical approach to unmanned aircraft system threat response, de RUTRELL YASIN, Párrafo 
«EVOLVING THREAT» https://www.srcinc.com/pdf/Whitepaper-Countering-the-CUAS-shortcomings.pdf. 
11 Se están desarrollando drones con sistemas de dispersión de aerosoles de precisión para su uso en 
agricultura, fumigando zonas muy concretas en los cultivos con agentes específicos. Ver 
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/71514/1/juvs-2015-0040.pdf Estos mismos procedimientos 
se podrían usar para dispersar agresivos químico sobre puntos concretos o unidades.  
12 Countering the UAS Threat from a Joint Perspective. Lt. Col. Jeffrey Lamport, USAF Col. (retired) Anthony 
Scotto, USA. Joint Deployable Analysis Team (JDAT) Eglin Air Force Base, Florida. 
http://www.eglin.af.mil/Portals/56/documents/JDAT%20docs/Countering%20UAS%20Threats%20from%20a
%20Joint%20Perspective%20(JDAT).pdf. 
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tamaño y que ahora hay que integrar en los esquemas de defensa para asegurar la 

maniobra13.  

Ambos tipos, defensas convencionales y específicas C UAS han de integrarse de forma 

que aseguren la defensa contra amenazas procedentes del aire cualquiera que sea su 

tamaño. No hay que olvidar que los UAS de mayor tamaño pueden servir como estaciones 

de relé para el control de los LSS, por lo que su destrucción siempre tiene que estar entre 

las misiones prioritarias de los sistemas antiaéreos de corto alcance (a partir de ahora 

denominados SHORAD por sus siglas en inglés). 

El resultado es que los sistemas de detección se pretende que sean lo más polivalentes 

posible, como en el caso de Estados Unidos, integrando la detección de aeronaves, 

antimorteros y antimisiles y C UAS en un solo sistema capaz de localizar y discriminar las 

amenazas, asignando su destrucción al sistema más eficaz disponible. Todo esto a través 

de elementos fácilmente desplegables y montados sobre vehículos14. 

La base de la defensa en cualquier escenario es un planeamiento integrado del despliegue 

de los sistemas de detección y destrucción y un flujo constante de información entre todos 

los escalones y componentes de la fuerza resultan esenciales. La coordinación con los 

sistemas de gestión del espacio aéreo es fundamental para minimizar la amenaza y evitar 

daños a los UAS propios15. 

 

Entorno operativo 
Las fuerzas desplegadas en misiones en el exterior pueden sufrir acciones hostiles basadas 

en UAS no solo en sus instalaciones fijas, como es más probable que en territorio nacional, 

sino en cualquiera de las actividades que realicen. Para las unidades navales y aéreas, los 

puertos y aeropuertos de tránsito y los primeros momentos del establecimiento de bases 

propias o de uso compartido con otras naciones amigas o aliadas representan ocasiones 

especialmente sensibles16.  

                                                            
13 https://defensesystems.com/articles/2016/02/19/army-short-range-air-defense-small-drones.aspx. 
14 Para consultar el detalle de los elementos que se pretende que integren la cadena de detección – 
identificación y destrucción en las Brigadas Modulares norteamericanas (BCT) se remite al artículo que 
aparece en https://www.leonardodrs.com/sitrep/q4-2017-defensive-protection-systems-and-
technologies/maneuver-air-defense/ y que da un resumen de los problemas respecto a las capacidades 
antiaéreas de estas unidades. 
15 https://www.hsdl.org/?abstract&did=800398.  
16 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR900/RR968/RAND_RR968.pdf. La Rand 
Corporation seguía considerando en su estudio de 2015 «Air Base Attacks and Defensive Counters», p. 29, 
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En operaciones en el exterior uno de los principales problemas es el de las dimensiones de 

las instalaciones. Si para las unidades terrestres el principal problema es el de la 

autodefensa de las pequeñas unidades fuera de los recintos, más fácilmente defendibles, 

las instalaciones navales o aéreas suelen suponer una extensión que requiere un 

despliegue de medios de detección y defensa coordinado y complejo. Cualquier aparición 

inopinada de un LSS UAS puede perturbar las operaciones aéreas aunque resulte destruido 

el UAS. 

En particular las unidades navales, fondeadas o en navegación pueden sufrir acciones de 

LSS UAS procedentes de embarcaciones desde distancias de unas dos millas náuticas 

desde su posición, lo que hace más necesario el equipar a todas las embarcaciones que 

participan en misiones exteriores de sistemas C UAS apropiados17. 

Hay que tener en consideración las restricciones que los acuerdos en misiones de 

Mantenimiento de la Paz pueden suponer respecto al despliegue de sistemas de defensa y 

sobre todo la dificultad de coordinación entre sistemas de defensa de la nación anfitriona, 

caso de que disponga, y los medios propios.  

En los entornos urbanos lo normal será el empleo de LSS UAS por parte del enemigo para 

la obtención de información de contacto, dirigida a determinar las actividades y movimientos 

de las fuerzas propias al detalle. En este entorno la dificultad detección y la dispersión de 

las fuerzas propias acentúan la dificultad de hacer frente a esta amenaza, por lo que los 

sistemas C UAS deberán estar distribuidos a niveles elementales.  

Por otra parte, los UAS en áreas urbanas tiene problemas de navegación debido a la 

interferencia que los edificios e infraestructuras ejercen sobre la señal GPS, por lo que la 

navegación visual será necesaria y con ella la posibilidad de cegarlos o derribarlos 

aprovechando una disminución de velocidad si no disponen de patrones automáticos de 

vuelo18.  

Aquí se agudiza el problema de la identificación, ya que es de suponer que el empleo de 

UAS de reducido tamaño con misiones informativas será también común por nuestras 

                                                            
las amenazas procedentes de municiones de precisión como los más probables métodos de ataque contra 
los aviones en tierra, aunque mencionando a los LSS UAS.  
17 http://www.unmannedsystemstechnology.com/2016/09/us-navy-tests-counter-uas-capabilities-aboard-
warships/. 
18 Unmanned Aircraft System Navigation in the Urban Environment: A Systems Analysis. Justin R. Rufa y Ella 
M. Atkins Universidad de Michigan. Abril 2016. 
https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/140665/1.I010280.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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fuerzas, con lo que las acciones de defensa tienen una alta posibilidad de presentar daños 

a sistemas propios, dadas las dificultades de identificación, con el problema añadido de 

desarrollar tecnologías, tanto de detección como de anulación/destrucción, que puedan ser 

utilizadas por pequeñas unidades que se muevan en este entorno19. En este entorno es 

necesario adoptar procedimientos de vigilancia e identificación visuales, como recurso 

alternativo o en ocasiones principal, por precarios que puedan parecer, ya que en ocasiones 

serán los únicos efectivos y aceptar los riesgos de las decisiones basadas en medios 

exclusivamente humanos sometidos a condiciones particularmente exigentes. 

Lo anterior implica que las pequeñas unidades de maniobra deberán considerar que sus 

movimientos son siempre susceptibles de ser detectados por favorable que sea la situación 

aérea y que las defensas antiaéreas convencionales no podrán defenderlas de las acciones 

de los LSS UAS.  

Su presencia, aunque no implique un ataque inmediato, significa que los actores hostiles 

pueden actuar sobre las fuerzas propias en cualquier momento con alguno de los medios, 

convencionales o no, en ese momento a su alcance y debe suponer para la unidad que 

detecte un LSS UAS la adopción de las medidas para repelerlo. Todo esto implica que las 

medidas pasivas para evitar la detección por parte del reconocimiento aéreo deben 

mantenerse frente a la amenaza de los LSS UAS20, incluyendo planes de decepción. 

Un entorno parecido al urbano, por sus características de difícil detección de LSS UAS se 

presenta en zonas de vegetación densa, donde los mini UAS pueden moverse con facilidad 

obteniendo la localización de las fuerzas propias o interfiriendo sus comunicaciones siendo 

muy problemática su anulación. 

En caso de enfrentamiento con adversarios estatales, el empleo de los UAS de cualquier 

tipo supone un refuerzo a la capacidad enemiga de recolección de información y al 

mantenimiento de una descripción real de la posición y actitud de las fuerzas propias casi 

en tiempo real, lo que puede llevar a acciones de fuego precisas o a maniobras eficaces 

para contrarrestar la acción propia21.  

Igualmente difícil será el mantener un sistema anti LSS UAS para proteger a vehículos en 

                                                            
19 Reconnaissance of LSS-UAS with Focus on EO-Sensors. STO – MP – SET 241, p. 9–3-1. 
20 ATP 3. 01 – 81. pág 1.1 US ARMY.TRADOC. 
21 Las FAS ucranianas consideran que no pasa más de 10 o 15 minutos desde que determinados tipos de 
UAS sobrevuelan un área hasta que empieza el bombardeo por parte de los rusos. 
https://breakingdefense.com/2015/10/russian-drone-threat-army-seeks-ukraine-lessons/. 
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movimiento, sobre todo si estos se efectúan en terreno urbanizado donde se pueden 

producir efectos de zonas muertas para la detección y el seguimiento, con la subsiguiente 

dificultad para la anulación de las capacidades del UAS o su destrucción, lo que obliga a 

emplear varios sensores distribuidos por el convoy, o la unidad desplegada, de forma que 

se produzca una fusión de datos en red entre sensores y equipos de interdicción22 . 

Hay que considerar que para muchos actores no estatales los LSS UAS son una alternativa 

mejorada para los dispositivos explosivos improvisados (a partir de ahora denominados por 

sus siglas en inglés IED)23. Mientras que estos necesitan una instalación que puede ser 

detectada, el ataque a fuerzas en movimiento mediante UAS, preferentemente con varias 

unidades, poder tener una mejora sustancial en las posibilidades de éxito del ataque. Este 

empleo se puede combinar con el empleo de los IED o con procedimientos de emboscada 

tradicionales. 

Otra circunstancia en las que las fuerzas propias pueden enfrentarse a LSS UAS es la de 

operaciones de infiltración llevadas a cabo por fuerzas de operaciones especiales contra 

instalaciones enemigas en zonas en las que estas ejerzan el control y que cuenten entre 

sus medidas de protección con estos elementos como medios de vigilancia de una forma 

discontinua, fundamentalmente para llegar a zonas de difícil acceso.  

El tamaño de los actuales equipos de detección e interferencia hacen que sea 

prácticamente imposible su uso en estas circunstancias, viéndose reducida la fuerza que 

se infiltra a la vigilancia visual, si bien con la ventaja de no tener que discriminar UAS propios 

y adversarios. En este caso, cualquier medida activa desencadenaría una reacción 

adversaria que podría frustrar la operación por lo que las medidas de protección pasiva 

adquieren su máxima importancia, siendo una solución viable el empleo de acciones de 

interferencia electrónica por medios no directamente involucrados en la infiltración. 

No hay que olvidar que para cualquier adversario que disponga de UAS y los emplee con 

aprovechamiento en el campo de batalla cualquier sistema C UAS será siempre un blanco 

prioritario, por lo que intentará que una de sus primeras acciones sea su localización y 

                                                            
22 Ibíd. pp. 9 – 3 – 14. 
23 http://www.dtra.mil/Mission/Defending/JIDO/business.aspx. El Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos tiene una agencia, la JIDO, Joint Improvised-Threat Defeat Organization, creada originalmente para 
la lucha contra los IED que agrupa organismo del Departamento y la industria pero que ahora también 
considera de su competencia los «Improvised Unmaned Aerial Systems» o UAS improvisados. De hecho en 
algunos documentos se llega a denominar a los LSS UAS con capacidad de transportar explosivos como 
«Minas Aéreas». 
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destrucción, por lo que los sistemas que sean más vulnerables, como los elementos fijos 

de defensa de instalaciones o vehículos C UAS, fácilmente identificables por los sistemas 

de adquisición y eliminación, deben ser objeto de la apropiada protección. Asimismo 

incrementará los ataques contra los sistemas generales de defensa aérea de corto alcance 

capaces de actuar contra UAS. 

 

Enjambres 
En todos los escenarios descritos hasta ahora, el mayor problema puede venir del empleo 

en enjambre para saturar los sistemas de detección y defensa y permitir que al menos algún 

UAS pueda cumplir con su misión24. En estos momentos, el programa que la agencia 

norteamericana DARPA está llevando a cabo para proporcionar capacidad de ataque en 

enjambre permite mantener unos 5025 LSS UAS propios vigilando un área urbana de unas 

dos manzanas durante 15 a 30 minutos, lo que, aunque fuese detectado y asumiendo que 

las fuerzas enemigas fueran capaces de destruir o anular una buena parte de los elementos 

del enjambre permitiría una identificación muy precisa de la composición y movimientos de 

las fuerzas terrestres en esa área26.  

Algunas de las acciones que los enjambres pueden realizar son: ataques a puntos 

fortificados, diseminación de minas (o IED en caso de grupos no estatales), ataques a 

instalaciones aéreas, principalmente contra aeronaves sin protección, vehículos cisterna, 

ataques contra puntos de almacenamiento avanzado de municiones que no se encuentren 

protegidos, nodos de mando y control, puntos vulnerables de los buques, etc.  

Estos objetivos requieren solo una pequeña cantidad de explosivo en un punto crítico para 

que dejen de estar operativos. Hay que tener en cuenta que los UAS pueden comunicarse 

                                                            
24 Un caso reciente ha sido el del ataque en enero de 2018 a la base aérea rusa de Hmeimim, al noroeste de 
la provincia de Latakia en Siria. 10 UAS improvisados, portando cada uno una granada de mortero, fueron 
lanzados contra dicha instalación, mientras que otros tres atacaron la instalación logística naval de Tartus. El 
Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de siete y de la toma de control de los restantes. 
https://www.cnbc.com/2018/01/11/swarm-of-armed-diy-drones-attacks-russian-military-base-in-syria.html. 11 
ene 2018. 
25 Todo ello enmarcado en el programa de DARPA denominado OFFensive Swarm-Enabled Tactics 
(OFFSET), cuyo objeto es proporcionar a las futuras pequeñas unidades de infantería la capacidad de usar 
hasta 250 LSS UAS y/o UGS para misiones en entornos urbanos complejos. Sacando ventaja de la 
combinación de las capacidades humanas y de los enjambres, el programa busca proporcionar y desarrollar 
rápidamente estas capacidades mediante un contrato con un equipo conjunto de las empresas Raytheon BBN 
Technologies (Cambridge, Massachusetts) y Northrop Grumman Corporation (Linthicum, Maryland). 
https://www.darpa.mil/news-events/2017-10-12. 
26 Ibíd. 
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entre ellos, y no depender de conexiones que puedan ser interferidas con estaciones de 

control, para adoptar un patrón de actividad según algoritmos informáticos, para efectuar el 

reconocimiento de la zona de objetivos y adoptar el patrón de ataque más rentable27. 

Dentro de ese enjambre general, se producirían enjambres más pequeños para propósitos 

concretos. Esa misma capacidad se les debe atribuir a enemigos convencionales en 

ambientes urbanos, lo que supone un reto para las capacidades CUAS, ya que en ese 

entorno el nivel de dispersión de las unidades es tan elevado que es muy difícil proporcionar 

medios a todas las fracciones propias. Una solución podría ser el empleo de UAS propios 

que sobrevuelen áreas urbanas advirtiendo de las intrusiones enemigas e incluso 

ejerciendo acciones de interferencia electrónica sobre los sistemas enemigos que entrase 

en esa área, evitando tener que desplazar sistemas de localización en un escenario en el 

que los movimientos son difíciles, las posibilidades de detección desde el suelo y de 

interferencia se ven limitadas por los edificios28.  

En el caso de buques, desde 2016 la Armada norteamericana ya está realizando pruebas 

con enjambres de UAS, de hasta 30 unidades en el marco del denominado programa de 

UAV de bajo coste (Low-Cost UAV Swarming Technology, LOCUST) por lo que es normal 

que otros países potencialmente hostiles también los usen en operaciones contra 

embarcaciones propias. Las tecnologías actualmente en desarrollo se basan en que cada 

UAS destruido hace que se reconfigure el enjambre para que los restantes elementos 

cumplan la misión, lo que impone un reto para los sistemas de defensa29. En el caso de los 

buques, como con otras tecnologías, su desplazamiento y tamaño hace que sistemas 

relativamente voluminosos y que en otros ambientes no resultarían desplegables sí lo sean 

a bordo. 

Aunque estos enjambres no sean capaces de hundir un buque si pueden anular sus 

sistemas de adquisición o navegación en momentos clave de las operaciones, o incluso 

causar daños mediante colisiones contra ellos, provocando que deba cesar en el 

cumplimiento de la misión. 

                                                            
27 https://idsa.in/issuebrief/aerial-drone-swarms-the-next-generation-military-weapon-apant-1502180. 
28 https://www.militaryaerospace.com/articles/print/volume-27/issue-11/special-report/the-dawn-of-counter-
drone-technologies.html. 
29 http://www.wired.co.uk/article/drone-swarms-change-warfare. 
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Los enjambres también pueden ser empleados como una alternativa eficiente al empleo de 

misiles portátiles para derribar aeronaves, fundamentalmente durante las operaciones de 

despegue y aterrizaje, produciendo un efecto similar al de las bandadas de aves. 

 

Cooperación con Fuerzas de Seguridad 
La presencia de los UAS en los más variados aspectos de la vida civil es una realidad en 

constante aumento. Desde la agricultura, vigilando cultivos, hasta el control del tráfico, 

monitorizando las carreteras, su uso se ha ido haciendo cada vez más normal. Junto a este 

desarrollo, crece en paralelo la preocupación por su uso para actividades ilícitas o 

simplemente por un uso irresponsable, a la vez que aumentan los incidentes por fallos en 

su funcionamiento con consecuencias para el normal desarrollo de la vida diaria. 

Como ejemplo, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en 

Pyeongchang, una espectacular demostración de un enjambre de 1218 LSS UAS dejó 

atónito al público. El espectáculo estaba programado y los UAS trazaron diversos dibujos. 

Los UAS estaban conectados individualmente a un ordenador por radiofrecuencia. Cada 

UAS, un Shooting Star de INTEL pesaba 250 gramos y tenía una autonomía de 20 

minutos30. Esta tecnología exhibida por un gobierno podría ser fácilmente adquirida por un 

grupo terrorista y realizar un ataque en enjambre en un evento político o deportivo con 

devastadoras consecuencias. 

Los UAS que se venden libremente para propósitos civiles son muy apreciados por grupos 

criminales y terroristas porque pueden ser adquiridos en grandes cantidades y a bajo precio. 

Pueden, en las versiones sencillas con cámaras incorporadas, vigilar los movimientos de 

fuerzas policiales o empresas privadas de seguridad en dependencias oficiales, oficinas 

bancarias, instalaciones particulares o trazados fronterizos ; realizar tareas de vigilancia 

electrónica para detectar y anular sistemas de seguridad, realizar seguimientos a personas 

para obtener patrones de comportamiento con vistas a cometer delitos y en general realizar 

todas las tareas de apoyo que requiere el terrorismo y el crimen organizado. También 

pueden ser utilizados para tareas delictivas directas como el tráfico de drogas, en particular 

en ocasiones en que trata de pequeñas cantidades que dejan grandes beneficios como su 

introducción en prisiones.  

                                                            
30 Ibíd., nota 15. 
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La difusión de las tecnologías no solo alcanza a los UAS, sino también a las empleadas 

para contrarrestarlos. En Estados Unidos las armas y los sistemas de perturbación se están 

empezando a difundir como un medio de proteger personas y empresas31 contra 

actividades no deseadas, lo que también supone un riesgo para el empleo legítimo de estos 

sistemas32. 

Aunque las tecnologías C UAS LSS están cada vez más extendidas, en ocasiones las 

fuerzas policiales necesitan un refuerzo en las capacidades C UAS, especialmente en los 

LSS. Al estar la capacidad C UAS en las FAS en pleno proceso de implementación, todavía 

su capacidad de asumir tareas en el territorio nacional en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado (FCSE) es, por ahora, muy limitada y dada la importancia del 

problema lo más probable es que los cuerpos policiales a nivel nacional, autonómico y local 

dispongan en brevedad de medios suficientes para atender estas amenazas en un entorno 

normal.  

La colaboración con las FCSE con las FAS para enfrentarse a amenazas de UAS ha de ser 

recíproca. Una cooperación fundamental que las FCSE proporcionan a las FAS en territorio 

nacional es la inteligencia sobre amenazas a sus instalaciones, ambas se benefician del 

refuerzo recíproco de sus capacidades de detección, identificación y anulación de la 

amenaza. Asimismo, los apoyos que puedan prestar las FAS en cualquier escenario que 

se plantee han de ser con el soporte de inteligencia de los cuerpos policiales. 

La vigilancia de objetivos extensos, como vías de comunicación, líneas de transporte de 

energía o porciones de fronteras, exigiría acotar cuidadosamente la participación en tiempo 

y espacio, así como contar entre los medios de las FAS de aeronaves dotadas de sistemas 

de detección que pudiera orientar hacia puntos concretos amenazando el esfuerzo de los 

sistemas de superficie. 

Hay que tener en cuenta que los sistemas LSS UAS tienen una autonomía de vuelo y una 

velocidad muy reducida, por lo que la zona desde las que sean puestos en vuelo no puede 

estar muy lejos del objetivo. La participación de fuerzas militares en tareas de vigilancia 

sobre estas zonas puede contribuir eficazmente al aislamiento de algunos objetivos de la 

                                                            
31 En España la vigilancia perimetral está prohibida de centrales de energía nuclear, según el criterio de la 
Policía Nacional. Consultar documento. Utilización de aeronaves civiles pilotadas por control remoto 
(RPAS/UAS – DRONES) en una central nuclear, de 23/02/2015, accesible en 
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_segur_pri/i_reservada/2015/2015_0
28.pdf. 
32 https://www.dronedefence.co.uk/us-government-crackdown-drones/. 
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amenaza. A su vez la vigilancia policial, de cualquier ámbito, sobre las zonas desde las que 

se puedan lanzar acciones con estos UAS contra instalaciones de interés para la Defensa 

es fundamental, ya que la vigilancia militar, por medios físicos, está circunscrita al perímetro 

interior de sus instalaciones. 

Normalmente, las capacidades de las FAS pueden ser usadas para refuerzo de las 

policiales en eventos con un área a vigilar no demasiado grande y por un periodo reducido 

de tiempo, como conferencias políticas o acontecimientos deportivos de alto riesgo, aunque 

también se pueden integrar capacidades específicas en zonas concretas de instalaciones 

difíciles de controlar como puertos y aeropuertos cuando el grado de seguridad requerida 

sea máximo. También se puede dar el caso contrario y concentrara capacidades policiales 

en los eventos antes mencionados y emplear las capacidades militares para asegurar 

objetivos sensibles como instalaciones de comunicaciones o centrales de energía. 

Un caso específico es el de la protección de las sedes diplomáticas españolas en el 

extranjero, donde el apoyo técnico e incluso material y de personal por las FAS, según las 

zonas en que se encuentren dichas representaciones, puede contribuir a evitar 

vulnerabilidades. 

En cualquier caso, siempre hay que contar con que la interceptación electrónica propia 

puede desencadenar contramedidas en los sistemas atacantes, de forma que corten 

automáticamente la comunicación con el exterior, lo que imposibilita una hipotética toma de 

control por los medios propios, pasando a patrones de actividad programados para esta 

circunstancia que pueden incluir el convertir automáticamente el UAS en un proyectil contra 

el objetivo. Por ello hay que coordinar cuidadosamente los medios de eliminación con las 

FCSE para evitar daños superiores a los que se pretende evitar33. 

Hay que tener previsto, además, que en el caso de que se sospeche que los UAS que 

puedan realizar el ataque puedan incorporar como carga útil material CBRN, las 

capacidades de descontaminación y evacuación que deben encontrarse en las 

proximidades de los equipos de defensa y en permanente comunicación con ellos, teniendo 

que tomarse este hecho en consideración a la hora de decidir el procedimiento de anulación 

del sistema hostil. 

                                                            
33 Esta idea está recogida, de forma general para cualquier empleo C UAS de las FAS en el trabajo de 
Defeating Small Civilian Unmanned Aerial Systems to Maintain Air Superiority por TCOL. Thomas S. Palmer, 
USAF y el Dr. John P. Geis II, coronel, USAF, (R), accesible en 
http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/apj-s/2017/2017-4/2017_4_07__palmer_s_eng.pdf. 
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 El despliegue de unidades navales dotadas de sistemas C UAS puede ser un apoyo 

determinante a las autoridades civiles a la hora de afrontar amenazas en zonas costeras. 

Las zonas más complicadas para colaborar son las áreas urbanizadas por las dificultades 

que imponen a los medios militares aunque el apoyo a escoltas en desplazamientos de 

autoridades pueden ser apoyadas por los sistemas móviles empleados para proteger 

convoyes. 

 El principal problema sería de la constitución de una red integrada de detección, 

identificación y finalmente una coordinación de los medios de intercepción, a esto se une la 

posibilidad de contar con UAS propios en vuelo para tareas de vigilancia, lo que aumentaría 

más las dificultades. Y siempre es básico determinar las condiciones legales bajo las cuales 

se presta el apoyo. 

Un escenario en el que se pueden reforzar las capacidades de las FCSE es en los casos 

en los que se prevea el empleo de UAS por parte de organizaciones criminales contra las 

operaciones policiales34 y así evitar la saturación de las capacidades policiales. 

Operaciones de rescates de rehenes en territorio nacional, operaciones contra el 

narcotráfico o apoyo a operaciones aduaneras cuando se prevea un empleo de enjambres 

por parte de los delincuentes pueden ser motivos de apoyo puntual, fundamentalmente en 

detección y aplicación de contramedidas electrónicas. 

Lógicamente, todas estas posibilidades de cooperación dependen de dos factores: la 

compatibilidad de las tecnología, o al menos su complementariedad sin interferirse y el 

adiestramiento conjunto para un mutuo conocimiento de las capacidades de cada uno y 

saber así lo que FAS y FCSE pueden solicitarse respectivamente. Igualmente, el compartir 

información sobre modelos de drones obtenidos de la experiencia policial y de las misiones 

en el exterior puede contribuir a la creación de bibliotecas de identificación acústica y 

electrónica que permitan la discriminación entre las amenazas y los errores de vuelo35. 

 

 
 

                                                            
34 Aunque pueda parecer un escenario altamente improbable, ya está sucediendo en Estados Unidos que no 
solo se emplean los UAS para cometer delitos o vigilancia a la policía sino para realizar acciones ofensivas 
contra ella. https://www.cambio16.com/mundo/drones-contra-policias-fbi/. 
35 Sin embargo, la capacidad de fabricar UAS mediante impresoras 3D y luego añadirles diferentes sistemas 
de vuelo, navegación y carga útil, hace que el problema de las bibliotecas se pueda convertir en algo 
irresoluble. Ver https://www.azorobotics.com/News.aspx?newsID=9878. 
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Conclusiones 
La lucha C UAS es una acción general de carácter conjunto. Todas las ramas de las Fueras 

Armadas deben estar en condiciones de realizarla para su propio beneficio y ser capaces 

de cooperar con las otras. Aunque deba integrarse, en ocasiones, con la defensa aérea no 

es privativa del Ejército del Aire. La capacidad de respuesta ha de estar basada en 

capacidades para cada paso de la cadena de respuesta, integrables y por sistemas 

complementarios en movilidad, alcance y efectos.  

La capacidad UAS debe ser parte integrante de la seguridad de las instalaciones militares 

en territorio nacional, ya que la difusión de estos sistemas hace que no solo puedan 

representar amenazas en escenarios de operaciones sino en cualquier momento y lugar, 

incluso por acciones inesperadas derivadas de su uso comercial o recreativo.  

Cualquier escenario de vida, formación o empleo de las Fuerzas Armadas es susceptible 

de recibir acciones hostiles, intencionadas o no a cargo de UAS LSS. Por otra parte, los 

medios de lucha C UAS son susceptibles de producir efectos no deseados sobre personal 

e instalaciones civiles o sobre las fuerzas propias. La cooperación con las FCSE, que se 

enfrentan también al empleo de estos sistemas por grupos criminales, sobre todo en el 

aspecto de compartir inteligencia, ha de ser una constante en la seguridad de las 

instalaciones militares de todo tipo en territorio nacional. 

La legislación debe delimitar los procedimientos de uso, por parte de los UAS, del espacio 

aéreo para usos comerciales. Debe establecerse la autoridad de coordinación de ese uso 

y en su caso quien tiene autorización en territorio nacional para ordenar el derribo o la 

perturbación de una UAS y estar este asunto claramente recogido en las Reglas de 

Enfrentamiento en cada operación exterior. 

El empleo de UAS LSS por cualquier clase de adversario es un factor más a introducir en 

el planeamiento y una necesidad de información en cualquier tiempo y situación. La 

planificación de los despliegues en operaciones exteriores ha de tener en cuenta la 

posibilidad de acciones con UAS a todos los niveles, incluso por adversarios no estatales, 

en especial en el caso de los LSS UAS por su bajo coste, facilidad de adquisición y 

operación y elevados rendimientos.  
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La tecnología USA LSS se adapta a cualquier contramedida, las mejoras de estas han de 

ser constantes, para lo que la inversión en investigación, desarrollo e innovación en esta 

área han de ser una constante en los presupuestos de Defensa. 

 
José Luis Cabello Rodríguez  

                                                                                                           Coronel de Infantería (DEM) (R) 
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Comprensión y gestión de los flujos migratorios en el área del 
Mediterráneo: Desde emergencia hasta fenómeno estructural 

Resumen 

El artículo analiza las corrientes migratorias a través del Mediterráneo, así como los 

factores que impulsan a la emigración y los que la atraen. Es necesario mejorar el sistema 

de identificación, acogida y asilo. El Consejo de Seguridad debe autorizar a los barcos de 

la Unión Europea a operar en las aguas territoriales de Libia, cuya Guardia Costera debe 

ser reforzada. 

Europa debe actuar de forma colectiva, solidaria y con una estrategia a largo plazo basada 

en acuerdos con los países de origen de los inmigrantes. Ningún país puede asumir la carga 

de la crisis de los refugiados por sí solo. Las propuestas de países que no quieren 

refugiados y ofrecen compensaciones económicas deberían ser consideradas. 

Los refugiados pueden traer beneficios económicos y sociales a Europa con políticas de 

integración bien diseñadas, recibiendo lo antes posible formación lingüística, evaluación de 

las aptitudes, cursos de integración cívica y la posibilidad legal de trabajar. La sociedad civil 

debe participar en estas acciones de integración. 

Los menores no acompañados corren el riesgo de convertirse en víctimas del tráfico de 

personas y de la prostitución y acabar en las calles, por lo que se debe actuar en las 

primeras setenta y dos horas tras su desembarco. Las mujeres sufren violaciones y 

explotación sexual en sus migraciones, especialmente aquellas que pasan por Libia. Las 

comunidades de origen deben llevar a cabo campañas para desarrollar una mayor 

comprensión sobre los riesgos asociados a viajar a través de Libia. 
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Urge cerrar la brecha de Libia a través de tratados de paz, la erradicación del Daesh, la 

consolidación estatal y el respeto de los derechos humanos. 

La Unión Africana, la Liga de Estados Árabes y la UE deben cooperar en la asistencia 

humanitaria y la lucha efectiva contra traficantes. Los países árabes más ricos, cercanos 

en cultura, religión y lengua a la mayoría de los refugiados de Oriente Medio, no deben 

seguir dejando la carga del problema a la UE. 

Se debe favorecer el retorno de los cristianos perseguidos a Siria e Irak, países de los que 

son los habitantes originales y donde constituyen un elemento de moderación y progreso. 

Se propone un Tratado Económico y Social de la Unión Europea con los países del Magreb 

y Sahel, además de Egipto, para promover el libre comercio, el desarrollo sostenible, el 

empleo local, las infraestructuras, los derechos humanos y la estabilidad política, para crear 

nuevas oportunidades en los países de origen y paso de los migrantes hacia Europa. El 

tratado debería cubrir por lo menos un periodo de quince años (2020-2035), siendo 

financiado en dos periodos plurianuales de siete años en el Marco Financiero Plurianual de 

la Unión Europea. 

Palabras clave 

Refugiados, África, Oriente Medio, Libia, asilo, integración de inmigrantes, control de 

fronteras, tráfico de personas, menores no acompañados, tratado económico y social. 

 

Understanding and managing the migrants flows in the Mediterranean area: 

from emergency to structural phenomenon 

Abstract

This paper analyzes migration flows through the Mediterranean, as well as their push and 

pull factors. There is a need to improve the identification, welcome and asylum processes 

UN Security Council should authorize EU ships to operate inside the territorial waters of 

Libya, whose Coast Guard should be reinforced. 

Europe needs to act collectively, with solidarity and with a long-term strategy based on 

agreements with immigrants’ countries of origin. No country can shoulder the burden of 

the refugee crisis alone. The proposals of compensation payments from countries that do 
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not want refugees should be considered. 

Refugee can bring benefits to Europe if integration policies are well designed. They should 

receive as soon as possible language training, skills assessments and civic integration 

courses and the legal possibility to find a job. Civil society must take part in these integration 

actions.

Unaccompanied minors risk becoming victims of human trafficking, prostitution and 

homelessness. It is extremely important to act in the first 72 hours after their disembarkation. 

Women migrants suffer rapes and sexual exploitation, especially those passing through 

Libya. Communities of origin should promote campaigns to develop a greater understanding 

of the risks associated with travelling through Libya. 

 It is urgent to close the Libyan gap through peace agreements, eradication of Daesh, state 

building and respect for hu League of Arab States man rights. 

The African Union, the League of Arab States and the EU must cooperate in humanitarian 

assistance and in effective fight against traffickers. Rich Arab countries, close in cultural, 

religious, and linguistic terms to the majority of refuges from the Middle East, should not 

leave the burden of the problem on the EU. 

The return of persecuted Christians to Syria and Irak, where they were the original 

inhabitants and where they constitute an element of moderation and progress, should be 

promoted. 

An Economic and Social Treaty between the European Union and the Maghreb and 

Sahel states is proposed to promote free commercial trade, sustainable development, 

local employment, infrastructure building, human rights and political stability, in order to 

create new opportunities in the countries of origin and passage of migrants to Europe. The 

proposed Treaty should cover at least a 15-year period (2020-2035), so to be financed by two 

7-year European Union Multiannual Financial Frameworks. 

Keywords 

Refugees, Africa, Middle East, Libya, asylum, immigrant integration, border control, human 

trafficking, unaccompanied minors, economic and social treaty. 
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Países de origen y causas de la migración 
Países de origen, países de salida 
Los flujos de migración son extremadamente complejos y están impulsados por una 

complicada combinación de factores. Aunque los que llegan tienen necesidades de 

protección (aproximadamente tres cuartos pueden reclamar el estatuto de refugiado u otra 

protección), muchos parten hacia Europa, no desde su país de origen —donde se enfrentan 

a violencia y persecución— sino de países de «primer asilo», como Turquía y Jordania, que 

se han visto sobrepasados por las responsabilidades de protección. Globalmente, el 86 % 

de los refugiados son acogidos por los países en desarrollo que ya tiene más que suficiente 

con sus propios desafíos económicos y políticos. El 90 % de los cuatro millones de sirios 

desplazados fuera de las fronteras de su país, están asentados en tres países: Turquía, 

Jordania y Líbano. Tras el sexto año de guerra y el agotamiento de los recursos y 

oportunidades, muchos de los desplazados han empezado a buscar refugio en Europa. 

Las cifras de ACNUR muestran un fuerte crecimiento del número de refugiados y migrantes 

que llegan a Europa cruzando el mar Mediterráneo, de 60.000 migrantes en 2013 hasta 

450.000 en 2015. El 90 % de los migrantes que han llegado a Europa a través del mar, 

provienen exclusivamente de diez países: Siria (59 %), Afganistán (14 %), Eritrea (6 %), 

Irak (4 %), Nigeria (3 %), Pakistán (3 %), Somalia (2 %), Sudán (1 %), Gambia (1 %) y 

Bangladesh (1 %). 

El 69 % de los migrantes, según ACNUR, que han llegado a Europa por vía marítima, son 

hombres, mientras que la proporción de niños y mujeres fue respectivamente del 18 % y el 

13 %. Los niños más vulnerables son aquellos que llegan sin familia o tutor. Este fue el caso 

de la mitad de menores que llegaron a Italia en 2014, más de 8.000, siendo un cuarto 

provenientes de Eritrea. Cruzar el Mediterráneo fue más letal en 2014 y 2015, con cerca de 

7.000 muertes contabilizadas (fuente OIM) que cruzar el Río Grande desde México hasta 

Estados Unidos, el océano Índico desde Indonesia hasta Australia o el golfo de Adén desde 

el Cuerno de África hasta la península arábiga. 

La mayoría de los migrantes que han llegado a Italia en los últimos 15 años no eran 

ciudadanos de ningún país del Mediterráneo. La costa del sur o este del Mediterráneo, era 

para ellos la última etapa de una largo viaje que comenzó en el Cuerno de África (Eritrea, 

Somalia, Etiopía y Sudán), en otros países del África subsahariana (Nigeria, Malí, Ghana y 

Gambia), Oriente Medio (Irak) e incluso más al este (Pakistán, Afganistán, Bangladesh…). 
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Los migrantes que llegan a Europa por vía marítima constituyen lo que ACNUR denomina 

«flujos migratorios mixtos»: refugiados y migrantes económicos que usan las mismas rutas 

y recurren a los mismos contrabandistas para alcanzar el mismo destino. El Centro de 

Política Migratoria del Instituto Universitario Europeo constata que solo el tráfico ilícito de 

migrantes provenientes de Túnez y en menores cantidades de Argelia y Marruecos parece 

ser en gran medida migrantes que buscan trabajo. Los flujos desde Nigeria, Egipto, 

Bangladesh y Pakistán parecen ser los más mixtos. Los flujos desde Eritrea, Siria, Somalia, 

Afganistán, Malí, Gambia, Costa de Marfil, Sudán y Palestina, son principalmente de 

refugiados que escapan de situaciones de amenazas para sus vidas. 

 

Factores de presión y factores de atracción 
La persecución en el país de origen por razones de raza, religión, nacionalidad u opciones 

políticas o sociales, es uno de los factores de presión para las actuales corrientes 

migratorias (ACNUR). Otros pueden decidir migrar en respuesta al hambre, negación de 

los derechos económicos y sociales, corrupción y mal gobierno, conflictos y otras formas 

de inseguridad. La necesidad de sostener a la familia en casa al mandarles dinero desde 

Europa puede representar otro factor de presión. Según la OIM, los niños no acompañados 

pueden migrar por una sumamente amplia variedad de razones: factores de presión 

económica, necesidades educativas, presiones culturales, experiencias traumáticas 

(incluida violencia sexual) o conflictos y desastres naturales. 

Los factores de presión mencionados anteriormente, no son nuevos. En los últimos años, 

sin embargo, el resurgimiento de la violencia y represión en los países mencionados 

anteriormente ha causado un aumento del flujo de migración mundial. Los sirios, por 

ejemplo, quienes representan el 59 % de las llegadas actuales en embarcaciones, huyen 

de ataques indiscriminados sobre áreas civiles, tanto por fuerzas del gobierno, como por 

grupos armados, desapariciones forzadas, tortura durante la detención y, violaciones 

sistemáticas y generalizadas cometidas por grupos extremistas islámicos —Estado islámico 

y ramas locales de Al Qaeda—. Desde el comienzo de la guerra civil en Siria en 2011, 

ACNUR ha registrado casi 4 millones de refugiados sirios en países vecinos. 

En Afganistán, comenzó un nuevo periodo de inseguridad en 2014, relacionado con una 

inestabilidad política y una presión creciente por varios grupos insurgentes, incluyendo a 

los talibanes. Algunas de las razones por la que los refugiados afganos escapan de sus 
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países de origen son los frecuentes ataques contra los civiles, secuestros, restricciones a 

la libertad de circulación (especialmente las mujeres) y tortura. 

En Eritrea más de 357.000 ciudadanos (5 % de la población) huyeron de su país a finales 

de 2014, debido al agravamiento de la represión. Las razones para salir del país incluyen 

los alistamientos militares ampliables a partir de los dieciocho años, tortura, detenciones 

arbitrarias, restricciones en la libertad de expresión, de conciencia, de religión y de 

movimiento. Aproximadamente ¼ de los menores no acompañados que llegaron a Italia en 

2015, eran ciudadanos eritreos. El número de iraquíes que buscan refugio en la UE también 

se ha elevado bastante debido al incremento de los conflictos armados y el avance del 

Estado Islámico en la parte central de Irak. En Nigeria, el conflicto entre las fuerzas 

gubernamentales y los grupos armados insurgentes como Boko Haram en el noreste ha 

causado la huida del país de 192.000 personas en 2014. Los paquistaníes evitan las 

insurgencias en el noroeste de Pakistán, donde la seguridad es cada vez más frágil. Una 

guerra civil de dos décadas en Somalia ha restringido el acceso humanitario y ha causado 

crisis humanitarias. Además, el grupo islamista Al- Shabaab lleva a cabo ataques regulares 

contra civiles, estudiantes, profesores y colegios. Los niños se ven forzados a unirse a 

grupos armados. La crisis de la sequía y el hambre, en parte causada o agravada por el 

cambio climático, supone otro factor de presión en Somalia. En cualquier caso, el factor de 

presión más importante para los migrantes, parece ser la necesidad de huir de la 

inestabilidad. 

Por otra parte, es cierto que las conexiones familiares, la disponibilidad de unos mejores 

sistemas de seguridad social, la esperanza de una educación más asequible, 

oportunidades  de trabajo  y  más específicamente, la  demanda de trabajadores  

estacionales y poco cualificados, pueden ser fuerzas de atracción. Las ilusiones ofrecidas 

por los contrabandistas de que Europa es fácilmente alcanzable pueden jugar un papel en 

los movimientos migratorios respecto a la UE, como sugiere el comisario Europeo para los 

Derechos Humanos. Sin embargo, el hecho de que muchos migrantes intentasen instalarse 

primero en terceros países antes de emprender el peligroso viaje hacia Europa, cruzando el 

Mediterráneo, sugiere que los factores de presión son más decisivos que los de atracción. 

Los factores de atracción tienen más peso en los países del Magreb. Los migrantes 

magrebíes son migrantes económicos que buscan una vida mejor. Los factores de empuje 

para los movimientos migratorios en la región del Magreb están conectados a las 
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tendencias de crecimiento demográfico con tasas seis veces más altas que las de la UE y 

altas tasas de desempleo juvenil. 

El reagrupamiento familiar y las mejores oportunidades educativas, en particular entre 

mujeres y jóvenes, han obrado también como incentivo para las corrientes migratorias. No 

obstante, la crisis económica registrada en la UE de 2008 en adelante (con impactos 

negativos más grandes y profundos en los países del sur de la UE) ha retrasado 

notablemente los flujos migratorios desde los países del Magreb hacia la UE.  

 

Migración desde Oriente Medio y el Cuerno de África 
A pesar de la adopción de políticas restrictivas por algunos países, los traficantes de 

personas son imaginativos y flexibles para cambiar/readaptar las antiguas rutas cuando es 

necesario. 

Según las estadísticas y en la situación actual, podemos tratar de analizar algunos países 

de origen de migrantes en busca de Europa, a través del mar Mediterráneo, tanto desde 

Oriente Medio, como desde el Cuerno de África. 

 

Siria 
La guerra civil de Siria ha creado la peor crisis humanitaria de nuestro tiempo. La mitad de 

la población que había antes de la guerra —más de once millones de personas— fue 

asesinada o forzada a huir de su hogar. 

Las familias están luchando por sobrevivir en Siria o buscan un nuevo hogar en los países 

vecinos. Otras están arriesgando sus vidas de camino a Europa, esperando encontrar 

aceptación y oportunidades. 

La ONU estima que 6,3 millones de personas son desplazados internos, mientras que 

muchos refugiados sirios están viviendo en Jordania y Líbano. Un número cada vez mayor 

de refugiados sirios está huyendo, cruzando la frontera hacia Turquía y muchos de ellos 

también están decidiendo emprender el peligroso viaje a través del mar Mediterráneo desde 

Turquía hacia Grecia. 

 

Pakistán 
La migración en Pakistán está interrelacionada con la historia del país, su desarrollo y la 

movilidad interna y externa de las personas, basada en una cultura migratoria que es a la 
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vez particular y colectiva. Actualmente, cuatro millones de pakistaníes viven fuera del país, 

la mitad de ellos en Europa. Pakistán constituye un caso paradigmático del modelo de 

migración contemporáneo, el cual muestra dos fases distintas, una legal (al principio) y otra 

ilegal (más adelante). 

Desde principios de 1950, el primer gran grupo de inmigrantes pakistaníes, sobre todo en 

las áreas de Azad Jammu, Cachemira y el norte de Punjab se ha desplazado para satisfacer 

la demanda de trabajo en el sector de la construcción en el Reino Unido. La inmigración 

legal continuó durante los 60, cuando miembros educados y cualificados de la clase media 

de Pakistán trabajaban en la industria y los servicios en centro y norte de Europa (Inglaterra, 

Alemania Occidental y Noruega). A principio de los años 90 aparecieron los primeros flujos 

de movimientos irregulares hacia los países de la Unión Europea, con una mayoría de 

hombres que pertenecían a los más pobres, trasladándose hacia Europa a través de redes 

de contrabando. Algunos se las arreglaron para obtener el estatus legal mediante el sistema 

de asilo de los países de acogida. 

 

Afganistán 
Siendo durante mucho tiempo el principal origen de refugiados, solo recientemente 

eclipsado por Siria, Afganistán se encuentra en la actualidad sufriendo cada vez más la 

migración mixta, con migración de refugiados y de buscadores de asilo, con corrientes 

estacionales y permanentes de migrantes económicos, con movimientos internos y con el 

retorno de afganos quienes habían buscado previamente seguridad en el extranjero. 

Mientras los talibanes intensifican su ofensiva terrestre continúa la migración provocada por 

el conflicto y muchos afganos se desplazan dentro del país o al extranjero en busca de 

mejores oportunidades económicas y de mejores condiciones de vida. Otros cruzan 

habitualmente las fronteras poco vigiladas con Irán y Pakistán, buscando allí trabajos 

estacionales y en el extranjero. 

La diáspora afgana está estimada entre cuatro y seis millones de personas. La inmensa 

mayoría reside en Pakistán e Irán. Solo en 2015, aproximadamente 200.000 afganos 

llegaron a Europa. 

La movilidad afgana es fluida y compleja. Las investigaciones han demostrado que, durante 

décadas, los afganos se han ido desplazando por una gran variedad de razones, incluyendo 

la seguridad, la búsqueda de medios de subsistencia y por eventos o desastres naturales. 
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Ha habido siete grandes periodos de movimientos de población y desplazamientos en 

Afganistán desde los años 70, todos directamente relacionados con conflictos armados e 

inestabilidad política: la invasión soviética y el conflicto posterior (1978- 1988); la retirada 

soviética y el conflicto armado interno posterior (1989-1996); el régimen Talibán (1996-

2001); la invasión encabezada por Estados Unidos, tras el 11 de septiembre (2001-2002); 

la derrota de los talibanes y el establecimiento de un gobierno provisional (2002-2004); la 

insurgencia de los neotalibanes (2004-…); y la gran cantidad de retornos irregulares, el 

desplazamiento interno y las corrientes de asilo hacia Europa (2015-…). 

 

Somalia 
Somalia se caracteriza por la presencia simultánea de múltiples factores de presión como 

la extrema degradación ambiental, las hambrunas permanentes y la miseria consiguiente 

en la que vive la población local, así como la situación constante de conflicto interno 

agravada por la presencia de grupos islámicos radicales (Al Shabaab). La mayoría de los 

ciudadanos somalíes que deciden emigrar, alcanzan Jartum cruzando Etiopía o viajan hacia 

Yemen por vía marítima para continuar hacia Sinaí. Después se van hacia Turquía y los 

Balcanes o, vía Egipto y Libia, van a Italia (sobre todo como país de tránsito, ya que la 

mayor comunidad de somalíes en Europa está en Suecia y Noruega). 

 

Eritrea 
Eritrea sufre una persistente crisis social y económica, al igual que un importante déficit de 

democracia, y se caracteriza por una muy alta tasa de emigración: según algunos datos no 

confirmados, aproximadamente 3.000.000 refugiados eritreos están desplazados en países 

vecinos, 150.000 de los cuales estarían en Etiopía. 

El Gobierno de Asmara, quien condena oficialmente y lucha contra este fenómeno, en 

realidad parece estar a favor del movimiento de gente como herramienta para presionar a 

los países europeos, para reducir el impacto de las sanciones internacionales y del 

aislamiento del país y para obtener ayudas internacionales. Asimismo, las remesas de los 

ciudadanos eritreos en el extranjero representan un ingreso económico garantizado para el 

propio país. 

En 2015, los eritreos representaban el principal grupo étnico llegado a Italia (alrededor de 

36.000) y el cuarto en Europa. El 31 de diciembre de 2016, las cifras cayeron hasta 20.585, 
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aunque sigue siendo una cantidad significativa de personas. Esta reducción es debida 

probablemente a la oportunidad, en los primeros tres meses de 2016, ofrecida por la ruta 

anatólica-balcánica, antes de su cierre tras los acuerdos entre la UE y Turquía. 

 

Etiopía 
La emigración etíope sigue siendo significativa. Es estimado que alrededor de 50.000 

personas abandonan el país cada año, para alcanzar principalmente Oriente Medio y 

Europa. Las autoridades de los países de destino han expulsado a un número muy 

importante de migrantes ilegales. El 14 de junio de 2016, fue firmado el Compromiso 

Estratégico de la UE y Etiopía para una amplia cooperación destinada a hacer frente a las 

causas fundamentales de este fenómeno. 

 

 

 

Sudán 
Sudán es el principal país de tránsito para los migrantes del Cuerno de África que se dirigen 

hacia Libia o Egipto. Los traficantes de personas han conseguido un nivel de organización 

muy alto, probablemente favorecido por la corrupción de cargos clave en el aparato 

institucional y han establecido una extensa red de apoyo recíproco que va más allá de la 

tendencia natural a la competencia por el control. Umm Durman, un barrio de Jartum donde 

los migrantes se reúnen antes de cruzar el Sahara, está floreciendo y su expansión ha 

hecho que este barrio sea del mismo tamaño que la propia capital. 

 

Sudán del Sur 
Sudán del Sur consiguió la independencia de Sudán en 2011, tras un prolongado conflicto, 

seguido de un intento de golpe de Estado en 2013, cuyos efectos todavía son visibles. La 

población del país está casi en una indigencia total, con una emergencia humanitaria que 

alcanza a cuatro millones de personas. 200.000 sudaneses del sur están establecidos en 

campos de refugiados y alrededor de dos millones están desplazados. La llegada a Italia 

de 80 ciudadanos de Sudán del Sur por vía marítima en 2016 es un pequeño signo del 

posible comienzo de un flujo que puede afectar a un gran número de personas. 
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Rutas de migración. Control de fronteras, búsqueda y rescate en el mar y ayuda de 
emergencia 
Ruta del Mediterráneo Occidental 

La ruta de Marruecos a España ha sido un significativo punto de presión desde 2005, 

cuando miles de migrantes subsaharianos salieron en los titulares del mundo al tratar de 

escalar la valla de la ciudad española de Melilla. Desde entonces la cooperación entre 

España y Marruecos ha mantenido en esta ruta un número de migrantes relativamente bajo. 

Los migrantes se inclinan más por salir de Libia ya que las probabilidades de ser devueltos 

por las autoridades de la UE son mucho más bajas. Hace una década los migrantes de 

Marruecos hacia España eran sobre todo económicos que, provenientes de Argelia y 

Marruecos, buscaban trabajo en España, Francia e Italia. Sin embargo, desde entonces, 

han estado cada vez más asociados a los africanos subsaharianos que se veían empujados 

hacia el norte por los conflictos en Malí, Sudán, Sudán del Sur, Camerún, Nigeria, Chad y 

la República Centroafricana. En 2015, los sirios representaron la mayor parte de entradas 

en esta ruta. Los africanos occidentales alcanzan Marruecos o Argelia a través de dos vías 

terrestres. Una sigue la costa oeste africana; la más corta cruza el Sahara. La ruta costera 

es la que prefieren los migrantes que abandonan Senegal y Mauritania, pero también, con 

frecuencia, es elegida por los ciudadanos de países más lejanos —como Nigeria, Costa de 

Marfil o Benín— ya que cruzar el Sahara se considera muy peligroso. 

Hay múltiples razones para la fluctuación en los números totales de migrantes por esta ruta. 

España ha intensificado sus patrullas costeras, ha instalado el SIVE, el sistema marítimo 

de vigilancia a lo largo de su frontera sur, y ha firmado acuerdos bilaterales con Mauritania 

y Senegal. También se han reforzado los controles fronterizos en los puertos principales, 

un importante factor disuasorio para los potenciales migrantes que se esconden ellos 

mismos a bordo de camiones y contenedores en ferries con dirección a Almería y Algeciras. 

En 2016 más de 10.000 ilegales utilizaron esta ruta, cruzando las fronteras (por vía marítima 

o terrestre). 

 

Ruta occidental africana (Atlántico) 
La ruta entre Senegal, Mauritania, Marruecos y las islas españolas de Canarias fue, en su 

momento, el punto de entrada ilegal más concurrido de toda Europa, con un máximo de 
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32.000 migrantes que llegaron a las islas en 2006. Los números se redujeron un 60 % en 

2007 tras los acuerdos bilaterales entre España, Senegal y Mauritania, incluyendo los 

acuerdos de repatriación. El fortalecimiento de los controles fronterizos incluida la 

instalación del sistema de vigilancia marítima SIVE, también contribuyó a ello junto con la 

Operación HERA, coordinada por FRONTEX. Los migrantes en esta ruta procedían 

principalmente de Marruecos y Senegal junto con otros de Níger, Nigeria y Malí. Por lo 

general, viajaban en unos largos barcos pesqueros de madera, conocidos como «cayucos»; 

los migrantes de Marruecos usan barcos pesqueros de madera más pequeños, llamados 

«pateras». Los números siguieron cayendo desde 2007 y en 2012 solo hubo 170 llegadas 

a las islas Canarias. 

 

Desde Libia y Egipto a Italia 
La ruta de Libia/Egipto a Italia, también conocida como la ruta del Mediterráneo central 

sigue siendo una ruta activa y sin fisuras a través de la cual los habitantes del centro y oeste 

del África subsahariana y los del Cuerno de África llegan a Europa vía Italia. 

En 2016, 181.500 migrantes llegaron a Italia a través de esta ruta, 162.272 desde Libia, 

mediante 1.303 travesías, y 12.766 desde Egipto, en 46 travesías. 

En comparación con los 3 años anteriores, es fácil entender que los contrabandistas y 

traficantes todavía tengan un refugio seguro en Libia y las organizaciones criminales que 

operan en el país aprovechan esta circunstancia, dado el bloqueo casi total de las rutas 

occidentales y orientales a Europa. 

De hecho, en 2013 tuvimos un total de 42.925 personas que llegaron por vía marítima, 

mientras que en los 3 años siguientes fuimos testigos de una media de 170.000/180.000 

migrantes por año, casi la mitad del total de migrantes que llegaron a Europa (350.000) en 

2016. 

Italia ha planteado con determinación este hecho y ha llamado la atención de la comunidad 

internacional, en particular la de la UE. 

Pese a que esto no es un nuevo fenómeno en el Mediterráneo central (Italia gestiona el 

problema desde los primeros años del este siglo), la tragedia de Lampedusa cuando en la 

noche del 3 al 4 de octubre de 2013, 366 migrantes murieron a pocos kilómetros de la costa, 

fue un punto de inflexión para la percepción de la magnitud del fenómeno por parte de la 

opinión pública, directamente relacionada con la situación de «cuasi» Estado fallido que 
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hay en Libia. La operación «Mare Nostrum», la primera operación humanitaria a gran escala 

gestionada plenamente por Italia y la Armada italiana, comenzó inmediatamente. Se hizo 

un gran esfuerzo con una media de 6 barcos y 1.000 personas en el mar cada día, con el 

doble objetivo de salvaguardar la vida en el mar y prestar asistencia humanitaria y de 

combatir las acciones ilegales, como el contrabando y el tráfico humano. 

Dependiendo de la ruta elegida, los contrabandistas usan diversos medios para transportar 

a los migrantes: botes, lanchas motoras, barcos pesqueros usados a menudos como 

«naves nodriza» (embarcaciones más grandes, que al acercarse a la costa, liberan 

pequeños barcos) e incluso buques mercantes en muy malas condiciones. Estos medios 

estaban en unas condiciones tan malas que la inclusión en la operación de un equipo de 

Búsqueda y Salvamento (SAR) era casi inevitable en todos los casos. No obstante, se hizo 

un gran esfuerzo para identificar a los posibles contrabandistas escondidos entre los 

migrantes, y alrededor de 399 de ellos fueron arrestados. 

Un año después, en octubre de 2014, la operación «Mare Nostrum» terminó al iniciarse una 

primera respuesta europea con la operación «Tritón», una operación de control de fronteras 

puesta en marcha por FRONTEX, antigua Agencia Europea de Control de Fronteras, 

recientemente transformada en la «Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas». 

En poco tiempo, fue evidente de nuevo que el aumento de las cifras registradas durante la 

operación «Mare Nostrum», no estaban relacionadas con un supuesto «factor de atracción» 

asociado con la operación italiana, sino que era más bien una tendencia, la cual sigue en 

aumento. 

La situación en el mar aún sigue complicada: a pesar de la presencia en el mar de las 

operaciones dirigidas por la UE: «Tritón» y «EUNAVFORMED Sophia», la operación de 

seguridad marítima italiana «Mare Sicuro», barcos y botes de múltiples ONG y el apoyo 

asociado proporcionado por la OTAN a través de la operación «Sea Guardian», el problema 

no se está reduciendo y, en último término, la mayor parte de las actividades son de 

salvamento y rescate, con una disuasión limitada para las organizaciones criminales que 

explotan a los migrantes. 

 

Turquía-Grecia-Países Balcánicos-Europa Central 
La ruta proveniente de Anatolia y de los Balcanes determina, por lo general, el largo 

itinerario que se origina desde el subcontinente asiático o el Cuerno de África y termina en 
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Europa, pasando por Turquía, Grecia (por vía marítima o a través del río Evros) y finalmente 

llega al centro y norte de Europa a través de los Balcanes. Esta ruta, en 2015, ha traído 

911.471 migrantes a la UE, la mayoría de ellos son sirios (57,1 %), seguidos por los afganos 

(23,4 %), iraquíes (8 %) y paquistaníes (3 %). 

En 2015 Turquía parecía facilitar el tránsito de sirios a Grecia, quien, en la considerable 

imposibilidad de frenar la ola migratoria, no puso en marcha ninguna medida para gestionar 

a los migrantes y les dejó atravesar el país, permitiendo que una migración del tamaño de 

un tsunami tuviera lugar a lo largo de los Balcanes y que penetrase en el corazón de Europa. 

Como consecuencia, las naciones europeas afectadas se preocuparon y decidieron cerrar 

sus fronteras, dando lugar a una especie de «encarcelamiento» —de norte a sur— de un 

creciente número de migrantes. Esta situación empujó a la UE a establecer un acuerdo con 

Turquía, vigente desde el 20 de marzo de 2016, destinado a frenar el éxodo de migrantes. 

No obstante, el flujo no paró completamente, aunque las cifras de hoy en día son marginales 

en comparación con las de la ruta del Mediterráneo central. 

 

Retos de los flujos migratorios y cómo gestionarlos 
Proceso de llegada ordenada e identificación objetiva en la frontera. Distinción de 
migrantes económicos y solicitantes de asilo 
Es obvia la necesidad de un sistema de procesamiento sólido y eficaz que sea capaz de 

garantizar la identificación eficaz de los migrantes en el punto de entrada al territorio de la 

UE. Los Estados que sufren las consecuencias de los de estos flujos migratorios 

(principalmente Italia y Grecia) pueden necesitar ayuda en caso de que las corrientes 

migratorias crezcan tanto que saturen la capacidad de la policía y las autoridades de 

inmigración en el punto de desembarque. La UE ha elaborado el concepto «hotspot», para 

apoyar a los Estados individuales afectados, a determinar e instalar un número de 

«hotspots», donde los migrantes deberían, preferentemente, ser desembarcados para 

garantizar un proceso de identificación eficaz, incluso cuando haya que tratar con miles de 

personas durante algunos días. Las autoridades locales en los «hotspots» suelen estar 

ampliadas por equipos de FRONTEX, para la identificación y la primera toma de datos de 

los migrantes. Las huellas dactilares y fotos de los individuos son registradas en el sistema 

de bases de datos europeo «EURODAC», el cual es accesible para todos los Estados 

miembros. Esto es un factor clave para asegurar que el lugar de primera entrada de cada 
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persona en la UE, es registrado. Según la regulación de Dublín, el Estado de primera 

entrada es el responsable de examinar una solicitud para protección internacional para los 

demandantes de asilo bajo la Convención de Génova. Hay tres cuestiones principales 

relacionadas con esta situación: 

 La rápida tramitación de las solicitudes, para evitar que miles de personas permanezcan 

en una especie de «limbo», que a veces dura varios años, mientras su situación se 

analiza en los tribunales. 

 Reubicación. El sistema de Dublín pone una enorme carga sobre los Estados de primera 

entrada (Italia, Grecia y en menor medida España) mientras un mecanismo de 

distribución de la carga para reubicar a los migrantes en todos los países de la Unión ha 

encontrado una obstrucción política, especialmente por parte de algunos países de 

Europa oriental. 

 Repatriación. En el momento en el que a una persona no se le ha sido reconocido el 

derecho al estatuto de refugiado, debería elaborarse un efectivo sistema de repatriación 

al país de origen, otra área donde la UE debería apoyar a los Estados de primera línea 

con medios financieros, jurídicos y operativos. 

 

Principio de «no devolución». Impacto de este problema legal y humanitario y sus 
implicaciones en el manejo de los flujos migratorios en la realidad 
El principio de no devolución constituye la piedra angular de la protección internacional de 

refugiados. Según el artículo 33 (1) de la Convención de 1951: «Ningún Estado contratante 

expulsará o devolverá («refouler») a un refugiado, en modo alguno, a las fronteras de 

territorios donde su vida o libertad puedan verse amenazadas por su raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política». 

La protección contra la devolución bajo el artículo 33 (1) se aplica a cualquier persona que 

sea un refugiado bajo los términos de la Convención de 1951, que es cualquiera que cumpla 

los requisitos de la definición de refugiado contenida en el artículo 1A (2) de la Convención 

de 1951 (el criterio de «inclusión) y no se encuentre bajo ninguno de los presupuestos 

recogidos en las cláusulas de exclusión. Una persona no se convierte en refugiado por 

reconocimiento, pero es reconocida por ser un refugiado. Se deduce que el principio de no 

devolución se aplica no solo a las personas reconocidas como refugiados, sino también a 

aquellos que no han tenido su estatus declarado formalmente. 
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El principio de no devolución es de particular relevancia para los buscadores de asilo. 

Aunque estas personas pueden ser refugiados, un principio de derecho internacional de los 

refugiados establece que no deberían ser devueltos o expulsados hasta que haya una 

determinación final sobre su estatus. 

Según el principio de no devolución, en la frontera meridional donde las corrientes de 

migración son por vía marítima, los barcos de rescate actualmente no pueden devolver a 

los migrantes rescatados al país de salida, a no ser que ese país esté declarado como 

«Estado seguro». Esta situación se aplica a Libia y la ruta mediterránea central, y está 

impidiendo la aplicación de medidas más eficaces para disuadir a las organizaciones 

contrabandistas de continuar con sus negocios lucrativos. Por el contrario, en la ruta del 

este, el acuerdo entre la UE y Turquía ofrece que todos los nuevos migrantes en situación 

irregular o buscadores de asilo cuyas solicitudes hayan sido declaradas inadmisibles, 

cruzando desde Turquía hacia las islas de Grecia, serán devueltos a Turquía. Esta medida 

tiene un gran efecto disuasorio en las corrientes de migrantes en la ruta este y ha reducido 

mucho los flujos y por lo tanto, las muertes durante los peligrosos pasajes marinos. 

 

Disuasión a los contrabandistas y traficantes de personas. Cómo persuadir de no 
tomar la ruta marina 
La situación en la ruta del Mediterráneo central es crítica. En 2016, alrededor de 4.000 

migrantes han perecido, convirtiendo la ruta marítima de Libia en la ruta más peligrosa en 

las fronteras de la Unión Europea. Para prevenir que aumenten las cifras de muertos en 

2017 y en los próximos años, se debería actuar para disuadir a las organizaciones 

criminales de continuar con su cruel explotación de los migrantes. 

Ejercer acciones disuasorias contra los traficantes significa hacer sus actividades más 

arriesgadas. Actualmente, las operaciones Sophia (EU PSDC) y Tritón (FRONTEX) se 

limitan a operar en aguas internacionales, y, en consecuencia, los traficantes han obtenido 

una especie de santuario para operar dentro de las aguas territoriales de Libia sin ser 

perturbados. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno de Libia, reconocido por la 

Comunidad Internacional, el Consejo Presidencial en Trípoli encabezado por Al Sarraj, 

debería ser presionado para que pida a la UE que mande sus barcos para operar dentro de 

las aguas territoriales de Libia. Esto permitirá que la ONU adopte la resolución del Consejo 

de Seguridad, otorgando a las operaciones de la UE la autoridad para llevar a cabo 
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actividades dentro de las aguas territoriales de Libia. Al mismo tiempo, es urgente construir 

y reforzar la capacidad de la Guardia de Costas Libia para patrullar en sus aguas territoriales 

y arrestar a los traficantes. Las dos cosas han de ser hechas simultáneamente. 

En las circunstancias actuales, aplicando la ley internacional, si una unidad europea detiene 

a individuos sospechosos en aguas territoriales de Libia, han de ser liberados. Por 

consiguiente, la existencia de un aliado fiable que permita llevar a cabo arrestos dentro del 

área de soberanía de Libia es primordial. 

Con respecto a los migrantes en situación irregular, el verdadero reto es convencerles para 

que sean conscientes de que coger un barco desde Libia, no es una solución viable para 

entrar en Europa. Es necesario que aumente la cooperación por parte de los libios, 

consiguiendo una vigilancia mejor, en las zonas costeras y en la frontera sur, para poder 

detectar a los migrantes en situación irregular y devolverles a sus países de origen antes 

de adentrarse en el mar. Esto debería ir acompañado de la asistencia de los países de 

origen y tránsito alrededor de Libia, sobre todo Níger, Chad, Malí, Argelia y Túnez, pero 

también Nigeria, Senegal y Etiopía. Deberían cooperar adoptando las medidas necesarias 

para controlar las corrientes de migrantes en situación irregular y adoptar acciones 

judiciales para perturbar el funcionamiento de las organizaciones criminales especializadas 

en el tráfico de seres humanos. Al mismo tiempo, agilizar la vuelta de migrantes ilegales a 

su país de origen sería una media de disuasión efectiva para desalentar a otros de tomar 

esta ruta. 

 

Solidaridad de los países de la Unión Europea con los Estados fronterizos de 
migración en la vigilancia y control de fronteras, búsqueda y rescate en el mar y 
primeros auxilios 
La migración es una cuestión determinante para la Unión Europea y permanecerá siéndolo 

durante un largo periodo de tiempo. Ha creado unas divisiones muy profundas entre los 

miembros de la UE y ha mostrado los límites de las medidas colectivas. También se ha 

impuesto en la política interna de Europa, a través de movimientos populistas que se 

aprovechan de los miedos y tensiones despertados por este fenómeno. 

La Unión Europea no comprendió los primeros síntomas de lo que se convirtió en una crisis 

de alta intensidad y no estaba preparada para manejarla, habiendo estado activa en el 

pasado por evitar cualquier respuesta colectiva al reto de la migración. Además, las 
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soluciones que ha encontrado la UE hasta ahora han sido inspiradas por la urgencia de 

tener de nuevo esta situación bajo control principalmente la ruta migratoria a través de los 

Balcanes occidentales, los cuales se han convertido en el camino principal para los 

refugiados y migrantes que vienen de Oriente Medio a Europa. 

El Consejo Europeo en febrero y marzo de 2016 consiguió preparar un acuerdo global. En 

este, los líderes políticos acordaron cerrar la ruta de los Balcanes occidentales, mejorar los 

controles fronterizos externos de la UE, lanzaron una nueva operación dentro de la PSDC 

y se llegó a un acuerdo con Turquía, que fue y sigue siendo el principal país de tránsito de 

los migrantes que salen de Oriente Medio. Como resultado, Europa aparentemente 

recuperó el control de la situación, a medida que la corriente de migrantes descendió 

dramáticamente. 

Sin embargo, la cuestión principal relacionada con la migración persiste: la inestabilidad 

política en Oriente Medio sigue ahí, mientras otras fuentes de migración económica, en 

particular de África, no han desaparecido. Las divisiones entre las naciones europeas han 

sido reforzadas por el crecimiento de las tensiones en la política interna y la preocupación 

en las poblaciones locales, que se sienten amenazadas en sus vidas diarias por el impacto 

de la migración en seguridad y cohesión social. Más que confrontar esta falta de consenso, 

los líderes europeos han evitado toda decisión significativa con respecto a los verdaderos 

retos a los que se enfrenta la política de migración europea y han favorecido los acuerdos 

y decisiones a corto plazo.  

Para superar estas contradicciones, Europa necesita actuar más colectivamente, lo que 

significa que necesita solidaridad. Cumbre tras cumbre, la UE prometió más de lo que los 

países miembros podían entregar. El mecanismo de reubicación propuesto por la Comisión 

Europea se ha convertido en un papel mojado. Los fondos comprometidos por los países 

miembros no han sido transferidos. De los múltiples «hotspots» prometidos en Grecia e 

Italia, solo algunos están funcionando. Y, además del polémico acuerdo con Turquía, miles 

de refugiados y migrantes siguen entrando en la UE, principalmente, pero no 

exclusivamente, a través de la ruta del Mediterráneo central. 

Los compromisos actuales deben ser ejecutados sin demora. El mecanismo de 

redistribución debería ser reactivado. La Comisión debería explorar las posibilidades de 

mecanismos correctivos para países que se niegan a participar en un enfoque común. 

Europa tiene que reconocer que las decisiones de política unilateral tomadas por un país 
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tienen importantes repercusiones en los países vecinos y que ningún país puede soportar 

la carga de la crisis de los refugiados por sí solo. 

 

Política Común de la UE de asilo e inmigración1  

Por cuestiones legales y políticas se dejó la gestión de la crisis de refugiados de 2015-2016 

en manos de los gobiernos nacionales. Esto es incompatible con un espacio económico 

integrado, el cual ha abolido en gran parte las fronteras internas y con la política común 

europea sobre la movilidad de las personas.  

Es necesario un mayor papel para las instituciones y políticas europeas en la vigilancia de 

las fronteras compartidas y para imponer las normas comunes de política de acogida para 

los refugiados, basadas en mejores prácticas. Las medidas de la UE también requieren 

enfrentarse a los problemas a largo plazo relacionados con la inmigración, ya que es muy 

probable que las diferencias económicas y demográficas entre la UE y los países vecinos 

puedan dar lugar a nuevas crisis en el futuro. La planificación de esto requiere recursos 

amplios y concretos, y una estrategia a largo plazo basada en acuerdos con los países de 

origen de inmigrantes, un objetivo que ningún país de la UE puede conseguir por sí solo. 

Se ha hecho algún progreso con la adopción de la Directiva sobre procedimientos de asilo, 

y el establecimiento de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). 

No obstante, hay grandes diferencias en las políticas de acogida e integración de los 

refugiados en los países de la UE, como lo demuestran las diferencias en los resultados de 

petición de asilo en distintos países y los diferentes procesos de integración. También hay 

una seria falta de información sobre las habilidades y competencias de los refugiados en 

distintos países. Esta información es un primer paso necesario para una política de acogida 

integrada que pueda transformar un desafío en una oportunidad para las economías 

europeas que están envejecidas. 

Tales diferencias entre los países de la UE no solo no son equitativas sino también son 

ineficaces. Conducen a distorsiones masivas en el funcionamiento en el mercado de trabajo 

europeo y crean incentivos para que los refugiados busquen asilo en unos países en 

concreto. Además, la promesa hecha por las instituciones de la UE de un programa de 

                                                            
1 Los contenidos de este apartado y de los dos siguientes proceden de «The case for a common European 
refugee policy», Massimo Bordignon y Simone Moriconi, Policy Contribution n.º 8, Bruegel, 2017. 
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recolocación de refugiados no se está cumpliendo, dejando que los países de primera 

entrada soporten cargas desproporcionadas. Los procedimientos legales son parte del 

problema porque la Regulación de Dublín, aprobada bajo diferentes circunstancias, obliga 

a los países de primera entrada a examinar las peticiones de asilo. Los países de la UE son 

muy diferentes en términos de sus actitudes culturales con respecto a la inmigración y es 

muy complicado imponer una solución común para ellos. Las soluciones prácticas basadas 

en que los países que no quieran acoger a refugiados efectúen compensaciones 

económicas, son probablemente las alternativas más realistas que seguir. 

 

Reubicación de migrantes entre los países de la Unión Europea 
En la actual crisis de refugiados, Alemania es el principal receptor de peticiones de asilo 

(61 % del total de solicitudes que se hacen a los países de la UE), seguido por Italia (8 %), 

Francia (6 %), Austria (5 %) y Reino Unido (4 %). Uno de los aspectos principales para 

abordar de manera más homogénea los crecientes flujos migratorios es que la UE está 

formada de países estructuralmente diversos, que se enfrentan a incentivos políticos y 

sociales opuestos y que mantienen plena soberanía y plena responsabilidad sobre sus 

políticas migratorias.  

Un segundo factor crítico es el coste de las actuaciones de respuesta en caso de 

emergencia y su impacto en las finanzas públicas de los países de la UE. La carga del 

proceso de acogida pesa más en los países expuestos a la llegada de buscadores de asilo. 

La Comisión ya ha aumentado los medios para los refugiados de doscientos millones de 

euros en 2015 a trescientos millones de euros en 2016. Esto solo sirve para cubrir las 

emergencias y no la futura política de integración. 

Mejorando la integración de los migrantes en sus destinos finales: respeto de la ley, 
adhesión a los valores cívicos de Europa, relaciones con las comunidades locales, 
empleo, aprendizaje del idioma, servicios sociales, formación profesional, 
educación, alojamiento… 
La afluencia de refugiados puede traer beneficios a la economía y a la sociedad de los 

países desarrollados si las políticas de integración están bien diseñadas y se aplican 

eficazmente. 
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Han de ser evitados los largos periodos de espera, particularmente para aquellos 

buscadores de asilo con mayor probabilidad de quedarse. El tiempo que los refugiados 

gastan esperando reduce sus posibilidades de integración.  

A los refugiados se les debería facilitar cuanto antes una formación en el idioma y una 

asistencia para la integración, por ejemplo evaluación de aptitudes y cursos de integración 

cívica; y el derecho legal de poder encontrar un trabajo poco después de su llegada al país 

de destino.  

El hecho de no trabajar puede tener efectos perjudiciales en la capacidad de integrarse de 

los refugiados, al igual que sus habilidades pueden deteriorarse a medio camino. 

La segregación de refugiados puede evitarse a través de un reparto bien diseñado por todo 

el país, incluyendo una evaluación de los tipos de trabajos disponibles en una región 

particular que coincida con las habilidades de los migrantes. La asignación de 

regiones/áreas con buena disponibilidad de vivienda ayuda a reducir el riesgo de 

segregación social. Es importante fomentar en todo el país la igualdad de acceso a los 

servicios de integración para los buscadores de asilo y compensar en todo lo posible las 

diferencias regionales en la recepción de ayudas. También es importante asegurarse de 

que los títulos extranjeros y la experiencia laboral cuenten en el país de destino. A menudo 

los empresarios locales descartan y rechazan los títulos extranjeros y la experiencia laboral. 

El resultado es que los refugiados cualificados, tras haber huido de sus países de origen 

sin prueba alguna de sus títulos, a menudo luchan por conseguir un trabajo adecuado a sus 

niveles de experiencia. Las autoridades nacionales pueden ayudar aquí evaluando y 

documentando la educación, habilidades y experiencia de los recién llegados. 

La integración puede tomar mucho tiempo, particularmente para la gente con un nivel bajo 

de educación. Si bien el apoyo a largo plazo es caro, da sus frutos a lo largo del tiempo, 

incluso beneficiando a los hijos de los refugiados que pueden tener sus propios problemas 

de integración. Es importante que las actividades de apoyo de supervisión e integración no 

las realicen solo los gobiernos. La sociedad civil (por ejemplo empresarios, organizaciones 

benéficas, asociaciones de inmigrantes, organizaciones comunitarias y sindicatos), deben 

trabajar junto al gobierno para integrar a los refugiados. 

Tales organizaciones deberían cooperar en la implementación de las políticas 

gubernamentales, desarrollar programas efectivos de mentores, ayudar en la evaluación de 
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las habilidades de los refugiados y en dar una acogida favorable en la comunidad a los 

recién llegados. 

La Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/EU), que trata de abordar muchas de 

estas cuestiones, solo se ha aplicado a partir de julio de 2015. Evaluar si se ha conseguido 

unificar los procedimientos de asilo es uno de los mayores desafíos para la UE en los 

próximos años. 

El último desafío es prestar atención temprana a los refugiados vulnerables. Estos incluyen, 

por ejemplo, a los menores no acompañados. 

 

Menores no acompañados. Equipos de emergencia para apoyarles, prevenir los 
abusos sexuales, desapariciones y personas sin hogar y luchar contra las mafias de 
explotación. Acciones de Integración individualizadas 
En 2015, aproximadamente el 30 % de 1,2 millones de personas que solicitaron asilo en la 

UE eran niños. De estos, 88.300 eran menores no acompañados, según EUROSTAT. Más 

del 90 % eran chicos, cerca del 90 % entre 14 y 17 años y más de la mitad provenientes de 

Afganistán. 

EUROCHILD destaca durante el mismo periodo «la situación tan precaria en la que los 

niños refugiados, sobre todo de los menores no acompañados, se encuentran una vez 

solicitan asilo en los Estados miembros de la UE más afectados por la llegada masiva de 

migrantes». La Comisión Europea informa de que el acceso al sistema de acogida para 

menores no acompañados es inexistente o muy limitado en algunos Estados miembros de 

la UE. Los niños pueden ser colocados en las grandes instituciones o campos de acogida 

e incluso en compañía de adultos. Esto les expone a riesgos de ser puestos en contacto 

con contrabandistas y otros criminales. Si los niños dejan las instituciones, debido a una 

falta de confianza o a un deseo de continuar su viaje para unirse a sus familias, pueden 

convertirse víctimas del tráfico de personas y de otras actividades de redes criminales. Una 

vez cumplen los 17 años y medio, los menores deben dejar los centros de alojamiento 

italianos y muchos terminan viviendo en las calles o en la prostitución.  

Es extremadamente importante actuar en las primeras 72 horas tras el desembarco de los 

menores no acompañados. 

En algunos colegios de los Estados miembros de la UE no están preparados para acoger 

grandes grupos de inmigrantes. La barrera del lenguaje y la distancia entre los colegios y 
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los centros de alojamiento puede hacer que para los niños refugiados sea un verdadero 

desafío el seguir las clases. 

La Comisión Europea adoptó en 2011 el plan de acción para menores no acompañados 

(2011-2014). Más recientemente, presentó la implementación de las medidas prioritarias 

bajo la Agenda Europea de Migración en 2015. La Comisión Europea presta apoyo 

financiero a UNICEF, la OIM y Save the Children con el propósito de fomentar los sistemas 

de protección infantil para los niños migrantes. Además, la Comisión Europea apoya a la 

EUROPOL y a las fuerzas del orden, al igual que a otras agencias de la UE, para terminar 

con el tráfico de menores. La financiación para este propósito también proviene del Fondo 

de Asilo, Migración e Integración (AMIF). La Oficina Europea de Apoyo al Asilo planea 

seguir desarrollando las mejores prácticas existentes sobre la evaluación de los mejores 

intereses para el niño, incluyendo medios para determinar la edad, la localización de las 

familias, la identificación de personas con necesidades especiales y la lucha contra el tráfico 

de menores. También, FRONTEX trabajará para asegurarse de que los guardias fronterizos 

están correctamente entrenados en los procedimientos relativos a los niños en las fronteras. 

Al mismo tiempo, debe haber un compromiso colectivo con la EUROPOL y EUROJUST 

para ayudar a desmantelar redes involucradas con el contrabando, tráfico y explotación 

sexual de menores. Y por último, se deberá hacer todo lo posible con el fin de apoyar la 

educación de los niños en emergencias, incluyendo situaciones de conflicto. 

 

 

Mujeres retenidas en países de paso. Abuso sexual y esclavitud 
Muchos migrantes sufren violaciones y abusos de los derechos humanos durante sus 

viajes. Son objeto de detenciones arbitrarias, tortura, maltrato, ejecuciones ilegales, 

explotación sexual y una serie de otros abusos contra los derechos humanos. Los migrantes 

también son explotados con trabajos forzados y sufren extorsión por parte de los 

contrabandistas, traficantes, al igual que miembros de las instituciones del Estado. Las 

mujeres migrantes son las que están más expuestas. Hay numerosas y acreditadas 

denuncias de violaciones y violencias sexuales.  

Esta terrible situación se da en particular en las mujeres migrantes que pasan por Libia. El 

80 % de los migrantes que llegan a Europa por la ruta del Mediterráneo central son 

hombres. Las mujeres o mueren como consecuencia de las repetidas violaciones o 
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permanecen en Libia como esclavas sexuales o llegan a Italia, muchas de ellas 

embarazadas. Los supervivientes y los testigos han descrito como mujeres y niñas han sido 

violadas y han sufrido otro tipo de abusos sexuales durante su paso por Libia, amenazadas 

con pistolas y cuchillos, y han sido golpeadas cuando se resistían. Han descrito a sus 

violadores como extremadamente violentos. Los abusos también incluyen explotación 

sexual. Las migrantes que viajan sin hombres en Libia son particularmente muy vulnerables 

a estos abusos, incluyendo ser forzadas a trabajar como trabajadoras sexuales. 

Una de las máximas prioridades es actuar contra estas violaciones y abusos al investigar y 

perseguir el tráfico de personas, delitos de contrabando, así como los abusos y explotación 

sexual, mientras se asegura el respeto por los derechos humanos de las personas 

detenidas en los centros dirigidos por las autoridades libias. La comunidad internacional 

necesita colaborar con las comunidades de origen y así poder llevar a cabo campañas 

educativas comunitarias, para desarrollar una mayor comprensión de los riesgos que 

conlleva cruzar Libia, incluido el apoyo a la IOM y ACNUR en sus campañas con respecto 

a este tema2. 

 

 

Soluciones integrales y completas para un futuro cercano 
Cierre de la brecha de Libia a través de acuerdos de paz, erradicación del Daesh, 
reconstrucción de las infraestructuras estatales y respeto por los derechos humanos 
Hay un gran esfuerzo en curso por parte de la comunidad internacional, en particular por 

parte de la UE, para encontrar una solución para la situación en Libia, un país que hoy en 

día es incapaz de controlar su territorio y aguas jurisdiccionales. Hay muchas iniciativas 

políticas para apoyar al, internacionalmente reconocido, Gobierno de Unidad Nacional 

(GNA) para resolver la situación con las distintas facciones libias. Al mismo tiempo, se ha 

proporcionado directa e indirectamente una ayuda concreta en la lucha contra el Daesh, a 

través de medios médicos e instrucción a las milicias que apoyan al GNA y luchan contra 

el ISIS en el país. 

                                                            
2 Fuente: «Detained and dehumanized». Report on human rights abuses against migrants in Libya. 13 
December 2016, by United Nations Support Mission in Libya and the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights. 
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El fortalecimiento institucional es otra alta prioridad en la agenda y, entre otras iniciativas, 

el desarrollo de capacidades y la formación del personal de la Armada y Guardia Costera 

libia —proporcionada por Italia, ya sea dentro de la operación SOPHIA o basada en la 

cooperación bilateral— arrastrará a las autoridades libias a ejercer un papel decisivo en la 

gestión de sus aguas territoriales. Un proyecto, patrocinado por la Comisión de la UE, para 

establecer un Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Trípoli, está también en una 

fase avanzada y representa otra muestra tangible de una actividad de consolidación del 

Estado además de los esfuerzos políticos. 

 

Implicación de la Unión Africana y la Liga Árabe y su posible contribución para 
identificar soluciones conjuntas para los países de origen y tránsito de los flujos 
migratorios
Hoy en día, la migración internacional es un fenómeno global que afecta a alrededor de 150 

millones de personas. Las corrientes, las consecuencias y la complejidad aumentan día a 

día. La inmigración ilegal repercute en la economía, bienestar social, educación, salud y 

derechos humanos de los países de recepción y tránsito. 

Para evitar que la gente cometa actos desesperados para cruzar el Mediterráneo, la 

comunidad internacional debe actuar ayudando al desarrollo de soluciones en los países 

donde se originan las corrientes de migrantes. 

En los encuentros y diálogos entre la Unión Africana (UA) y Europa hay una falta de 

determinación de las causas del desequilibrio estructural y de un plan de acción coherente 

a largo plazo. El desastre del Mediterráneo requiere un análisis global y una decisión muy 

urgente, porque la decisión política debería incluir diversos agentes: La Unión Africana y la 

Unión Europea, cada uno de los Estados africanos, de Oriente Medio y de Europa, la ONU, 

Estados Unidos, Turquía, etc. 

Es extraño que las «migraciones» no sean todavía una prioridad principal de las 

organizaciones internacionales, ni tampoco de la llamada Estrategia Conjunta África- UE 

(JAES), ni tan siquiera del Acuerdo de Cotonou (África, Caribe y Pacífico (ACP- UE). 

Tanto la UA como la UE tendrán que aceptar que una solución definitiva entrañará 

economía y ética. Del lado económico, hay que tener en cuenta que la fuerza laboral 

siempre busca capital y viceversa de manera equilibrada. Por otro lado, la corrupción, 
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violencia, persecución, y miseria son el resultado de una falta de democracias nacionales 

en los países originarios de los flujos migratorios. 

La ayuda humanitaria, la lucha eficaz contra los traficantes y la revisión de la estrategia de 

cooperación entre África y Europa requieren un cambio de actitud y compromiso por parte 

de la UA y sus miembros. 

El 20 de diciembre de 2016, en la cuarta reunión ministerial entre la Liga de los Estados 

Árabes y la Unión Europea, se adoptó una declaración para hacer frente a los desafíos y 

los efectos sociales y humanitarios de la migración irregular y respaldar un enfoque integral, 

incluyendo a los países de origen, tránsito y destino que se basa en las cinco áreas de 

acción identificadas por la Cumbre de La Valletta (véase más abajo). Los ministros dieron 

la bienvenida al establecimiento de un fondo fiduciario europeo de 2,3 billones de euros 

para ayudar a África en la lucha contra las causas principales de la migración y señalaron 

la posibilidad de una cooperación más estrecha en la gestión de fronteras. 

La cuota legal de inmigración propuesta es un objetivo por el que vale la pena luchar, incluso 

ofreciendo contrapartidas razonables para los miembros de la UE más reticentes. No 

obstante, una política de cuotas no es suficiente. Toda la relación asimétrica entre las dos 

regiones tendrá que ser revisada, reduciendo causas de escape y con mejores formas de 

proteger a los refugiados, desarrollando una política de desarrollo a favor de los migrantes 

y previniendo los abusos. 

Para lograr este fin, es importante: 

1. Mejorar la seguridad y asistencia de la gente en sus países de origen y crear localmente 

trabajos y oportunidades de generar ingresos. 

2. Combatir el tráfico de seres humanos y fortalecer la protección de los derechos humanos 

y refugiados a través de la integración económica de los refugiados en los países con un 

tránsito importante. 

3. Fortalecer, dentro de la UE, el enfoque integral de la migración y movilidad como un 

futuro método de cooperación en la política de migración entre la UE y África. 

4. A través de asociaciones para la movilidad e instrumentos semejantes, apoyar a los 

asociados en África y Oriente Medio, quienes están abiertos a cooperar en la gestión de 

la migración y protección de los refugiados dentro del marco del estado de derecho. 

Por otra parte, es crucial que los asociados cooperen en medidas conjuntas contra la 

migración irregular y que readmitan y reintegren a los migrantes. Las cuestiones 
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relacionadas con la migración deberían estar firme y concretamente arraigadas en la 

cooperación para el desarrollo con los Estados africanos y de Medio Oriente. 

 

Solicitar la cooperación de los países ricos árabes en la cogida, apoyo e integración 
de los migrantes y refugiados del área en crisis 
La crisis actual de refugiados que huyen de la guerra en Siria y otros conflictos en Oriente 

Medio y en el sur del Mediterráneo (Irak, Afganistán, Libia, etc.) ha dado lugar a debates 

interminables y divisiones profundas entre los europeos. Dado que, en la crisis actual, la 

fuente principal de los refugiados es Siria —y estos son mayormente suníes— se plantea 

una cuestión: ¿Por qué no son los países ricos de Oriente Medio el destino principal de los 

refugiados? 

A los musulmanes se les recuerda continuamente que tienen que tratar a otros musulmanes 

como parte del Ummah (la comunidad de creyentes), un elemento central en el desarrollo 

del Islam. Pero cuando se trata de promover medidas sostenibles a largo plazo para recibir 

refugiados musulmanes en países musulmanes, el comportamiento de los Estados árabes 

ricos es un motivo de gran decepción. Si Turquía, Líbano y Jordania —Estados con 

fronteras directas con Siria— ya han recibido un gran número de refugiados del conflicto 

sirio, no se puede decir lo mismo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, 

Omán y Bahréin. Todos estos Estados están entre los más ricos del mundo y seguramente 

mucho más cercanos en términos de cultura, religión y lengua. Estos son factores objetivos 

que tienden a facilitar la integración en las sociedades de acogida. 

Un vistazo a las estadísticas del World Bank muestra seis países árabes entre los 

veinticinco primeros del ranking de PIB per cápita: Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, 

Arabia Saudí, Omán y Bahréin. Se podría argumentar que son Estados pequeños, por lo 

que tendrían dificultad acogiendo refugiados. Tal vez, pero claramente este no es el caso 

de Arabia Saudí. Con un territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados y unos 

veintiocho millones de habitantes, el país es conocido por sus enormes recursos 

petrolíferos. Por sus ambiciones de poder regional en el Medio Oriente y de liderar el islam, 

uno esperaría al menos una actitud de solidaridad hacia sus hermanos musulmanes, como 

es el caso de la mayoría de refugiados de Siria, Irak o Afganistán quienes, teóricamente, 

se sentirían a gusto en un país rico con una proximidad similar religiosa y cultural. Nada de 
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esto ocurre. El país no es si quiera signatario de las convenciones internacionales de 

refugiados. 

Lo mismo ocurre con los Emiratos Árabes Unidos, que tienen un poco más de ocho millones 

de habitantes. Con algunas de las mayores reservas petrolíferas, siendo la trigésima 

potencia económica mundial y uno de los Estados más ricos del mundo, debería ser un 

destino natural para muchos refugiados. Pero no lo son. Las razones son similares a las de 

Arabia Saudí. Ambos países crean unas dificultades enormes para acceder a su territorio, 

a través de un gran número de restricciones en la concesión de visados de entrada, o en el 

reconocimiento del estatus de refugiado, según lo establecido en convenciones 

internacionales. Los Emiratos Árabes Unidos no son parte ni de la Convención de Naciones 

Unidas de 1951 ni del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. Una situación 

parecida ocurre con el resto de Estados más ricos árabes y musulmanes del golfo: Qatar, 

Kuwait, Omán y Bahréin. Adicionalmente, no hay normalmente legislación nacional sobre 

los refugiados, dejándoles completamente a merced de la imprevisibilidad. Irónicamente, 

existe una convención de 1994 de la Liga de los Estados Árabes sobre el estado de los 

refugiados en los países árabes. Pero no está en funcionamiento porque no ha sido 

ratificada por sus signatarios. 

La estrategia de los países árabes ricos parece dejar la carga del problema a la UE, donde 

los ciudadanos normalmente son más sensibles con las trágicas imágenes que ven en los 

medios y se sienten culpables. 

Estos hechos deben conocerse y ser usados en la esfera diplomática para cambiar la actitud 

de los países ricos árabes con respecto a la acogida de refugiados y las ayudas financieras. 

 

Acercamiento de la Unión Europea a la crisis de migración. Puesta en práctica del 
plan de acción de la Cumbre de La Valletta 
En la Cumbre de La Valletta sobre migración (11-12 de noviembre de 2015), los jefes de 

Estado o Gobierno europeos y africanos reconocieron que la migración era una 

responsabilidad compartida de los países de origen, tránsito y destino. Los líderes de la 

cumbre adoptaron una declaración política y un plan de acción destinados a: 

1. Beneficios para el desarrollo de la migración y abordar las causas fundamentales de la 

migración irregular y de los desplazamientos forzosos. 

2. Reforzar la cooperación en la migración y movilidad legal. 
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3. Reforzar la protección de los migrantes y los solicitantes de asilo. 

4. Prevención y lucha contra la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y el tráfico 

de seres humanos. 

5. Colaborar más estrechamente para mejorar la cooperación en materia de retorno, 

readmisión y reintegración. 

En la Cumbre de La Valletta, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para estabilidad 

y lucha contra las causas de origen de la migración irregular y las personas desplazadas 

en África fue inaugurado oficialmente. El fondo proporcionará financiación adicional para 

apoyar la implementación del plan de acción. 

La Cumbre de La Valletta en migración y el Plan de Acción Conjunto de La Valletta (JVAP) 

han tenido un impacto positivo en cooperación y migración, y en abordar conjuntamente la 

migración entre la UE y África, así como sobre la visibilidad, el ámbito y el alcance de los 

diálogos regionales (Procesos de Jartum y Rabat) los cuales son fundamentales para la 

supervisión y la implementación de las iniciativas incluidas por el JVAP. Los asociados del 

proceso de Rabat y el proceso de Jartum han desarrollado informes analíticos para la 

reunión de altos funcionarios de 2017 (8-9 de febrero de 2017). 

La ejecución de las iniciativas y acciones prioritarias del JVAP continuará. Los miembros 

de La Valletta han acordado la necesidad de garantizar que se atenderá a determinadas 

áreas dentro de los cinco ámbitos prioritarios para el próximo año. En este contexto, los 

miembros de La Valletta desean destacar las propuestas siguientes: 

1. La formación profesional, la creación de puestos de trabajo y las inversiones económicas 

son cruciales para hacer frente a las causas principales de la migración irregular y los 

desplazamientos forzosos, al igual que la creación de oportunidades económicas, 

especialmente para mujeres y jóvenes, en países de origen y tránsito. También el apoyo 

a microproyectos, pequeñas y medias empresas en los sectores formales e informales e 

incrementar el acceso a la financiación, acompañado del desarrollo del empleo y los 

programas y políticas de la formación profesional. 

2. Promover la migración legal y consolidar los programas de movilidad. La movilidad de 

los estudiantes e investigadores es uno de los objetivos del JVAP. 

3. Reforzar la protección internacional y la asistencia, incluyendo sus dimensiones 

humanitarias. Se requiere apoyo continuo para reforzar las instituciones públicas, las 

políticas y las estrategias de migración. Estas iniciativas deberían lograr una mejora en 
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la gestión de los flujos migratorios mixtos, en las posibilidades de desarrollo de los 

refugiados y otros desplazados, y en la protección de estas personas —incluyendo a los 

menores— conforme a los estándares nacionales y las convenciones internacionales. 

4. Luchar contra el tráfico de seres humanos y el tráfico ilícito de migrantes, al igual que la 

ejecución de la gestión integrada de fronteras y la cooperación transfronteriza. Los 

programas en curso para el fomento de la capacidad institucional, incluyendo los 

programas de entrenamiento y, cuando sea necesario, dotación de equipo, debería 

continuar como cuestión prioritaria y ampliarse según sea conveniente. Asimismo, la 

lucha contra las redes de los traficantes de seres humanos y los traficantes de migrantes 

en los países y regiones de origen y tránsito debe intensificarse. 

5. La lucha contra la migración irregular debería continuar y ser reforzada, de acuerdo con 

los acuerdos en vigor y las obligaciones internacionales en materia de retorno y 

readmisión, al igual que las disposiciones adoptadas de común acuerdo. Se debería dar 

preferencia al regreso voluntario y hay que asegurarse de que todos los regresos sean 

llevados a cabo respetando los derechos y la dignidad humana. La cooperación eficaz 

en regreso y reintegración sostenible es una parte esencial de una política de migración 

y movilidad, y la hace más efectiva y amplia. 

 

Promover la vuelta a salvo de los refugiados a sus países de origen. Casos especiales 
de los cristianos perseguidos y otros miembros de minorías religiosas 
La libertad de conciencia, creencia, culto y organización religiosa constituyen la libertad 

religiosa, un derecho humano fundamental bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 1966, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de 

diciembre de 1966, el cual también protege la libertad de aquellos que se declaran ateos, 

agnósticos y quienes no tienen religión, con el objetivo de asegurarse de que no haya 

discriminación, persecución o intolerancia hacia la exteriorización de la elección religiosa 

de cada persona. 

Para poder conseguir este derecho, se han elaborado varios tratados internacionales al 

respecto. Entre las garantías y recomendaciones proporcionadas por estos tratados, está 

que cada Estado debería crear los medios necesarios para consolidar el derecho humano 

a la libertad religiosa en su constitución o leyes constitucionales. 
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Como ejemplo, tenemos dos documentos internacionales que tratan específicamente lo 

mismo: la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a grupos 

nacionales o étnicos, religiosos y minorías lingüísticas. Creada el 18 de diciembre de 1992, 

y aprobada por la Resolución de la Asamblea General 47/132, aporta una serie de garantías 

a estas minorías que sufren constantemente restricciones y/o violaciones de sus derechos. 

Otro ejemplo es la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación basadas en la religión o en las creencias, proclamada por la Asamblea 

General el 25 de noviembre de 1981, por la Resolución 35/55. 

Sin embargo, dichos documentos internacionales y nacionales no han sido suficientes como 

para combatir la intolerancia religiosa. Todavía hay mucha gente que, debido a la 

persecución en sus países, se ven forzados a dejar su lugar de nacimiento en busca de 

refugio en otros Estados. 

A nivel internacional, la crisis actual de refugiados pone a prueba los límites del sistema 

internacional de protección de los derechos humanos y de la libertad religiosa. De hecho, 

tal y como está concebido, el sistema internacional de la protección de los derechos 

humanos no dispensa la intermediación del Estado Nacional para aplicar los mecanismos 

legales o de defensa y promover los derechos humanos. En casos de implosión estatal, 

como es el caso de Siria, Irak o Somalia, la comunidad internacional no puede pedir 

responsabilidad y castigar a los gobiernos legítimos de esos países. Por consiguiente, sus 

poblaciones están indefensas contra el abuso de ciertos poderes existentes dentro de 

países caóticos. 

La repatriación voluntaria —la solución ideal y deseada para la mayoría de refugiados por 

parte de ACNUR y de gran cantidad de Estados— solo ocurrirá si el país de origen ofrece 

garantías de seguridad y dignidad para el retorno y la reconstrucción de sus vidas, 

garantizando las estructuras materiales, políticas y sociales que salvaguardan su 

reintegración. En este contexto, la repatriación voluntaria también necesita apoyo continuo 

por parte de la comunidad internacional, especialmente en la fase posterior al conflicto, y 

se precisa un enfoque más amplio de la situación de estas personas. 

Debería prestarse especial atención a la vuelta de los cristianos perseguidos a Siria e Irak, 

países en los que eran los habitantes originales y donde constituyen un elemento de 

moderación y progreso. 
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Otro caso especial es el de las mujeres y niñas que pertenecen a minorías religiosas 

(cristianas, yazidíes,…) quienes han sufrido esclavitud sexual y terribles abusos por parte 

de los miembros del Daesh. 

Cuando volver no es una opción, el reasentamiento en terceros países y la integración local 

parece ser la solución más viable pero la menos deseada, bien porque los refugiados suelen 

preferir volver a sus países de origen, o porque representan un reto y una complejidad para 

los países de acogida. 

 

Tratado económico y social entre la Unión Europea y los Estados de Magreb y Sahel 
para promover el libre comercio desde África a Europa, desarrollo sostenible, empleo 
local, construcción de infraestructuras, los derechos humanos y la estabilidad 
política para dar nuevas oportunidades en los países de origen y paso de los 
migrantes a/hacia Europa 
La Unión Europea debería estudiar, sin demoras innecesarias, la posibilidad de un tratado 

económico y social con los países del Magreb y del Sahel, además de Egipto, con el objetivo 

de crear nuevas oportunidades de crecimiento económico y de empleo en los países de 

origen y tránsito de los migrantes hacia Europa. 

Debería considerarse la posibilidad de evaluar experiencias previas como el Diálogo 5+5 

(el cual comenzó en 1990), el Convenio de Lomé (1975-2000) entre la UE y los países ACP 

(Africanos, del Caribe y Pacíficos), el Acuerdo de Cotonou (2000), la iniciativa de la UE 

«Todo menos armas» (EBA) sobre la importación libre y sin impuestos de los países menos 

desarrollados (2001) y la Unión para el Mediterráneo (2008). Aunque esas iniciativas 

incluyen entre sus objetivos el desarrollo económico y social de los países incluidos en cada 

tratado, ha llegado el momento de enfocar a largo plazo, de forma amplia y sostenible las 

causas estructurales de la migración de África hacia Europa. 

Un buen caso de estudio podría ser NAFTA, el Tratado Libre de Comercio de América del 

Norte firmado en 1994 por los EE. UU., Canadá y México. Pese a que NAFTA no sea una 

unión económica, sino un acuerdo de libre comercio cuyos objetivos incluyen la 

liberalización de las restricciones a la inversión extranjera, sus resultados han sido muy 

positivos. En los veinticinco años desde 1990 hasta 2015, el Producto Interior Bruto (PIB) 

ha crecido en México un 335 %, un 202 % en los EE. UU. y un 161 % en Canadá. Mientras 
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que la Renta Nacional Bruto (RNB) per cápita aumentó, en el mismo periodo, un 253 % en 

México, un 132 % en EE. UU. y un 126 % en Canadá3. 

México, el país menos desarrollado de NAFTA, experimentó, durante esos veinticinco años, 

mejoras extraordinarias en su desarrollo humano: 

 

  
 1990 2015 

% de la población que dispone por persona de 1,90$ al día (paridad de poder 

adquisitivo en 2011). 

7,1% 3,0% 

Proporción de la renta nacional correspondiente al 20% más bajo. 3,6% 5,1% 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por cada 1.000 

nacimientos). 

47 13 

Prevalencia de bajo peso (% de menores de 5 años). 13,9% 2,8% 

Escolarización en secundaria. 53% 91% 

Acceso a servicios de saneamiento mejorados (% de población). 66% 85% 

 

Aunque los entornos económicos y sociales de los Estados de Magreb y Sahel no son los 

mismos que los de México, la brecha actual per cápita en la renta nacional Bruta (RNB) per 

cápita entre ellos y los países del sur de Europa no es tan distinta como la brecha que había 

entre México y Estados Unidos en 1990. En ese año, la RNB per cápita en México era del 

11,4 % de la de Estados Unidos (ahora ha alcanzado el 17,3 %). En 2015, la RNB per cápita 

de Argelia representa el 11,9 % de la de Francia, mientras la RNB per cápita en Marruecos 

equivale al 10,7 % de la de España y la de Egipto es un 10,2 % de la de Italia. 

Por lo que es muy razonable creer que tales brechas en los ingresos personales tal vez no 

impidan las mejoras en las condiciones económicas y sociales, como las que experimentó 

México a través del tratado de NAFTA, con los países del Sahel beneficiándose de la 

expansión económica de los Estados del Magreb y de Egipto. Desafortunadamente, Libia 

                                                            
3 La fuente de todos los datos de este apartado es: Banco Mundial (World Development Indicators database,
2016). 

 



1008

b
ie

3

Comprensión y gestión de los flujos migratorios en el área del Mediterráneo: 
Desde emergencia hasta fenómeno estructural 

      
 

Documento de Investigación  22/2018  34 

debe ser considerada como una excepción ante estos beneficios hasta que pueda 

estabilizarse mediante los tratados de paz, la consolidación estatal y la erradicación del 

Daesh. 

La propuesta del Tratado Económico y Social debería abordar con un enfoque a largo plazo, 

amplio y sostenible las siguientes cuestiones: 

1. Reducción de las barreras comerciales. 

2. Promoción de las inversiones con una mejora en las garantías legales. 

3. Mejora de las condiciones de la deuda externa para los países del Magreb y Sahel, 

además de Egipto, en el marco del Club de París. 

4. Desarrollo de los pequeños negocios locales al igual que de las cooperativas. 

5. Construcción de infraestructuras. 

6. Desarrollo de los derechos humanos, incluyendo los de los migrantes de otros países 

africanos y la protección de mujeres y menores. 

7. Educación, con especial énfasis en la formación profesional, el acceso igualitario para 

las mujeres y la mejora de la formación de los profesores y de sus salarios. 

8. Salud, saneamiento y protección ambiental. 

9. Acceso a agua potable y energía sostenible. 

10. Buena gestión pública y estabilidad política, con un aumento constante del número de 

mujeres con responsabilidades políticas. 

El tratado propuesto debería cubrir por lo menos un periodo de 15 años (2020-2035), para 

poder ser financiado en dos periodos plurianuales de siete años cada uno en el Marco 

Financiero plurianual (MFF) de la Unión Europea. 

Este acuerdo multilateral, a través de un tratado de la UE con más de diez países africanos, 

tiene múltiples ventajas: 

1. Garantías de un enfoque a largo plazo que llegará más lejos que las soluciones a corto 

plazo, para contener las corrientes migratorias, adoptadas recientemente en las cumbres 

europeas. 

2. Se ocupa de los problemas estructurales que forman los factores de empuje de la 

migración desde África. 

3. Fija un sistema de cooperación más flexible entre los miembros de la UE para superar la 

falta actual de consenso e insuficiencia de solidaridad, al igual que sus promesas 

incumplidas de financiación y la recolocación de migrantes. 
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4. Establece una financiación adecuada para la cooperación entre la UE y los países 

africanos involucrados a largo plazo, más eficiente de aplicar que los planes acordados 

en las recientes cumbres europeas. 

5. Implica a los países de origen y tránsito de migrantes en el desarrollo económico y social, 

así como la protección de los derechos humanos. 

 

Conclusiones 
1. Las corrientes migratorias son extremadamente complejas y son impulsadas por una 

mezcla de factores muy complicados. Tres cuartos de los migrantes que llegan pueden 

reclamar el estatus de refugiado u otra protección. A nivel mundial, el 86 % de los 

refugiados son acogidos en los países en desarrollo. 

2. Factores que empujan a migrar: la persecución, el hambre, el crecimiento de la 

población, el desempleo juvenil, la corrupción y el mal gobierno, los conflictos, al igual 

que la necesidad de apoyar a las familias desde casa, mandando dinero desde Europa. 

3. Los factores que atraen para migrar: las conexiones familiares, mejores sistemas de 

seguridad social, educación más asequible, oportunidades de empleo y la ilusión, creada 

por los contrabandistas, de que llegar a Europa es fácilmente asequible. 

4. El 69 % de los migrantes que llegan a Europa por vías marítimas fueron hombres, 

mientras que la proporción de niños y mujeres fue respectivamente de un 18 % y 13 %. 

5. Es necesario un sistema de tramitación más rápido y efectivo para asegurar la adecuada 

identificación de los migrantes en los puntos de entrada de la UE, al igual que el 

establecimiento de todos los «hotspots» planificados donde los migrantes deberían ser 

preferentemente desembarcados. 

6. El principio de no devolución impide a los países devolver a los refugiados a territorios 

donde vean amenazadas su vida o libertad. Los solicitantes de asilo, que pueden ser 

refugiados, no deberían ser devueltos en espera de una determinación de su estatus. 

7. El Gobierno de Libia en Trípoli, reconocido por la comunidad internacional, debería ser 

presionado para que solicite a la UE que mande sus naves poder operar dentro de las 

aguas territoriales de Libia, con la autorización Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. Es urgente construir y fortalecer la capacidad de la Guardia Costera de Libia de 

patrullar en sus aguas territoriales y arrestar a los traficantes. 
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8. El verdadero desafío es convencer a los migrantes irregulares de que subirse a un barco 

que salga de Libia no es una solución viable para entrar en Europa, con la cooperación 

de los libios y de otros países de origen y tránsito fronterizos con Libia. 

9. La migración es una cuestión determinante para la Unión Europea y permanecerá así 

durante un largo tiempo. Europa necesita actuar de forma colectiva, lo que significa que 

necesita solidaridad. Los compromisos vigentes deben ser ejecutados inmediatamente. 

El mecanismo de redistribución debería ser reactivado. Ningún país puede asumir la 

carga de la crisis de los refugiados por sí solo. 

10. Se necesita un mayor protagonismo de la Unión Europea en las actividades de vigilancia 

de las fronteras comunes, imponiendo unas normas de política de acogida para los 

refugiados y enfrentándose a los problemas principales relacionados con la inmigración, 

con suficientes medios y una estrategia a largo plazo basada en acuerdos con los países 

de origen de los inmigrantes. 

11. Existen grandes diferencias en la acogida de los refugiados y en las políticas de 

integración en los países de la UE, como lo demuestran las diferencias en los resultados 

de las solicitudes de asilo en distintos países. Las soluciones prácticas, basadas en los 

países que no quieren refugiados y ofrecen compensaciones económicas, deberían ser 

consideradas. 

12. La afluencia de refugiados puede traer beneficios económicos y sociales a los países 

desarrollados si las políticas de integración están bien diseñadas y se llevan a cabo 

correctamente. Los refugiados deberían recibir lo antes posible formación lingüística, 

evaluación de las aptitudes y cursos de integración cívica. Deberían tener el derecho 

legal de encontrar un trabajo tras su llegada en el país de destino. 

13. El apoyo a largo plazo a la integración es caro, pero finalmente termina resultando 

rentable. La sociedad civil debería trabajar con el Gobierno para integrar a los refugiados, 

cooperar en la implementación de las políticas gubernamentales, desarrollar mejores 

programas de tutoría, ayudar con la apreciación de las aptitudes de los refugiados y en 

la acogida de los recién llegados a la comunidad. 

14. En 2015, 88.300 menores sin acompañar pidieron asilo en la UE. Más del 90 % eran 

chicos. Cuando son colocados en grandes instituciones o campos, e incluso 

acompañados de adultos, corren el riesgo de ser contactados por traficantes y otros 

criminales. Si los niños abandonan las instituciones pueden convertirse en víctimas del 
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tráfico humano, la prostitución y acabar viviendo en la calle. Es extremadamente 

importante actuar en las primeras setenta y dos horas tras el desembarco de menores 

sin acompañar. 

15. Las mujeres migrantes sufren violaciones y abusos de los derechos humanos en sus 

migraciones, especialmente aquellas que pasan por Libia. El 80 % de migrantes que 

llegan a Europa desde Libia son hombres. Las mujeres o mueren como consecuencia 

de repetidas violaciones o permanecen en Libia como esclavas sexuales o llegan a Italia, 

muchas de ellas embarazadas. Las migrantes que viajan sin familiares varones a Libia, 

son particularmente vulnerables a estos abusos, incluyendo ser forzadas para ser 

trabajadoras sexuales. 

16. Es de máxima prioridad investigar y perseguir el tráfico y contrabando de seres humanos, 

al igual que los abusos y la explotación sexual. También hay que asegurarse de que 

haya el máximo respeto de los derechos humanos de las personas detenidas en centros 

operados por las autoridades libias. La comunidad internacional necesita también que 

las comunidades de origen se comprometan a llevar a cabo campañas de educación 

comunitaria para desarrollar una mayor comprensión sobre los riesgos asociados a viajar 

a través de Libia. 

17. Cerrar la brecha de Libia a través de tratados de paz, la erradicación del Daesh, la 

consolidación estatal y el respeto de los derechos humanos. El desarrollo institucional es 

otra gran prioridad, incluyendo el desarrollo de capacidades y la formación del personal 

de la Armada y la Guardia Costera para que permita a las autoridades libias controlar 

sus aguas territoriales, al igual que el proyecto para establecer un centro de coordinación 

de salvamento marítimo en Trípoli. 

18. La Unión Africana y la UE tendrán que aceptar que una solución duradera requiere 

economía y ética. La asistencia humanitaria, la lucha efectiva contra traficantes y la 

revisión de la estrategia de cooperación entre África y Europa requieren un cambio de 

actitud y compromiso por parte de la Unión Africana y sus miembros. 

19. La Liga de los Estados Árabes y la UE adoptaron una declaración para enfrentarse a los 

problemas y a los efectos sociales y humanitarios de la migración irregular y promover 

un enfoque más amplio, incluyendo a los países de origen, tránsito y destino. Los 

problemas relacionados con la migración deberían ser más sólidamente anclados en el 

desarrollo de la cooperación con los Estados africanos y de Oriente Medio. 
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20. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin están entre 

los países más ricos del mundo y entre los más cercanos en términos de cultura, religión 

y lengua con respecto a la mayoría de los refugiados de Oriente Medio. La estrategia de 

los países ricos árabes parece consistir en dejar la carga del problema a la UE, donde 

los ciudadanos son normalmente más sensibles al impacto de las trágicas imágenes que 

han visto en los medios y se culpan a ellos mismos. Estos hechos deben ser conocidos 

y usados en la esfera diplomática para cambiar la actitud de los países ricos árabes en 

relación a la recepción de refugiados y ayuda financiera. 

21. En la Cumbre de La Valletta sobre migración (11-12 de noviembre de 2015), los jefes de 

Estado o Gobierno europeos y africanos reconocieron que la migración era una 

responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino. Se adoptó un 

plan de acción para desarrollar los beneficios de la migración y hacer frente a las causas 

principales de la migración irregular y el desplazamiento forzoso, intensificar la 

cooperación en la migración legal y en la movilidad y protección de los migrantes y 

solicitantes de asilo, prevenir y luchar contra la migración irregular, el tráfico ilícito de 

migrantes y de seres humanos y mejorar la cooperación a su regreso, readmisión y 

reintegración. La formación profesional, la creación de empleo y la inversión económica 

son cruciales para hacer frente a las causas principales de la migración irregular y el 

desplazamiento forzoso. Al igual que la creación de oportunidades económicas, 

especialmente para mujeres y jóvenes, en países de origen y tránsito, el apoyo a 

empresas micro, pequeñas y medianas en los sectores formales e informales y un mayor 

acceso a la financiación. 

22. La actual crisis de los refugiados pone a prueba los límites del sistema internacional para 

la protección de la libertad religiosa. La repatriación voluntaria —la solución ideal y 

deseada por la mayoría de los refugiados— solo ocurriría si el país de origen ofrece 

garantías de seguridad y dignidad para el retorno y la reconstrucción de las vidas y 

necesita el apoyo continuo de la comunidad internacional. Se debería dar especial 

consideración al retorno de los cristianos perseguidos a Siria e Irak, donde ellos fueron 

los habitantes originales y donde constituyen un elemento de moderación y progreso. 

23. La Unión Europea debería estudiar la posibilidad de un Tratado Económico y Social con 

los países del Magreb y Sahel, además de Egipto. El tratado propuesto debería abordar 

con un enfoque, a largo plazo, amplio y sostenible, los siguientes temas: 
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1. La reducción de barreras comerciales. 

2. La promoción de inversiones con incremento de las garantías legales. 

3. La mejora de las condiciones de la deuda externa para los países del Magreb y Sahel, 

además de Egipto, en el marco del Club de París. 

4. Desarrollo de las pequeñas empresas locales al igual que de las cooperativas. 

5. Creación de infraestructuras. 

6. Desarrollo de los derechos humanos, incluyendo los de los migrantes de otros países de 

África y la protección de mujeres y menores. 

7. Educación, con especial énfasis en la formación profesional, acceso igualitario para las 

estudiantes femeninas y mejora de la formación de los profesores y de sus salarios. 

8. Salud, saneamiento y protección ambiental. 

9. Acceso a agua potable y energía sostenible. 

10. Un buen gobierno y estabilidad política, con un crecimiento continuo del número de 

mujeres con responsabilidades políticas. 

 El tratado propuesto debería cubrir hasta por lo menos un periodo de quince años (2020-

2035), siendo financiado en dos periodos plurianuales de siete años cada uno en el Marco 

Financiero plurianual (MFF) de la Unión Europea. 

 

Composición del grupo de trabajo 
Presidente

 D. Luis Peral (SP)-CESEDEN. 
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La geopolítica de las bases militares (XII) 
Resumen 

Se destaca el valor estratégico de distintas bases militares del planeta. En esta oportunidad, 

se exponen los casos del Complejo Militar de Mount Pleasant (Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte), de la Base Militar de Nagurskoye (Rusia), de la Base Militar Conjunta 

Elmendorf-Richardson (Estados Unidos) y de la base militar de Fort Wainwright (Estados 

Unidos). 

 

Palabras clave 

Mount Pleasant, Mare Harbour, Nagurskoye, Trébol Ártico, Elmendorf-Richardson, Fort 

Wainwright, Malvinas, Atlántico Sur, océano Ártico, océano Pacífico, ruta marítima del norte, 

Alaska, complejo militar, base militar, base militar conjunta y estrategia. 

THE GEOPOLITICS MILITARY BASES (XII) 
Abstract

Is emphasize the strategic value of differents Military Bases of the planet. In this opportunity, 

are present the cases of Mount Pleasant Military Complex (United Kingdom), Nagurskoye 

Military Base (Russia), Joint Military Base Elmendorf - Richardson (United States) and 

Military Base Fort Wainwright (United States). 

Keywords 

Mount Pleasant - Mare Harbour - Nagurskoye - Arctic Clover - Elmendorf - Richardson - Fort 

Wainwright - Falkland - South Atlantic - Arctic Ocean - Pacific.  
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Complejo militar de Mount Pleasant (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 
En la isla Soledad (East Falkland-Lafonia), perteneciente al archipiélago de Malvinas 

(Falkland islands), se encuentra el complejo militar de Mount Pleasant (monte agradable), 

ubicado a unos 56 kilómetros al Suroeste de puerto argentino (Port Stanley), la capital del 

archipiélago. Aquel complejo militar cuenta con diversas instalaciones para tropas y medios 

aéreos y terrestres; posee un aeropuerto internacional mixto civil-militar; y cuenta, a su vez, 

con un establecimiento que sirve de base naval, denominado Mare Harbour (puerto yegua), 

que se halla a unos 15 kilómetros al Sur de Mount Pleasant, sobre la costa Norte del Seno 

de Choiseaul. 

 
Figura 1 

 

El complejo militar de Mount Pleasant es sede del Comando de las Fuerzas británicas de 

las islas del Atlántico Sur, y su jurisdicción comprende los archipiélagos de Malvinas, 

Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Mount Pleasant constituye la principal presencia del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el dilatado espacio del Atlántico Sur. 

Luego de la guerra de Malvinas contra la República Argentina (2 de abril-14 de junio de 

1982), el Reino Unido dispuso, inicialmente, de efectivos militares (entre 4.000 y 5.000 

hombres) establecidos especialmente en torno al antiguo aeropuerto de la capital del 

archipiélago malvinense, que en poco tiempo demostraría ser inadecuado para el nuevo 

escenario estratégico. 

Por aquel tiempo, en los ámbitos de defensa del Reino Unido, comenzó a adquirir cada vez 

más fuerza el concepto de «Fortaleza Malvinas» (Fortress Falklands), que ya circulaba 
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desde unos años antes en aquellos ambientes. Dicho concepto definía una doctrina de 

defensa más autónoma, ambiciosa, amplia y de largo plazo, que significaba rediseñar la 

presencia militar en Malvinas, a fin de extenderla a todo el espacio del Atlántico Sur de 

interés para el Reino Unido; en ese sentido, se tendió a racionalizar y a reducir a lo 

estrictamente necesario los efectivos militares del archipiélago de Malvinas para, en caso 

de conflicto, obtener las capacidades que permitieran rápidamente, y en un lapso estimado 

de unas 48 horas, desplegar fuerzas y medios a las islas, y reforzar la guarnición militar allí 

existente. 

A partir de 1983, comenzó la construcción de nuevas instalaciones militares para hacer 

frente a distintas hipótesis de conflicto, derivadas tanto del reciente conflicto bélico con la 

República Argentina, como así también del contexto global de la Guerra Fría. Esas hipótesis 

y el proyecto de establecer una infraestructura militar moderna en Malvinas, resultaban 

acordes con la doctrina de la «Fortaleza Malvinas». 

Las obras destinadas a la defensa del archipiélago de Malvinas apuntaban a formar un 

moderno complejo militar, que debía comprender una gran base militar para efectivos 

aéreos y terrestres, un nuevo aeropuerto, y un puerto cercano para su uso como base naval; 

la construcción de esas instalaciones estuvieron, en su mayoría, a cargo del consorcio 

británico Laing-Mowlem-ARC. 

La construcción del complejo militar de Mount Pleasant avanzó con notable rapidez (1983-

1985). El 12 de mayo de 1985, con la presencia del príncipe Andrés (quien había combatido 

en la guerra contra Argentina), se inauguraron de manera oficial las obras, las cuales 

quedaron totalmente operativas en 1986. 

Entre 1983 y 1991, dado el contexto de Guerra Fría, el complejo militar de Mount Pleasant 

se utilizó para enfrentar la presencia de las fuerzas navales soviéticas en el Atlántico Sur, 

y para custodiar, mantener y asegurar las líneas de comunicaciones marítimas de ese 

espacio oceánico. Esas rutas marítimas abastecían de petróleo y minerales estratégicos al 

mundo Occidental; eran claves para la estrategia de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN); y resultaban fundamentales en caso de quedar cerrados los 

canales de Suez y de Panamá ante un eventual conflicto con la Unión Soviética. 

Para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el complejo militar de Mount 

Pleasant constituye un poderoso instrumento para ejercer la disuasión y la defensa frente 

a potenciales iniciativas de fuerza que pudiera intentar ejecutar la República Argentina 
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contra Malvinas. Ese criterio se aplicó igualmente en el periodo 1983-1991, y mantiene 

vigencia desde la disolución de la Unión Soviética (1991). Justamente, un coronel de la 

Fuerza Aérea (Royal Air Force-RAF), que se desempeñaba en 2007 como 2.º comandante 

del complejo militar de Mount Pleasant, señaló que la mejor disuasión defensiva de las islas 

era que Argentina conociera su potencial militar real. 

El complejo militar de Mount Pleasant posee una superficie aproximada de más de 300 

hectáreas. Por su trazado un tanto irregular, es conocido por los isleños como The Death 

Star (La Estrella de la Muerte). Reconoce como lema Defend the Right (Defiende lo Justo), 

en tanto que el lema del escudo de Malvinas reza Desire the Right (Desea lo Justo). 

Es una estructura militar conjunta, y no pertenece a ninguna Fuerza Armada en particular. 

Depende del Ministerio de Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

El comandante y el 2.º comandante pertenecen a Fuerzas Armadas distintas, y son 

responsables de conducir las denominadas «Fuerzas Británicas de las islas del Atlántico 

Sur». El comando es rotatorio, por periodos de 2 años. Los relevos de ambas autoridades 

están diferidos en un año, es decir, que nunca se relevan a los dos el mismo año. 

La guarnición de Mount Pleasant se encuentra integrada por tropas y medios de la Fuerza 

Aérea (Royal Air Force-RAF), del Ejército (Royal Army) y de la Armada (Royal Navy); dichas 

Fuerzas son a su vez complementadas por efectivos militares locales de isleños, que 

pertenecen a la denominada Falkland Islands Defence Force. El número estimado de 

personal militar de las diferentes Fuerzas es de entre 1.200 y 2.000 efectivos (en 2014, por 

cuestiones de presupuesto, los efectivos militares se redujeron a 1.200 hombres). El 

Complejo cuenta con armamento, sistemas y equipos dotados de tecnología de última 

generación. Cabe destacar que el territorio de Malvinas es utilizado para el adiestramiento 

de tropas del Royal Army y de la Infantería de Marina (Royal Marines) que luego son 

desplegadas a Afganistán e Irak. 

En 2016 se firmó un contrato entre la empresa Trant Engineering y Organización de 

Infraestructura de Defensa del Reino Unido para mejorar la infraestructura del complejo 

militar de Mount Pleasant (por ejemplo, servicios de agua caliente y electricidad, entre 

otros). Esa operación podría ser continuada por inversiones en materia de radares. 

La Royal Air Force y la Royal Navy han enviado diversos medios aéreos a Mount Pleasant. 

Para defensa aérea, combate y apoyo táctico se emplearon, en distintos periodos, Harrier 

GR.3, Sea Harrier FRS.1, F-4 Phantom FGR.2 (hasta 1992), y Panavia Tornado F.3 (1992-
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2009); desde 2009, se utilizan Eurofighter Typhoon FGR.4. Los abastecimientos aéreos de 

combustible se realizaron con aviones cisterna Hércules C.1K, y luego con VC-10 K.1. Los 

Hércules C-130 contribuyen con la defensa marítima al efectuar tareas de patrullaje 

marítimo, y vigilar y controlar la actividad pesquera, a la vez que brindan transporte, 

lanzamiento aéreo de artículos varios a poblaciones aisladas, búsqueda y rescate, 

evacuación aeromédica, y soporte logístico táctico. Diferentes helicópteros (Chinook, Sea 

King) cumplen servicios de búsqueda y rescate, transporte, evacuación aeromédica, sostén 

logístico y apoyo táctico; además, existen helicópteros embarcados (como los Sea Lynx) 

que operan desde los buques de la Royal Navy que visitan Malvinas, y que pueden 

permanecer allí por determinados periodos. 

Empresas civiles privadas de distintos rubros aeronáuticos complementan la actividad 

aérea militar. Así encontramos compañías de transporte aéreo (del Reino Unido y de otros 

países); servicios de helicópteros para tareas logísticas, y búsqueda y rescate (Bristow 

Helicopters, British International Helicopters-BRINTEL, AAR); y firmas prestadoras de 

aviones cisterna para abastecimiento aéreo de combustible (Air Tanker). Entre los aparatos 

aéreos civiles que se utilizan, se cuentan helicópteros Sikorsky S-61 y Agusta Westland AW 

189. Dichas organizaciones se han integrado perfectamente al complejo militar de Mount 

Pleasant. 

En el complejo militar se encuentra el Aeropuerto Internacional de Mount Pleasant. Es de 

uso mixto civil y militar. Es propiedad del Ministerio de Defensa, y es operado por la Royal 

Air Force, que a su vez lo utiliza como Base Aérea Militar. Allí llegan y parten los vuelos de 

pasajeros. Cuenta con dos pistas de asfalto: la principal posee 2.590 metros de largo y 46 

metros de ancho, en tanto que la secundaria 1.525 metros de largo y 23 metros de ancho 

(según datos de 2010). En el predio de Mount Pleasant existen algunas pistas menores de 

unos 900 metros de largo, ubicadas junto a hangares escondidos o camuflados para 

aviones de combate; además, en distintos puntos de Malvinas se encuentran varios 

aeródromos y helipuertos que pueden reactivarse en situaciones especiales. 

Los servicios aéreos de transporte de carga y de pasajeros hacia y desde el aeropuerto 

internacional de Mount Pleasant, son realizados por unidades de la Royal Air Force 

(Escuadrones 99 y 216), como así también por distintas compañías aéreas comerciales 

civiles; entre estas últimas, se recuerdan British Airways, Virgin Atlantic, Britannia Airways, 

Air Atlanta Icelandic, Air Luxor, Flyglobespan, Air Tahití Nui, Titan Airways, Air Seychelles, 
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Hi Fly, LAN y LATAM. Aquellos vuelos han sido cumplidos por las siguientes aeronaves: 

Hércules C-130, C-17A Globemaster III, TriStar C.2, Boeing 747, Boeing 767, Airbus A-330-

200 y Airbus A-340. 

Los servicios que efectúan la Royal Air Force y las aerolíneas comerciales civiles vinculadas 

con el Reino Unido se estructuran sobre el puente aéreo Gran Bretaña (aeropuerto de Brize 

Norton, perteneciente a la RAF) —isla Ascensión (aeropuerto de Wideawake)— 

archipiélago de Malvinas (aeropuerto internacional de Mount Pleasant). La isla de 

Ascensión constituye una escala intermedia, y allí se cumplen tareas de reabastecimiento 

de combustible (incluso en su modalidad aérea). Ese mismo puente aéreo es el que 

utilizaron las Fuerzas Armadas del Reino Unido que se desplegaron al Atlántico Sur durante 

la guerra de Malvinas con la República Argentina (1982). 

El Royal Army se encuentra representado por diversos efectivos. Los artilleros se ocupan 

de operar las baterías móviles de misiles tierra-aire Rapier, un instrumento fundamental de 

la defensa antiaérea. Las tropas de ingenieros brindan todo tipo de apoyo al Complejo, y 

cuentan con personal especializado en detonar las minas terrestres que todavía se 

mantienen activas desde los tiempos de la guerra de Malvinas. Existen igualmente unidades 

de comunicaciones y señales, una compañía de infantería, fuerzas de Royal Marines, y de 

la Falkland Islands Defence Force. Una unidad de comunicaciones conjuntas se ocupa de 

preparar y ejecutar guerra electrónica, y de proveer sistemas de comando y control para las 

tres Fuerzas Armadas. Un sistema de radares y diferentes instalaciones de 

comunicaciones, completan y fortalecen la defensa de Mount Pleasant. 

La Base Naval de Mare Harbour (Puerto Yegua) es el centro operativo y logístico del 

componente de la Royal Navy que patrulla el Atlántico Sur y que realiza tareas diversas en 

la Antártida. Ese establecimiento naval está subordinado a Mount Pleasant, y se ubica en 

la costa Norte del Seno de Choiseaul, a unos 15 kilómetros al Sur de aquel complejo militar. 

Es un puerto de aguas profundas, y cuenta con infraestructura que brinda facilidades 

portuarias varias: un muelle, dos atracaderos, servicios de grúas, y depósitos para 

diferentes usos. 

Desde Mare Harbour, el componente de la Royal Navy ejerce presencia a fin de proteger y 

asegurar los intereses del Reino Unido en el espacio del Atlántico Sur que se extiende 

desde África Occidental hasta América del Sur. En ese sentido, asume igualmente distintas 

responsabilidades, como por ejemplo, contribuir con la seguridad marítima, crear 
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oportunidades para realizar trabajos de manera combinada y/o conjunta, y asegurar las 

rutas del comercio marítimo. En la Antártida, la Royal Navy, a través del buque patrullero 

antártico HMS Protector, ejerce presencia, recoge y releva información sobre topografía 

antártica, ejecuta y apoya programas científicos, y brinda soporte logístico a las 

expediciones científicas que allí se despliegan. 

Desde 2007 el patrullero HMS Clyde (clase River I) presta servicios en Malvinas. Se estima 

que durante 2018 el HMS Clyde será relevado por un patrullero más moderno, el HMS Forth 

(clase River II). Otro buque que opera en la zona es el patrullero antártico HMS Protector. 

Además de esas unidades, Mare Harbour es visitado también, en distintos periodos, por 

fragatas y destructores; en 2012, por ejemplo, fondeó allí el destructor tipo 45 HMS 

Dauntless, uno de los más modernos y poderosos de la Royal Navy. Versiones no 

confirmadas señalan que submarinos nucleares de las clases «Trafalgar», «Astute» y 

«Swiftsure» navegan, de tanto en tanto, en torno a los archipiélagos de Malvinas, Georgias 

del Sur y Sandwich del Sur. 

En 2016, por un acuerdo suscrito entre la compañía de ingeniería civil VolkerStevin y la 

Organización de Infraestructura de Defensa del Reino Unido, se destinaron fondos para 

mejorar y aumentar las capacidades militares operativas y logísticas de Mare Harbour. 

Entre noviembre y diciembre de 2017, los buques patrulleros HMS Clyde y HMS Protector 

colaboraron con el esfuerzo marítimo internacional que se desplegó en el Atlántico Sur para 

la búsqueda del submarino ARA San Juan de la Armada argentina. 

Junto al personal militar, se registra la existencia aproximada de entre 500 y 600 civiles, de 

orígenes diversos, que son destinados a actividades varias. Por ejemplo, en 2007, ese 

personal civil se contrataba por periodos de 6 meses a 2 años; los técnicos en electrónica, 

informática y comunicaciones eran por lo general chilenos (contratados por 2 años); y el 

personal de cocina, jardinería, lavandería y servicio doméstico eran, en su mayoría, 

malayos e indonesios; años después, en 2014, el personal civil de Mount Pleasant se redujo 

a 380 personas por restricciones presupuestarias. 

Mount Pleasant es un Complejo autosuficiente, hermético, prácticamente una ciudad en sí 

misma. Además de su infraestructura puramente militar para sostener la guarnición de las 

tres Fuerzas Armadas (hangares, cuarteles, talleres, depósitos, vehículos, alojamientos, 

etc.), posee diferentes instalaciones y servicios para recreación y usos sociales: gimnasio, 

pileta de natación, cursos de golf, carreras de karting, centro de buceo, centro de bowling, 
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canchas de fútbol y rugby, campo de deportes extremos, campo de cricket, centro médico, 

institutos educativos, biblioteca, peluquería, radio, supermercados, negocios, cine, 

confitería, etc. 

El complejo militar de Mount Pleasant posee un gran valor estratégico por su posición en el 

Atlántico Sur, lo que le permite la capacidad de proyectar influencia y poder en todo ese 

escenario oceánico: hacia el Norte, para asegurar el flanco Sur de la OTAN; hacia el 

Sudoeste, para controlar los pasos interoceánicos Atlántico-Pacífico (estrecho de 

Magallanes, canal de Beagle y pasaje de Drake); hacia el Sur, para acceder a la Antártida; 

y hacia el Noreste, para controlar el paso interoceánico Atlántico-Índico (cabo de Buena 

Esperanza). 

Aquella capacidad de proyección, a su vez, constituye una poderosa herramienta para 

ejercer el control de rutas de tráfico marítimo que abastecen a Occidente de petróleo y de 

otros recursos naturales estratégicos. 

Así, el archipiélago de Malvinas, junto a las islas de Ascensión y Diego García, integra un 

esquema triangular estratégico para la defensa del Atlántico Sur, con potencial extensión 

hacia el Índico y el Pacífico. Vale recordar que entre 1777 y 1784, en tiempos del virreinato 

del Río de la Plata, el archipiélago malvinense (por entonces, con capital en Puerto de 

Nuestra Señora de la Soledad) fue incluido por España en el triángulo defensivo que diseñó 

para el Atlántico Sur, cuyos otros vértices se apoyaban en Montevideo (sede del Apostadero 

Naval de la Real Armada), y en las islas de Fernando Poo y Annobón (golfo de Guinea). 

Por otra parte, el espacio del Atlántico Sur en torno al archipiélago de Malvinas cuenta con 

un potencial de recursos de importancia estratégica y económica (petróleo, gas, minerales, 

pesca), que, para el Reino Unido, justifica la existencia de una presencia sólida, permanente 

y sostenida en el tiempo. 
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Base militar de Nagurskoye (Rusia) 
En la isla Tierra de Alexandra, ubicada en el sector Oeste del archipiélago Tierra de 

Francisco José, se encuentra la base militar de Nagurskoye (o Nagurski). Dicha base 

constituye la última y la más moderna instalación militar construida por Rusia en el océano 

Ártico, a la vez que representa, al momento de redactarse este trabajo (enero de 2018), la 

posición militar permanente situada en el punto Norte más extremo, no solo de Rusia, sino 

también del planeta. 
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Figura 2 

La base militar de Nagurskoye es una pieza más de la renovada infraestructura que, desde 

2014, el Ministerio de Defensa de Rusia despliega en el complejo escenario del océano 

Ártico y en las dilatadas fronteras oceánicas y terrestres del Norte ruso. La flamante base 

se utiliza como punto de operaciones y de apoyo logístico de la gran Flota del Norte de la 

Armada rusa. La especial posición de Nagurskoye, le otorga el carácter de verdadera 

presencia avanzada de Rusia en las áreas más distantes y extremas de sus fronteras 

septentrionales. 

El origen de la base militar de Nagurskoye se relaciona con los esfuerzos, primero de la 

antigua Unión Soviética y luego de la Rusia actual, por proteger y desarrollar los intereses 

nacionales en el extenso frente Norte del país, integrado por el océano Ártico, la zona 

costera oceánica y la región interior de Siberia. El Ártico y los territorios continentales 

adyacentes se encuentran conectados entre sí por la cuenca fluvial siberiana. Todos los 

espacios geográficos que componen el mencionado frente norte son fundamentales para la 

defensa del territorio nacional, y para las comunicaciones marítimas y aéreas mundiales 

(en los aspectos comerciales, estratégicos y militares), a la vez que poseen gran valor 

estratégico y económico por sus diversos y abundantes recursos naturales. 

Justamente, en función de lo señalado respecto al frente norte soviético-ruso, en 1932 se 

creó la Administración Central de la ruta marítima del norte, una Institución responsable de 

promover, gestionar, explotar y desarrollar la denominada ruta marítima del norte. Dicha 

ruta se extiende, de oeste a este, desde Murmansk (en la península de Kola) hasta Anadyr 
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(en el mar de Bering), y constituye un conjunto de distintas rutas marítimas regionales que 

cruzan en diferentes direcciones el océano Ártico (incluido desde ya el Polo Norte), y que 

ejercen influencia sobre la masa continental costera y siberiana. 

Sobre el océano Ártico y la ruta marítima del norte, el almirante Serguéi Gorshkov 

(comandante en jefe de la Armada soviética entre 1956 y 1985) señaló que sobre el Ártico 

pasan las rutas aéreas más cortas entre Europa y el continente americano; por otra parte, 

la significación de aquel océano se determina por la elevada importancia económica de los 

territorios de la URSS próximos a su costa. La Ruta Marítima del Norte que pasa a lo largo 

del litoral soviético, tiene enorme trascendencia económica para la Unión Soviética. Un 

contraalmirante de la Marina de Guerra francesa, en tiempos de la Guerra Fría, advirtió que 

el sueño perenne, desde la Rusia Imperial hasta la Unión Soviética, ha sido la ruta de los 

mares cálidos y sabemos cómo, pese a las dificultades constantemente renovadas, Moscú 

se esfuerza por realizarlo, por el Mediterráneo, el mar Rojo y el océano Índico. Pero esta 

ruta de los mares cálidos no será nunca patrimonio exclusivo de la URSS. No ocurre lo 

mismo en el Norte de Siberia (...). Como quiera que sea, el dominio soviético se mantiene 

íntegro entre el Atlántico y el Pacífico al Norte de Siberia. 

Para fortalecer la defensa y el desarrollo del frente norte, en 1933 se creó la Flota del Norte 

de la Armada soviética, que instaló su comando y sus unidades en la península de Kola, y 

cuya jurisdicción comprende, desde entonces hasta hoy, toda la región oceánica y territorial 

Ártico-Siberiana, y constituye una de las herramientas más importantes para el estímulo y 

la protección de la ruta marítima del norte. 

Durante el periodo soviético (1917-1991) se promovió el desarrollo económico y comercial 

de la ruta marítima del norte y de los espacios geográficos circundantes, en tanto que la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la Guerra Fría (1945-1991) demostraron la gran 

importancia estratégica y militar de aquellas regiones. 

La disolución de la Unión Soviética (1991) y la crisis consecuente, provocó la paralización 

de la ruta marítima del norte, y un cierto retroceso de la presencia y la acción de Rusia en 

su frente norte. El tráfico comercial y la explotación económica disminuyeron su ritmo 

respecto a la época soviética, y varias instalaciones militares fueron desmanteladas. 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, volvió a prestar atención al océano Ártico, y hacia 

2000 se inició una suerte de recolonización rusa de su frente norte, y la recuperación y 

repotenciación de la ruta marítima del norte. Era necesario, por lo tanto, restablecer la 
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defensa en aquella estratégica porción del territorio nacional de Rusia, y promover su 

explotación económica y su desarrollo integral. Es en ese contexto en que debe ubicarse la 

creación de la base militar de Nagurskoye. 

La creación de aquella base militar respondió a la política de extender, hasta sus límites 

extremos, el proceso recolonizador ruso de la Región Ártica. Justamente, la instalación de 

una posición militar en la lejana isla Tierra de Alexandra, en el archipiélago Tierra de 

Francisco José, en el océano Ártico, constituía una etapa clave en aquella orientación 

estratégica. La construcción de la nueva base se apoyó en torno al aeródromo militar de 

Nagurskoye, por entonces prácticamente abandonado, que había sido utilizado por las 

Fuerzas Armadas soviéticas durante los años de la Guerra Fría. 

En 2014 comenzó la construcción de la base militar de Nagurskoye. Las instalaciones se 

encontraban prácticamente concluidas en 2016, y el 19 de abril de ese año fueron visitadas 

por el Ministro de Defensa ruso. Se estimaba que, durante la segunda mitad de 2017, la 

base ya estaría en condiciones plenamente operativas. 

La base militar de Nagurskoye se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Defensa 

de Rusia, y fue destinada especialmente para ser utilizada por la Armada rusa. Una 

guarnición total que se estima en unos 150 hombres, puede habitar allí, con absoluta 

autonomía, por un periodo de unos 18 meses. 

 

Constituye un centro operativo y de sostén logístico de la poderosa Flota del Norte, no 

solamente para sus distintas unidades navales (buques de superficie, submarinos), sino 

también para sus componentes terrestres y aéreos. Las principales tropas de la base militar 

de Nagurskoye la integran hombres, armamento y equipos de la Primera División de 

Defensa Aérea del 45 Ejército de la Flota del Norte. También cuenta con infraestructura 

para los elementos aéreos de la misma Flota del Norte. 

La Base posee una superficie aproximada de unos 14.000 metros cuadrados. El trazado 

general está conformado por un complejo de distintas construcciones de tipo modular 

interconectadas, fabricadas con tecnología y materiales especiales para resistir 

temperaturas extremadamente frías, con riesgos de congelación (en verano la temperatura 

oscila entre 3 y 4 grados, y en invierno entre 30 y 50 grados bajo cero), como así también 

para ahorro energético. 

El dispositivo principal está constituido por un llamativo edificio central de cinco pisos 
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pintado de blanco, azul y rojo (en representación de los colores de la bandera rusa), que es 

utilizado para administración y alojamiento. Tres construcciones circulares, no menos 

curiosas, se distribuyen alrededor del mismo. Por la forma de la estructura de aquel edificio 

central, la base militar es conocida como trébol ártico. 

La particular construcción central en forma de trébol se encuentra comunicada con los tres 

edificios circulares y con otras construcciones cercanas que la circundan, por pasillos 

cubiertos y protegidos que permiten una circulación fluida y cómoda, y que evita tener que 

salir de esas instalaciones. Para acceder a dependencias más alejadas, la base cuenta con 

vehículos motorizados especiales para transitar por hielo y nieve. 

La defensa de la Base se integra con baterías de misiles tierra-aire y de misiles antibuques 

de superficie, que permiten crear una zona A-2/AD (Anti-Acceso y Denegación de Área). 

Existen centros de mando y control, depósitos para almacenamiento de misiles, hangares, 

etc. El aeródromo militar de Nagurskoye, testimonio de la presencia soviética y de los 

tiempos de la Guerra Fría, posee una pista de unos 2.500 metros de largo por 42 metros 

de ancho, y se la considera apta para ser operada por distintas aeronaves militares, como 

por ejemplo, MiG-31, Su-34 e Il-78. La vigilancia y el control del espacio aéreo se apoyan 

en un sistema de radares fijos y móviles. 

 

La base militar cuenta con diferentes servicios y facilidades, tales como planta 

potabilizadora de agua, calderas, instalaciones para tratamiento de residuos, depósitos de 

combustible, sistema de abastecimiento de combustible, talleres para mantenimiento de 

vehículos, aparatos y equipos médicos para distintas especialidades, gimnasio, auditorio, 

biblioteca, capilla y salón de juegos. 

La base militar de Nagurskoye posee un gran valor estratégico por su posición en el extremo 

Norte del océano Ártico. Su ubicación le permite contribuir con la defensa del frente Norte 

de Rusia, y controlar las distintas rutas marítimas y aéreas que cruzan aquel espacio 

oceánico y que resultan muy importantes para las comunicaciones mundiales. Justamente, 

en el océano Ártico se encuentran las diferentes rutas que componen la estratégica ruta 

marítima del norte. El funcionamiento de esta ruta se ve facilitado cada vez más a causa 

del cambio climático global de las últimas décadas, que reduce progresivamente los 

campos de hielo que cubren al Ártico la mayor parte del año, con las consecuentes mejoras 

para la navegación y la liberación y ampliación de territorios aptos para la explotación 
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económica y el desarrollo nacional. 

La ruta marítima del norte permite una conexión más rápida entre los océanos Atlántico y 

Pacífico. En coincidencia con lo señalado, cabe destacar que en el Ártico se encuentran 

también las rutas aéreas más cortas entre Rusia y América del Norte. En caso de conflicto, 

aquellas ventajas estratégicas pueden facilitar el potencial despliegue de tropas y medios, 

y contribuir a definir una situación crítica. 

En caso de interrumpirse las comunicaciones a través de los canales de Suez y Panamá, 

la ruta marítima del norte constituye una alternativa fundamental para el comercio entre 

Europa Occidental y Asia Oriental, ya que acorta notablemente las distancias y permite un 

importante ahorro de tiempo, combustible y dinero para el tráfico mercantil. 

El océano Ártico y la región de Siberia cuentan con diversos recursos naturales de gran 

valor estratégico y económico: petróleo, gas, oro, diamantes, hierro, bauxita, níquel, 

paladio, carbón, recursos agrícolas y forestales, entre otros. La existencia de toda esa 

riqueza convierte al espacio Ártico-Siberiano en una fuente fundamental de recursos 

estratégicos para Rusia que, a su vez, permite garantizar la seguridad energética, 

alimentaria, ecológica y militar del país. En ese sentido, la base militar de Nagurskoye 

constituye un instrumento clave para respaldar dichos objetivos. 

Desde la base militar de Nagurskoye, los distintos componentes de la Flota del Norte de 

Rusia, disponen de la capacidad de proyectar influencia y poder en toda la región del Ártico. 

Dicha capacidad permite ejercer el control del enlace interoceánico marítimo y aéreo entre 

el Atlántico y el Pacífico, proteger y asegurar el tráfico comercial que se realiza a través de 

la ruta marítima del norte, y supervisar la explotación económica de los recursos naturales 

estratégicos de aquella vasta región. 

Es importante advertir que, además de Rusia, existen otros países con intereses en el 

océano Ártico: Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia. 

Si bien la tendencia predominante apunta a resolver potenciales conflictos a través de vías 

diplomáticas, el trébol ártico de Rusia contribuye a respaldar esas negociaciones, a la vez 

que asume un rol disuasivo relevante en caso de situaciones inesperadas que puedan 

modificar o quebrar el espíritu de acuerdo y cooperación que rige actualmente en el océano 

Ártico. 
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Base militar conjunta Elmendorf - Richardson (Estados Unidos) 

 
Figura 3 

La base militar Conjunta Elmendorf-Richardson se ubica en el Sur del Estado de Alaska, 

cerca de la ciudad de Anchorage, la capital estatal. Sus instalaciones cubren una importante 

superficie que se extiende desde la zona Norte de Anchorage hasta Palmer. Constituye una 

de las más grandes y poderosas bases militares que posee Estados Unidos en sus 

extremos territorios del Noroeste. 

Es utilizada por la Fuerza Aérea (USAF) y el Ejército (USARMY) de Estados Unidos, cuyos 

efectivos se autodenominan los «Guerreros Árticos de América», por los profundos sentidos 

de identidad y de pertenencia generados por el especial entorno de Alaska y del Ártico, una 

devoción absoluta por Alaska como última frontera, según el decir de Robert Kaplan. El 

clima extremadamente frío y la hostil geografía de aquellas regiones exigen una 

planificación militar más detallada y minuciosa, que fomenta el liderazgo y contribuye a 

formar excelentes soldados; por ejemplo, integrantes de Fuerzas Especiales de Estados 

Unidos, al referirse al USARMY en Alaska, señalaban que el clima brutal de Alaska 

contribuía a dar cohesión a la unidad y a la excelencia personal. 

Hasta 1867 Alaska perteneció al Imperio ruso. Durante el periodo de fricciones con los 

británicos (1828-1907), Rusia consideró que, ante un eventual conflicto bélico contra Gran 

Bretaña, esta última podría iniciar la ofensiva desde su posesión de Canadá para atacar y 

ocupar territorios rusos (Alaska, Siberia, costas del Pacífico Norte). En ese contexto, para 

Rusia resultaría muy difícil, por no decir imposible, defender Alaska o lograr su neutralidad. 
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Rusia decidió ceder Alaska a algún país importante para desalentar o contener intentos de 

Gran Bretaña por extender su influencia por aquellas regiones. Según Rusia, Alaska debía 

convertirse en una «zona colchón» entre los dominios rusos de Siberia y del Pacífico Norte 

y el Canadá británico. 

En 1867 Estados Unidos compró Alaska al Imperio ruso por unos 7.000.000.- de dólares, 

operación que a su vez incluyó a las islas Aleutianas. La nación estadounidense comenzaba 

así a extender su presencia, acción e influencia hacia el extremo Noroeste de América del 

Norte y el Pacífico Septentrional. 

Desde 1867, Alaska representa una verdadera avanzada estratégica en las áreas más 

distantes y extremas del territorio continental estadounidense, en tanto que las Aleutianas 

proyectan el poder y la influencia de Estados Unidos por el Pacífico Norte. Ese proceso no 

tardará en incorporar al océano Ártico y a sus áreas de influencia como nuevos escenarios 

de importancia estratégica. Alaska y las Aleutianas constituyen pilares fundamentales del 

sistema defensivo de Estados Unidos para las vastas regiones del Pacífico y del Ártico. 

El general del USARMY, William Mitchell (1879-1936), uno de los difusores de las ideas del 

poder aéreo, destacó el valor estratégico de Alaska y del Ártico, la importancia de las rutas 

aéreas árticas, y la necesidad de poseer una cadena de bases aéreas que incluyera 

aquellas dilatadas regiones. Señaló la posibilidad de comunicaciones y de movilidad entre 

Estados Unidos y Asia a través de Alaska, las Aleutianas y Siberia, y el rol de Alaska como 

llave para la supremacía militar en el Pacífico. Todas esas opiniones se apoyaron en su 

experiencia de trabajo en Alaska durante la primera década del siglo XX. 

La arrolladora expansión que Japón inició en 1937 por el Pacífico y por Asia Oriental y 

Suroriental, obligó a Estados Unidos a atender la defensa de sus territorios del Pacífico. Es 

por ello que en 1940 se inauguraron dos bases militares en Alaska: Elmendorf para la USAF 

y Fort Richardson para el USARMY. Las mismas se establecieron en los alrededores de 

Anchorage, y muy próximas entre sí. 

En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Estados Unidos utilizó las bases de Elmendorf 

y de Fort Richardson durante las operaciones en el Pacífico contra Japón (1941-1945). En 

ese tiempo, Alaska fue amenazada: a principios de junio de 1942 los japoneses atacaron el 

archipiélago de las Aleutianas y ocuparon las islas Kiska y Attu hasta mediados de 1943, 

cuando Estados Unidos las recuperó. Por otra parte, desde Alaska Estados Unidos envió, 

a través de las rutas árticas, elementos militares para ayudar al líder soviético Stalin en su 
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lucha contra Alemania (1941-1945). 

Durante las tensiones de la Guerra Fría con la Unión Soviética (1945-1991), las bases de 

Elmendorf y de Fort Richardson fueron incluidas en las distintas estrategias planteadas por 

Estados Unidos, a la vez que sirvieron como puestos avanzados para operaciones diversas. 

En la Guerra Fría, Alaska y su área circundante Pacífico Norte-Ártico adquirieron especial 

significación por los avances tecnológicos en misiles (como los misiles balísticos 

intercontinentales nucleares), que podían lanzarse desde plataformas fijas o móviles 

ubicadas en diferentes posiciones del Ártico, aprovechando las reducidas distancias entre 

Eurasia y Norteamérica a través de la región Ártica, lo que podía provocar destrucciones 

devastadoras en los principales centros urbanos e industriales de las potencias. 

En otro orden más sutil, desde sus bases militares avanzadas de Alaska, Estados Unidos 

envió tropas especialmente capacitadas en operaciones de guerra ártica para patrullar 

Alaska y las Aleutianas y para seguir los rastros de las fuerzas especiales soviéticas de 

SPETSNAZ que incursionaban en aquellas regiones. 

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en el contexto de la guerra global 

contra el terrorismo, los efectivos de Elmendorf y de Fort Richardson adquirieron un nuevo 

perfil, acorde con aquella situación. Se priorizó la movilidad y la capacidad de efectuar 

despliegues rápidos de importantes fuerzas dispersas hacia los lugares más lejanos y 

recónditos del planeta en el menor tiempo posible. Es así que efectivos militares de 

Elmendorf y de Fort Richardson han sido enviados desde Alaska para operar en escenarios 

tan distantes como Afganistán e Irak. 

En 2005 la Comisión de Reestructuración y Clausura de bases militares del Departamento 

de Defensa de Estados Unidos decidió fusionar las Bases de Elmendorf y de Fort 

Richardson para constituir una nueva base militar de carácter conjunto. El proceso culminó 

en octubre de 2010, con la creación de la base militar conjunta Elmendorf-Richardson. La 

nueva base militar conjunta conserva su condición de posición o presencia avanzada en las 

fronteras del Noroeste estadounidense. 

La base militar conjunta Elmendorf-Richardson pertenece al Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, y se encuentra en una particular situación de doble subordinación, ya que 

depende tanto del Mando Norte (NORTHCOM) como del Mando del Pacífico (PACOM). 

Allí tienen asiento los cuarteles generales de organismos y comandos superiores, tales 

como el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano para la Región de Alaska 
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(organización binacional integrada por Estados Unidos y Canadá), el Comando de Alaska 

(organismo unificado y conjunto dependiente del NORTHCOM) y el Comando del USARMY 

en Alaska. 

La base posee tropas y medios de distintas unidades de la USAF y del USARMY, ya sean 

conjuntas o de una sola Fuerza Armada. Se destacan la 673.º Ala de base aérea (unidad 

conjunta USAF-USARMY); la 11.º Fuerza Aérea (USAF); la 3.º Ala (USAF); el 477.º grupo 

de combate (USAF); la 176.º Ala (Guardia Nacional Aérea); la 1.º brigada Stryker del 

USARMY; y la 4.º brigada de Infantería Aerotransportada del USARMY (con cuartel general 

en Elmendorf-Richardson). 

Existen igualmente otras organizaciones militares de distinto nivel, a saber: un Grupo de 

Operaciones Aeromóviles (USAF), un Escuadrón Aeromóvil (USAF), un Escuadrón de 

Inteligencia (USAF), el Comando de Apoyo Ártico (USARMY), tropas y medios de la Fuerza 

de Tareas de la Aviación del USARMY en Alaska, y efectivos y elementos de Señales o 

Comunicaciones del USARMY. 

Diferentes organismos y unidades de la USAF y del USARMY desempeñan múltiples 

servicios de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, transporte, apoyo logístico, 

investigación y desarrollo, cuidado del medioambiente, sanidad, odontología, veterinaria, 

administración, finanzas, etc. 

Finalmente, tienen sede en la base un servicio de apoyo operativo de la Armada (USNAVY), 

una compañía el Cuerpo de Marines, y elementos del 17.º Distrito de la Guardia Costera 

(dependiente del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos). 

Entre los medios militares que actualmente operan en Elmendorf-Richardson, se 

encuentran las siguientes aeronaves de la USAF: Lockheed Martin F-22 Raptor, Boeing E-

3 Sentry AWACS, Boeing C-17 Globemaster III, Lockheed Martin HC-130 y helicópteros 

Sikorsky HH-60. Por su parte, el USARMY opera allí con vehículos blindados ligeros Stryker 

y distintos helicópteros (AH-64 Apache, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 

Chinook, Sikorsky UH-60 Medevac). 

Los efectivos de Elmendorf-Richardson utilizan intensamente a Alaska como campo de 

adiestramiento de tropas y de medios y como laboratorio para ensayar y perfeccionar 

equipos, materiales y técnicas que luego podrán aplicarse en los más diversos y exóticos 

escenarios. 

La guarnición se estima en unos 13.000 militares, a la que se agregan unas 23.000 
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personas entre familiares de las tropas y empleados civiles. La base cuenta con variadas 

instalaciones y comodidades: alojamientos militares, hoteles, servicios médicos, escuelas, 

negocios, restaurantes, gimnasios, piletas de natación, campos de golf y de tenis, 

bibliotecas y diversos servicios recreativos. 

 

La base militar conjunta Elmendorf-Richardson posee un gran valor estratégico. Su posición 

en el Sur de Alaska le permite proteger y resguardar las fronteras extremas del Noroeste 

de Estados Unidos, como así también contribuir con la defensa de América del Norte en 

general. 

Por su ubicación, la base ejerce una influencia directa sobre el doble frente oceánico 

Pacífico Norte-Ártico, donde se encuentran áreas de relevancia estratégica: las islas 

Aleutianas (verdaderas avanzadas por el Pacífico Septentrional y muro Norte de ese 

océano), el estrecho de Bering (enlace interoceánico Pacífico-Ártico), y uno de los extremos 

de la ruta marítima del norte; esta última se extiende de Oeste a Este, desde Murmansk 

(península de Kola) hasta Anadyr (mar de Bering), y constituye un conjunto de rutas 

marítimas y aéreas que cruzan en varias direcciones el océano Ártico. 

El vasto espacio geográfico que involucra a la base Elmendorf-Richardson incluye actores 

de peso en la escena internacional: Rusia, Corea del Norte y República Popular China. En 

relación a esos tres Estados, la base cumple un papel de posición avanzada de carácter 

operativo y defensivo, como así también de puesto de observación boreal. 

Por el lado del Pacífico, Elmendorf-Richardson debe atender cuestiones fundamentales: la 

proximidad geográfica con la Rusia Asiática; la creciente expansión marítima y naval de la 

República Popular China, apoyada en su mega proyecto estratégico del «Collar de Perlas» 

(articulado a su vez con la «Nueva Ruta de la Seda»); y los avances y los ensayos en 

tecnología de misiles impulsados por Corea del Norte, cuyos proyectiles, potencialmente, 

podrían adquirir la capacidad de alcanzar territorio continental estadounidense. 

Desde el Ártico, la atención de Elmendorf-Richardson se concentra en Rusia y en su 

influencia sobre la ruta marítima del norte, lo cual impacta en las comunicaciones 

mundiales. Según Robert Kaplan, a medida que la tecnología de misiles avanzaba, junto 

con la capacidad de la Fuerza Aérea para transportar tropas a través del polo, el Ártico 

estaba destinado a jugar un papel importante en el futuro militar de Estados Unidos, un 

papel que no había terminado con el fin de la Guerra Fría, con sus trayectorias polares para 
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misiles nucleares y sus salidas de submarinos en el hielo marginal. 

 

Las rutas árticas más cortas entre Eurasia y América del Norte pueden facilitar, en caso de 

conflicto, el potencial despliegue de tropas y de medios y contribuir a definir una situación 

crítica. Allí se aprecia el valor de Elmendorf-Richardson como posición militar avanzada. En 

lo comercial, de interrumpirse el funcionamiento de los canales de Suez y de Panamá, la 

ruta marítima del norte representa una alternativa para el tráfico mercantil entre Europa 

Occidental y Asia Oriental, pues acorta las distancias y permite ahorrar tiempo, combustible 

y dinero. 

Alaska y las regiones adyacentes del Pacífico Norte y del Ártico cuentan con un tesoro 

natural de importancia estratégica y económica (petróleo, gas, recursos minerales y 

forestales). La existencia de toda esa riqueza convierte a aquel vasto espacio en una fuente 

fundamental de recursos que permite fortalecer la seguridad energética, ecológica y militar. 

En ese sentido, la base Elmendorf-Richardson constituye un instrumento clave para 

respaldar y sostener dichos objetivos. 

En torno a Alaska y al Ártico confluyen intereses de Estados Unidos, Rusia, Canadá, 

Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia. Si bien se privilegia la solución de 

potenciales conflictos a través de la diplomacia, la base Elmendorf-Richardson contribuye 

a respaldar esas negociaciones, a la vez que asume un rol disuasivo relevante en caso de 

situaciones inesperadas que puedan modificar o quebrar el espíritu de acuerdo y de 

cooperación que rige actualmente allí. 

Desde la base militar conjunta Elmendorf-Richardson, las distintas unidades de la USAF y 

del USARMY disponen de la capacidad de proyectar influencia y poder en las extensas 

áreas del Pacífico Norte y del Ártico. Dicha capacidad permite desplegar rápidamente 

importantes efectivos militares en caso de crisis regionales o para atender situaciones en 

zonas más distantes (Afganistán, Irak, Cercano Oriente). Además, la base funciona como 

un centro estratégico para controlar la circulación interoceánica Pacífico-Ártico a través del 

estrecho de Bering; proteger la explotación económica de los recursos naturales 

estratégicos; y supervisar el comercio y las comunicaciones en general. 
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Base militar de Fort Wainwright (Estados Unidos) 

 
Figura 4 

La base militar de Fort Wainwright se ubica en el centro del Estado de Alaska, cerca de la 



1039

b
ie

3

La geopolítica de las bases militares (XII) 

Luis Fernando Furlan 
 

Documento de Investigación  23/2018  26 

ciudad de Fairbanks. Constituye una de las más importantes y extensas bases militares que 

posee Estados Unidos en sus extremos territorios del Noroeste. 

 

Es utilizada por el Ejército de Estados Unidos (USARMY), cuyos efectivos se 

autodenominan los «Guerreros Árticos de América», por los profundos sentidos de 

identidad y de pertenencia generados por el especial entorno de Alaska y del Ártico, una 

devoción absoluta por Alaska como última frontera, según el decir de Robert Kaplan. Su 

especial ubicación en el corazón de Alaska, con su clima extremadamente frío y su hostil 

geografía, exige una planificación militar más detallada y minuciosa, que fomenta el 

liderazgo y contribuye a formar excelentes soldados; por ejemplo, integrantes de Fuerzas 

Especiales de Estados Unidos, al referirse al USARMY en Alaska, señalaban que el clima 

brutal de Alaska contribuía a dar cohesión a la unidad y a la excelencia personal. 

Hasta 1867 Alaska perteneció al Imperio ruso. Durante el periodo de fricciones con los 

británicos (1828-1907), Rusia consideró que, ante un eventual conflicto bélico contra Gran 

Bretaña, esta última podría iniciar la ofensiva desde su posesión de Canadá para atacar y 

ocupar territorios rusos (Alaska, Siberia, litoral del Pacífico Norte). En ese contexto, para 

Rusia resultaría muy difícil, por no decir imposible, defender Alaska o lograr su neutralidad. 

Rusia decidió ceder Alaska a algún país importante para desalentar o contener intentos de 

Gran Bretaña por extender su influencia por aquellas regiones. Según Rusia, Alaska debía 

convertirse en una «zona colchón» entre los dominios rusos de Siberia y del Pacífico Norte 

y el Canadá británico. 

En 1867 Estados Unidos compró Alaska al Imperio ruso por unos 7.000.000. de dólares, 

operación que a su vez incluyó a las islas Aleutianas. La nación estadounidense comenzaba 

así a extender su presencia, acción e influencia hacia el extremo Noroeste de América del 

Norte y el Pacífico Septentrional. 

Desde 1867, Alaska representa una verdadera avanzada estratégica en las áreas más 

distantes y extremas del territorio continental estadounidense, en tanto que las Aleutianas 

proyectan el poder y la influencia de Estados Unidos por el Pacífico Norte. Ese proceso no 

tardará en incorporar al océano Ártico y a sus áreas de influencia como nuevos escenarios 

de importancia estratégica. Alaska y las Aleutianas constituyen pilares fundamentales del 

sistema defensivo de Estados Unidos para las vastas regiones del Pacífico y del Ártico. 
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El general del USARMY William Mitchell (1879-1936), uno de los difusores de las ideas del 

Poder Aéreo, destacó el valor estratégico de Alaska y del Ártico, la importancia de las rutas 

aéreas árticas, y la necesidad de poseer una cadena de bases aéreas que incluyera 

aquellas dilatadas regiones. Señaló la posibilidad de comunicaciones y de movilidad entre 

Estados Unidos y Asia a través de Alaska, las Aleutianas y Siberia, y el rol de Alaska como 

llave para la supremacía militar en el Pacífico. Todas esas opiniones se apoyaron en su 

experiencia de trabajo en Alaska durante la primera década del siglo XX. 

La arrolladora expansión que Japón inició en 1937 por el Pacífico y por Asia Oriental y 

Sudoriental, obligó a Estados Unidos a atender la defensa de sus territorios del Pacífico. Es 

por ello que en 1939 comenzó la construcción de la base militar de Fort Wainwright, del 

USARMY, cerca de la ciudad de Fairbanks, Alaska. 

En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Estados Unidos utilizó la base de Fort 

Wainwright durante las operaciones en el Pacífico contra Japón (1941-1945). En ese 

tiempo, Alaska fue amenazada: a principios de junio de 1942 los japoneses atacaron el 

archipiélago de las Aleutianas y ocuparon las islas Kiska y Attu hasta mediados de 1943, 

cuando Estados Unidos las recuperó. Por otra parte, desde Alaska Estados Unidos envió, 

a través de las rutas árticas, elementos militares para ayudar al líder soviético Stalin en su 

lucha contra Alemania (1941-1945). 

Durante las tensiones de la Guerra Fría con la Unión Soviética (1945-1991), la base militar 

de Fort Wainwright fue incluida en las distintas estrategias planteadas por Estados Unidos, 

a la vez que sirvió como puesto avanzado para operaciones diversas. 

En la Guerra Fría, Alaska y su área circundante Pacífico Norte-Ártico adquirieron especial 

significación por los avances tecnológicos en misiles (como los misiles balísticos 

intercontinentales nucleares), que podían lanzarse desde plataformas fijas o móviles 

ubicadas en diferentes posiciones del Ártico, aprovechando las reducidas distancias entre 

Eurasia y Norteamérica a través de la región Ártica, lo cual podía provocar destrucciones 

devastadoras en los principales centros urbanos e industriales de las potencias. 

En otro orden más sutil, desde sus bases militares avanzadas de Alaska, Estados Unidos 

envió tropas especialmente capacitadas en operaciones de guerra ártica para patrullar 

Alaska y las Aleutianas y para seguir los rastros de las fuerzas especiales soviéticas de 

SPETSNAZ que incursionaban en aquellas regiones. 

Luego de los atentados del 11 de Septiembre de 2001, y en el contexto de la guerra global 
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contra el terrorismo, los efectivos de Fort Wainwright adquirieron un nuevo perfil, acorde 

con aquella situación. Se priorizó la movilidad y la capacidad de efectuar despliegues 

rápidos de importantes fuerzas dispersas hacia los lugares más lejanos y recónditos del 

planeta en el menor tiempo posible. Es así que efectivos militares de Fort Wainwright han 

sido enviados desde Alaska para operar en escenarios tan distantes como Afganistán e 

Irak. Actualmente, conserva su condición de posición o presencia avanzada en las fronteras 

del Noroeste estadounidense. 

La base militar de Fort Wainwright pertenece al Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, y se encuentra en una particular situación de doble subordinación, ya que depende 

tanto del Mando Norte (NORTHCOM) como del Mando del Pacífico (PACOM). 

En la Base de Fort Wainwright tienen asiento los cuarteles generales de la 1.a Brigada 

Stryker del USARMY y de la Fuerza de Tareas de la Aviación del USARMY en Alaska. Es 

igualmente sede del Centro de Entrenamiento para Guerra del Norte, especializado en la 

capacitación para la guerra en ambientes árticos y montañosos. Allí se encuentran tropas 

y medios de la 1.a Brigada Stryker, principal unidad de combate de Fort Wainwright. Existen 

además efectivos de artillería e ingenieros del USARMY, y servicios de sanidad y de apoyo 

logístico de la misma Fuerza. 

Entre los medios militares del USARMY que actualmente operan en Fort Wainwright, se 

encuentran la mayoría de los vehículos blindados ligeros Stryker, y distintos helicópteros 

(AH-64 Apache, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Boeing CH-47 Chinook, Sikorsky UH-60 

Medevac). Por su parte, la USAF opera allí con diferentes aeronaves: Boeing E-3 Sentry 

AWACS, Boeing C-17 Globemaster III, Lockheed Martin HC-130 y helicópteros Sikorsky 

HH-60. 

Es importante destacar que los efectivos de Fort Wainwright utilizan intensamente a Alaska 

como campo de adiestramiento de tropas y de medios y como laboratorio para ensayar y 

perfeccionar equipos, materiales y técnicas que luego podrán aplicarse en los más diversos 

y exóticos escenarios operativos. Allí se realizan especialmente el adiestramiento en los 

vehículos blindados ligeros Stryker y la capacitación de tropas para ejecutar la guerra ártica 

y en ambientes de montaña. 

La guarnición se estima en unos 7.700 efectivos militares, que, sumados a sus familias y al 

plantel de empleados civiles, se alcanza una población aproximada de unas 15.000 

personas. La base cuenta con variadas instalaciones y comodidades: alojamientos 
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militares, servicios médicos, escuelas, negocios, restaurantes y diversas opciones 

recreativas. 

La base militar Fort Wainwright posee un gran valor estratégico. Su posición en el centro 

de Alaska le permite proteger y resguardar las fronteras extremas del Noroeste de Estados 

Unidos, como así también contribuir con la defensa de América del Norte en general. 

Por su ubicación, la Base ejerce una influencia directa sobre el doble frente oceánico 

Pacífico Norte-Ártico, donde se encuentran áreas de relevancia estratégica: las islas 

Aleutianas (verdaderas avanzadas por el Pacífico Septentrional y muro Norte de este 

océano), el estrecho de Bering (enlace interoceánico Pacífico-Ártico), y uno de los extremos 

de la ruta marítima del norte; esta última se extiende de Oeste a Este, desde Murmansk 

(península de Kola) hasta Anadyr (mar de Bering), y constituye un conjunto de rutas 

marítimas y aéreas que cruzan en varias direcciones el océano Ártico. 

El vasto espacio geográfico que involucra a Fort Wainwright incluye actores de peso en la 

escena internacional: Rusia, Corea del Norte y República Popular China. En relación a esos 

tres Estados, la base cumple un papel de posición avanzada de carácter operativo y 

defensivo, como así también de puesto de observación boreal. 

Por el lado del Pacífico, Fort Wainwright debe atender cuestiones fundamentales: la 

proximidad geográfica con la Rusia Asiática; la creciente expansión marítima y naval de la 

República Popular China, apoyada en su megaproyecto estratégico del «Collar de Perlas» 

(articulado a su vez con la «Nueva Ruta de la Seda»); y los avances y los ensayos en 

tecnología de misiles impulsados por Corea del Norte, cuyos proyectiles, potencialmente, 

podrían adquirir la capacidad de alcanzar territorio continental de Estados Unidos. 

Desde el Ártico, la atención de Fort Wainwright se concentra en Rusia y en su influencia 

sobre la ruta marítima del norte, lo cual impacta en las comunicaciones mundiales. Según 

Robert Kaplan, a medida que la tecnología de misiles avanzaba, junto con la capacidad de 

la Fuerza Aérea para transportar tropas a través del polo, el Ártico estaba destinado a jugar 

un papel importante en el futuro militar de Estados Unidos, un papel que no había terminado 

con el fin de la Guerra Fría, con sus trayectorias polares para misiles nucleares y sus salidas 

de submarinos en el hielo marginal. 

Las rutas árticas más cortas entre Eurasia y América del Norte pueden facilitar, en caso de 

conflicto, el potencial despliegue de tropas y de medios y contribuir a definir una situación 

crítica. Allí se aprecia el valor de Fort Wainwright como posición militar avanzada. En lo 
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comercial, en caso de interrumpirse el funcionamiento de los canales de Suez y de Panamá, 

la ruta marítima del norte representa una alternativa para el tráfico mercantil entre Europa 

Occidental y Asia Oriental, pues acorta las distancias y permite ahorrar tiempo, combustible 

y dinero. 

Alaska y las regiones adyacentes del Pacífico Norte y del Ártico cuentan con un tesoro 

natural de importancia estratégica y económica (petróleo, gas, recursos minerales y 

forestales). La existencia de toda esa riqueza convierte a aquel vasto espacio en una fuente 

fundamental de recursos estratégicos que permite fortalecer la seguridad energética, 

ecológica y militar. En ese sentido, Fort Wainwright constituye un instrumento clave para 

respaldar y sostener dichos objetivos. 

En torno a Alaska y al Ártico, confluyen intereses de Estados Unidos, Rusia, Canadá, 

Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia y Suecia. Si bien se privilegia la solución de 

potenciales conflictos a través de la diplomacia, la base de Fort Wainwright contribuye a 

respaldar esas negociaciones, a la vez que asume un rol disuasivo relevante en caso de 

situaciones inesperadas que puedan modificar o quebrar el espíritu de acuerdo y de 

cooperación que rige actualmente allí. 

Desde la base militar de Fort Wainwright, las distintas unidades del USARMY disponen de 

la capacidad de proyectar influencia y poder en las extensas áreas del Pacífico Norte y del 

Ártico. Dicha capacidad permite desplegar rápidamente importantes efectivos militares en 

caso de crisis regionales o para atender situaciones en zonas más distantes (Afganistán, 

Irak, Cercano Oriente). Además, la Base funciona como un centro estratégico para controlar 

la circulación interoceánica Pacífico-Ártico a través del estrecho de Bering; proteger la 

explotación económica de los recursos naturales estratégicos; y supervisar el comercio y 

las comunicaciones en general. 
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disenso? El ejemplo del servicio militar1 

 

Resumen 

Las identidades colectivas, y en concreto las identidades nacionales, han sido una de las 

principales herramientas con las que las sociedades se han homogeneizado a lo largo de 

la edad contemporánea, al igual que en otros momentos lo han podido ser las identidades 

religiosas o las lealtades dinásticas. La aparición de los Estados-nación y la propagación 

de las ideologías nacionalistas permitieron que las sociedades se hicieran culturalmente 

muy compactas. Actualmente las sociedades son enormemente plurales. Esto es un 

producto de la denominada globalización, de la movilidad de individuos, de la 

universalización de la red, de la nueva sociedad de la información, la generalización de las 

TIC y la aparición de un mercado de identidades en el que los individuos pueden elegir su 

adscripción identitaria de una manera completamente libre, entre aquellas a las que pueden 

tener acceso. La falta de homogeneidad de la sociedad actual produce tensiones que solo 

pueden superarse con la creación de nuevos consensos que ordenen su pluralidad, 

                                                            
1 Este trabajo es una versión previa, en proceso de análisis y discusión, de una investigación que estamos 
desarrollando en la actualidad, rogamos disculpen las inexactitudes o inconcreciones en este working paper 
que de ninguna forma pretende ser definitivo, sino un mero esbozo para una hipótesis de investigación. 
Agradeceremos la remisión de cualquier comentario crítico a nuestra dirección de correo electrónico. La 
investigación se desarrolla en el marco del proyecto DER2017-83436-C2-1-R: «Las Respuestas en un Estado 
de derecho a los retos de Seguridad: Fortalecimiento Democrático, Derechos Fundamentales y Deberes de 
la ciudadanía» (I.P.: Fernández Rodríguez, José Julio), financiado por el Ministerio de Economía, Ciencia y 
Competitividad del Reino de España. Agradecemos la posibilidad de habernos desplazado como investigador 
visitante a la Columbia University in the City of New York y al Barnard College (EE. UU.) al extinto Ministerio 
de Economía y Competitividad del Reino de España, sin cuya financiación este documento no hubiera podido 
empezar a gestarse (EEBB-I-17-12643). 
 

   



1046

b
ie

3

Identidades colectivas en el horizonte 2050: ¿Consenso o disenso? El ejemplo del 
servicio militar 

Luis Velasco Martínez 
 

Documento de Investigación  24/2018  2 

estableciendo a la vez límites y garantías para el libre desarrollo de los individuos. 

Actualmente algunos gobiernos están planteando viejas recetas para superar estas crisis. 

 

Palabras clave 

Identidades colectivas, nacionalismo, religión, consenso, pluralidad. 

Collective identities on the 2050 horizon: agreement o disagreement? 
The military service, an example 

Abstract

Collective identities and in particular national identities have been one of the main tools with 

which societies have been homogenized throughout the contemporary age, as religious 

identities did at other times. The emergence of nation-states and the propagation of 

nationalist ideologies allowed societies to become culturally very compact. Currently, 

societies are enormously diverse. This is a product of globalization process, the mobility of 

individuals, the net universalization, the new information society, the generalization of ICTs 

and the emergence of an identity market in which individuals can choose their identity 

ascription in a completely free way, among those to which they can have access. The lack 

of homogeneity of current society produces tensions that can only be overcome with the 

creation of new consensuses that order their plurality, establishing at the same time limits 

and guarantees for the free development of individuals. Currently some governments are 

raising old recipes to overcome these crises. 

Keywords 

Collective identities, nationalism, religion, consensus, plurality. 
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Introducción 
A lo largo de las próximas líneas vamos a plantear algunas cuestiones acerca de cómo, en 

la actualidad, la principal identidad colectiva que ha cohesionado las sociedades 

contemporáneas está mutando. También vamos a hacer referencia a otras, pero sin duda 

el eje de nuestro planteamiento se centrará en la identidad nacional y en su expresión 

política: los nacionalismos. No obviaremos la existencia de otras identidades colectivas de 

gran importancia como elementos cohesionadores de las sociedades modernas, como 

pueden ser las identidades religiosas, las dinásticas2, etc. Como tampoco obviaremos otras 

identidades más recientes y ligadas a los movimientos sociales y sus agendas de 

reivindicaciones posmateriales de las últimas décadas del siglo XX. Nuestro planteamiento 

será el siguiente. Hoy por hoy las identidades con las que los individuos se asocian en gran 

medida son elegidas por estos, y se eligen entre un abanico de posibilidades mucho mayor 

que el que tradicionalmente un individuo podría tener a su disposición durante los siglos 

anteriores. Así pues, existiría una oferta, o un mercado de identidades. También 

plantearemos que existen identidades incluyentes, o compatibles con otras, e identidades 

excluyentes. Las últimas pueden ser una amenaza para la seguridad y para el libre 

desempeño de nuestras libertades. Los mecanismos con los que las identidades se 

expanden y se fortalecen necesariamente han tenido que cambiar frente a los modelos 

anteriores, y es aquí donde vamos a centrar brevemente nuestro foco sobre un vector de 

construcción nacional muy concreto dentro de los nacionalismos de los siglos XIX y XX. Acto 

seguido, plantearemos que el retorno a viejos modelos de homogeneización cultural, 

política e identitaria que algunos Estados de nuestro entorno están planteando no tienen 

por qué ser útiles en el siglo XXI, e incluso cómo pueden ser contraproducentes. 

 

Identidades colectivas antes y después del siglo XXI 
Benedict Anderson3 definió a las naciones como comunidades imaginadas, así la 

identificación de los individuos con una serie de valores o aspiraciones tenían como 

resultado la creación de esta construcción social. Los individuos se sentían, por tanto, parte 

de una comunidad que no existía materialmente sino que respondía a la voluntad de los 

                                                            
2 Pensemos en algunas monarquías asiáticas o en la Commonwealth of Nations antes de relegar estas 
lealtades al pasado. 
3 Benedict A. (1983). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: 
Vero. 
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individuos de construirla, y era sobre esta proyección donde se organizaban los lazos de 

solidaridad que la sustentaban social y políticamente. Se trataría de crear un consenso en 

forma de ideología nacionalista, aspirando a la construcción de una comunidad política, 

capaz de reflejarse en una serie de valores culturales aceptables para un amplio grupo de 

individuos y con capacidad para extenderse en el imaginario colectivo a través de una serie 

de mecanismos que se irían construyendo y adaptando sobre la marcha. Dependiendo de 

la capacidad de estos valores y mecanismos para atraer individuos a una determinada 

comunidad imaginada, podríamos hablar de éxito o fracaso de esta. Asumiendo la teoría 

de que los nacionalismos facilitan cierta congruencia a las formas de organización política 

y social de las que se ha dotado la modernidad4, y que en general lo hacen recurriendo a 

la invención o a la reelaboración de los discursos sobre el pasado5, esta identidad colectiva 

ha sido el origen de los grandes consensos políticos de la edad contemporánea. Aunque 

también lo ha sido de sus grandes conflictos. Su papel protagonista es indiscutible en este 

sentido. Hasta las ideologías internacionalistas aceptaron de una manera u otra las 

aspiraciones de los movimientos nacionalistas6. De esta manera incluso el socialismo real 

aspiró a ordenar estas en su seno de una manera racional7; cuando fracasó en su empeño8 

planteó una suerte de nacionalismo exnovo con la propuesta de una utopía identitaria 

basada exclusivamente en la mejora del proletariado y en la superación de las diferencias 

étnicas y de clase en un viaje de vuelta a sus orígenes9.  

Hoy en día el nacionalismo es una más entre las muchas identidades colectivas que existen 

y tienen capacidad para movilizar a los individuos y a los grupos. Las identidades de origen 

étnico volvieron a acaparar la atención internacional traumáticamente en algunas zonas del 

planeta durante las últimas décadas del siglo XX; un par de ejemplos podrían ser la 

disolución de la URSS o el desmembramiento de la RFSY, entre otras. Antiguas identidades 

de origen religioso también recuperaron vigencia y capacidad de incidir en la agenda 

política; por ejemplo en Francia, a través de las segundas y terceras generaciones de 

                                                            
4 Gellner, E. (1983). Nations and nationalism. Cornell: Cornell UP. 
5 Hobsbawm, E. (1992). Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. New York: 
Cambridge UP. 
6 Velasco-Martínez, L. (2017). «¿Uniformizando la nación? El servicio militar obligatorio durante el 
franquismo». Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales. 38: 57-89. 
7 Stalin, I. (1913) El marxismo y la cuestión nacional. Anagrama: Barcelona. [1977] 
8 Gledjura, S. (1973) «Nacionalidades en la URSS». Revista de Política Internacional. N.º125. 159-180. 
9 Plokhy, S. (2014). The last empire: the final days of the Soviet Union. New York: Perseus. 
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inmigrantes que no se sentían representados en el consenso republicano, pero también en 

Turquía donde un islamismo a priori moderado ha sido capaz de poner contra las cuerdas 

al tradicional nacionalismo laico vigente desde los tiempos de Mustafa Kemal Atatürk. Lo 

mismo podemos decir de las identidades étnicas y tribales, que generaron conflictos de 

infausto recuerdo en el continente africano durante la década de 1990 en lugares como 

Ruanda10. Estos casos no pretenden ser expuestos como paradigmáticos, ni excluir a otros, 

por el contrario solo aspiran a ejemplificar con algunas muestras muy presentes en la 

memoria colectiva la tesis que plantearemos a lo largo de estas breves líneas. 

La capacidad de los seres humanos para asociarse entorno a valores o interpretaciones 

comunes ha sido un factor indispensable para la creación de sociedades complejas desde 

la protohistoria11. Los amplios consensos para pactar ese mínimo de valores y rasgos 

comunes que deben compartir los individuos para formar parte del grupo, permitieron crear 

progresivamente cuerpos sociales cada vez más amplios y complejos, hasta conformar las 

sociedades contemporáneas. Estas sociedades han logrado sobrevivir y perpetuarse 

gracias a unos contratos sociales que les han permitido autoreproducirse y defender sus 

formas culturales frente a modelos alternativos, diferenciándose y facilitando que otros 

también los pudieran identificar como colectivos. 

La creación de un «nosotros» frente a un «otros» que supone toda identidad colectiva, así 

como la pervivencia de esta entre las sucesivas generaciones de un grupo, se ha convertido 

en un proceso mucho más complejo que antes en el mundo actual. La globalización ha 

desligado a los individuos de sus orígenes sociales, culturales, geográficos y religiosos, 

mientras que las propias prácticas sociales han variado mucho, ganando en complejidad 

dentro del seno de las sociedades. Esto no ha supuesto que los individuos carezcan de 

identidad, todo lo contrario, ha permitido que tengan un gran catálogo de identidades 

disponibles a su antojo. Pudiendo elegir entre ellas en función de sus necesidades y 

circunstancias, de una manera más o menos racional. La identidad a la que el individuo 

quiera asociarse ya no se reduce a una o dos opciones, prefijadas por los marcos —

geográficos, lingüísticos o religiosos— en los que el individuo se ha desarrollado, sino que 

las alternativas son enormes. Además, los propios grupos han abierto su receptividad a 

                                                            
10 Mamdani, M. (2001) When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. 
Princeton U.P: Princeton. 
11 Keen, D. (2012). Useful enemies: When waging wars is more important than winning them. New Haven and 
London: Yale University Press, p. 304. 



1050

b
ie

3

Identidades colectivas en el horizonte 2050: ¿Consenso o disenso? El ejemplo del 
servicio militar 

Luis Velasco Martínez 
 

Documento de Investigación  24/2018  6 

integrar a personas de orígenes heterodoxos. En este sentido los sistemas democráticos 

occidentales han pretendido ser un ejemplo de voluntarismo: desde la identidad 

estadounidense creada por diferentes aluviones de inmigrantes durante más de dos siglos, 

hasta los intentos del republicanismo francés por integrar en la identidad de la Francia 

metropolitana a los inmigrantes procedentes de su antiguo espacio colonial, o la 

receptividad, no exenta de problemas, con que España o el Reino Unido han recibido 

inmigración de la más variada procedencia durante los últimos lustros. Unos procesos en 

los que, no nos engañemos, también han emergido esencialismos nacionalistas que 

pretenden limitar la capacidad de asimilación de nuevos grupos e individuos en el seno de 

la comunidad imaginada12. Así, la amenaza de perder esencias por la llegada de nuevos 

grupos de individuos con características culturales ajenas a las tradicionales, se convierte 

en un acelerador de un proceso de autoidentificación y exclusión. 

 
Nacionalismos e identidades colectivas 
A lo largo de las últimas décadas el estudio de la asimilación de identidades colectivas por 

parte de los miembros de las sociedades, ya sea de manera individual o gregaria, se ha 

convertido en un importante campo de estudio en todos los ámbitos de análisis de las 

ciencias sociales. Estos acercamientos se han realizado desde una perspectiva 

eminentemente interdisciplinar: politólogos, antropólogos, psicólogos e historiadores han 

identificado en el ámbito de creación y difusión de las identidades colectivas el origen de un 

gran número de conflictos políticos y sociales. A este respecto, el estudio sobre las 

ideologías nacionalistas, impulsadas por un Estado o por agentes subestatales o 

paraestatales, han centrado la mayor parte de los esfuerzos a la hora de problematizar y 

deconstruir el funcionamiento de estos procesos de identificación de los individuos con un 

colectivo13. El análisis historiográfico se ha centrado, ante todo, en el estudio de los 

procesos de creación y arraigo de las identidades nacionales durante la edad 

contemporánea a partir de las revoluciones atlánticas. El marco geográfico de estos 

estudios ha sido amplísimo, aunque los análisis acerca de la creación de los nacionalismos  

 

                                                            
12 Eger, Maureen A.; Valdez, Sarah (2014). «Neo-nationalism in Western Europe». European Sociological 
Review. 31 (1): 115-130. 
13 Thiesse, A.M. (2001). La creation des identites nationales. Europe XVIII-XIX. Points: Seuil. 
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estatales y subestatales en la Europa de los siglos XIX y XX probablemente hayan sido los 

mayoritarios. 

Algunos estudios clásicos sobre esta temática han insistido en el papel del Estado como 

elemento homogeneizador —cuasi insustituible— de los rasgos culturales que permiten 

esta autoidentificación por parte de los individuos con un sujeto colectivo. A su vez, en estos 

estudios se han identificado cuáles han sido los agentes creadores de identidades 

nacionales y algunos de los principales elementos facilitadores de su propagación. No 

obstante, las explicaciones que nos sirvieron para comprender estos procesos complejos a 

lo largo del siglo XIX y de una parte del siglo XX no son completamente extrapolables al 

contexto posterior a la aparición del socialismo real y el fascismo, como tampoco lo son al 

mundo posterior a la revolución en los medios de comunicación y las infraestructuras, 

posterior a los cambios en los modelos productivos de las últimas décadas, o posterior al 

cambio en la agenda de los movimientos sociales con la aparición de las demandas 

posmateriales durante el último tercio del siglo XX. 

A este contexto debemos sumarle los cambios que se han producido en el seno de los 

Estados a lo largo de las últimas décadas, especialmente en el contexto europeo. En el 

Viejo Continente los Estados han dejado de prestar determinados servicios a los individuos 

cediendo el monopolio de los recursos a nivel sub y supraestatal. El caso paradigmático al 

que nos podríamos referir en este último sentido es la Unión Europea; aunque si bien su 

capacidad para crear identidad ha sido muy limitada, más allá de algunas acciones 

concretas y de enorme visibilidad como han podido ser los programas de intercambio 

académico Erasmus o la ampliación de la unión hacia los países del antiguo espacio 

soviético. De la misma forma, la cesión de competencias a nivel subestatal también ha 

servido para que los entes administrativos mesoterritoriales desarrollaran políticas 

identitarias, no siempre compatibles con la identidad estatal. En este nivel los ejemplos son 

conocidos y muy numerosos. El problema se evidencia cuando las legítimas aspiraciones 

de los actores políticos incluyen políticas identitarias de negación del contrario, de 

imposición de una identidad frente a otra, o cuando directamente se defienden 

planteamientos supremacistas. 

En un contexto en el que las libertades individuales, y especialmente las políticas, forman 

parte de unas normas mínimas de convivencia, no se puede pretender limitar la libertad de 

los individuos por sentirse parte de un colectivo u de otro, pero pese a ello, la existencia de 
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identidades contrarias a estos valores comunes exige establecer límites que a la vez sean 

garantía para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Las identidades no exclusivas, 

compatibles con otras y con nuestro marco compartido de derechos y libertades, deben ser 

respetadas y deben encontrar nuevos vectores para extenderse por la sociedad, 

respetando la libertad de los individuos pero fomentando espacios de entendimiento y de 

creación de consensos. Quizá el papel del Estado moderno, en un mundo complejo, 

identitariamente muy plural y en gran medida posnacional, no pueda ser el de fomentarlas, 

pero sin duda deben vigilarse todos aquellos procesos de proselitismo identitario que 

puedan afectar a los derechos y libertades de los individuos. 

Frente a la vieja idea de la democracia de la identidad14, que puede tener connotaciones 

autoritarias y aspira a una homogeneización de la identidad nacional inalcanzable en 

nuestro marco democrático. Las nuevas identidades deben ser necesariamente incluyentes 

y compatibles para asegurar su disposición a encajar con nuestro sistema de valores y 

nuestros respetos por las minorías. Nuestro sistema democrático, por tanto, debe estar en 

situación de respetar en su seno aquellas identidades colectivas que acaten nuestro 

sistema de garantías de derechos y deberes, siendo compaginables con otras identidades 

compatibles o alternativas que no se excluyan entre sí y que guarden ese mismo respeto 

por el marco común. 

 

 
Nuevos elementos de creación de identidades 
Hoy en día, los tradicionales vectores que extendieron las identidades nacionales en el 

pasado y que fueron desarrollados por los propios Estados como agencias transmisoras de 

una identidad nacional determinada han cambiado sustancialmente: el servicio militar, la 

educación pública o las redes de comunicación15 ya no pueden justificar por sí mismas la 

asimilación de una identidad por parte de la población, como tampoco pueden hacerlo 

únicamente los elementos banales de nacionalización16. Estos elementos secundarios de 

nacionalización, que pudieron tener un papel relevante durante el siglo XX, han ido 

perdiendo su capacidad movilizadora, pasando en algunos casos de la banalidad a la 

                                                            
14 Schmitt, C. (1928) Verfassungslehre. Duncker & Humbolt: Berlín. [1993]. 
15 Weber, E. (1976). Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914. Stanford: 
Stanford UP. 
16 Billig, M. (1995). Banal nationalism. New York: SAGE. 
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intrascendencia. Aun así, hay que reivindicar la vigencia de por lo menos uno de ellos: el 

deporte. Las grandes citas deportivas se han convertido en acontecimientos de masas en 

los que la rivalidad y la competitividad han servido como catalizadores de sentimientos 

identitarios, ya sean de carácter local o nacional. Por otra parte, también han demostrado 

como entidades privadas pueden desarrollar un importante papel a la hora de materializar 

una agenda identitaria ajena a la estatal, aún en contextos de falta de libertades. Así, 

agentes privados tendrían la posibilidad de ofertar una determinada identidad colectiva, 

generalmente de carácter nacional, en el mercado identitario, aún en contra del 

nacionalismo de Estado. Recientemente Alejandro Quiroga Fernández de Soto17 ha 

realizado un estudio acerca del papel que en este sentido tuvieron determinados clubs 

deportivos durante la dictadura franquista. 

Por supuesto, existen otros espacios en los que también se difunden y desarrollan 

identidades colectivas; aunque quizá las competiciones deportivas sean el ejemplo más 

evidente, en tanto en cuanto suponen la visibilización de viejas formas de reivindicaciones 

nacionalistas: la bandera, el himno, el enemigo secular, la revancha, etc. Estas nuevas 

identidades colectivas no tienen por qué responder a la dinámica nacional tradicional que 

se hizo mayoritaria con la llegada de la Edad Contemporánea. 

En este sentido, las grandes concentraciones religiosas, sociales, musicales, de ocio en 

general, las letras de canciones, el flujo de información por las redes, la participación en 

actividades sociales, etc., pueden suponer efectivos mecanismos para que los individuos 

muestren, o desarrollen, su adhesión a una determinada identidad colectiva. En muchos 

casos se trata de identidades vinculadas a reivindicaciones posmateriales nacidas durante 

las últimas décadas del siglo XX. El caso de los movimientos ecologistas y LGTB son dos 

ejemplos evidentes, pero también lo pueden ser la expansión de movimientos cristianos 

evangélicos en Iberoamérica, la reaparición de un fuerte cristianismo ortodoxo en el espacio 

postsoviético, los movimientos pro derechos democráticos en Hong Kong, los nuevos 

movimientos islamistas o la reaparición de formas de populismo y nacionalismo xenófobo 

en EE. UU. y Europa. Para muchos individuos, la pertenencia a uno de estos grupos resulta 

más natural que su asociación al viejo concepto de nación. 

 

                                                            
17 Quiroga Fernández de Soto, A. (2014). Goles y banderas. Fútbol e identidades nacionales en España. 
Madrid: Marcial Pons. 
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Las nuevas identidades 
En el mundo actual, los individuos están expuestos a un amplio abanico de identidades. 

Las identidades en gran medida se han convertido en un objeto más de consumo, al que 

libremente pueden acceder los individuos, podríamos hablar de la existencia de un mercado 

de identidades en el que los individuos pueden seleccionar con qué grupo quieren 

identificarse. La tradición, el origen étnico, geográfico o la extracción social han dejado de 

convertirse en los transmisores de identidades colectivas heredadas que habían sido 

durante siglos. En la nueva sociedad de la información, en la que el conocimiento es 

accesible desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento, y en el que el 

multiculturalismo se ha convertido en una seña básica de las sociedades, las personas 

tienen una gran facilidad para elegir en qué grupos quieren integrarse y en cuáles no, en 

definitiva, pueden seleccionar identidades. Es cierto que lo harán en función a una 

experiencia vital, o a unos intereses y/o aspiraciones individuales o colectivas, pero pueden 

hacerlo. Incluso fuera de las sociedades democráticas, la elección de una identidad 

diferente a la tradicional puede convertirse en una opción plausible. 

 

Mercado de identidades 
Este nuevo mercado de las identidades hace muy complejo entender las dinámicas sociales 

de la actualidad. Además, nos cuesta entender la razón por la que un individuo puede 

renunciar a la identidad de sus antepasados a favor de otra, o a parte de ella, o incluso 

luchar por hacer compatibles identidades a priori incompatibles. Aun así, es innegable que 

la elección de una identidad supone la inclusión, voluntaria o accidental, de su poseedor en 

un determinado grupo, con el que compartirá no solo un vínculo emocional, sino también 

una agenda de aspiraciones materiales y/o posmateriales. 

Analizar hasta qué punto existe racionalidad detrás de estas decisiones no es nuestra 

aspiración, aunque plantearnos esta pregunta nos resulta un paso indiscutible para lograr 

continuar con nuestra argumentación. La respuesta más sencilla que se nos ocurre es 

evidente: porque pueden hacerlo. La facilidad con la que los individuos pueden construir un 

relato de sí mismos en la actualidad resulta indiscutible; el conocimiento y los recursos para 

saber más y estrechar relaciones interpersonales son infinitos, y ligarlos con las 

aspiraciones personales o con la imagen que se quiere proyectar hacia el exterior también. 

A su vez, este mercado facilita que los ciudadanos puedan elegir su pertenencia identitaria, 
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de tal forma que el ambiente se convierte en el adecuado para la multiplicación de las 

opciones disponibles. Por otro lado, la laxitud de estas identidades, mucho más maleables 

que otrora, también facilita la aceptación de sus normas o, incluso, que sean mutables en 

varias ocasiones a lo largo de la vida de los individuos. Un caso evidente de este ejemplo 

puede ser el dinamismo en los porcentajes de identificación de los ciudadanos con 

identidades nacionales de carácter estatal y subestatal en determinadas zonas en los que 

la competencia entre estas se ha disparado. En poco tiempo podemos ver como un 

porcentaje muy alto de individuos renuncian a una identidad a favor de la otra, o dejan de 

ver ambas como compatibles y complementarias en un flujo dinámico y muy voluble. La 

propia existencia de mercado favorece la demanda, y viceversa. 

 

Nuevos mecanismos de identificación: la paradoja del servicio militar 
Como planteábamos más arriba, los mecanismos por lo que las viejas identidades 

nacionales de los siglos XIX y XX se expandían entre la población han desaparecido o han 

perdido parte, o la práctica totalidad, de su vigencia. Aun así, el temor con el que algunos 

Estados-nación contemplan la pérdida de la homogeneidad identitaria los ha hecho recurrir 

a viejos modelos para intentar revertir una dinámica compleja y poliédrica. Quizá el ejemplo 

más evidente a este respecto, aunque no el único, sea el renovado interés por el Servicio 

Militar Obligatorio que han demostrado algunos países de nuestro entorno. En apenas un 

año Suecia, Francia y Marruecos han planteado recuperar el servicio militar, extendiéndolo 

también al género femenino, tradicionalmente excluido de sus modelos. Sin embargo, el 

principal argumento para solicitar su reimplantación no ha sido una urgencia bélica, o la 

necesidad de adiestrar y alistar rápidamente un amplio número de fuerzas con los que 

engrosar su músculo militar. Al contrario, alejar a los jóvenes del radicalismo islámico, 

atraerlos hacia la identidad nacional de sus respectivos Estados, hacerles conocer jóvenes 

de otras procedencias, mostrarles los efectos positivos de la acción del Estado para 

favorecer sus vínculos con él, servir de herramienta de ascenso social, complementar 

errores y carencias del sistema educativo, vaciar las calles de jóvenes ociosos o integrar a 

las mujeres en el ámbito militar y hacerlas corresponsables de la defensa nacional pueden 

resultar argumentos atractivos para los Gobiernos que han dado este paso, pero hay 

muchos otros aspectos que deben tenerse en consideración e integrarse en el análisis. En  
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estas breves líneas no podremos dar más que unas breves pinceladas de un tema 

especialmente denso y complejo. 

Como decíamos al principio, la sociedad digitalizada y súperinformada de la segunda 

década del siglo XXI se diferencia mucho de la de hace dos decenios; cuánto más no lo 

hará de las sociedades del tránsito del siglo XIX al XX donde el servicio militar tuvo su 

máxima capacidad de homogeneización social y construcción nacional. Además, cuando el 

servicio militar fue puesto a prueba como agente de nacionalización en un contexto de 

competencia entre varias identidades nacionales este perdía gran parte de su capacidad 

nacionalizadora18, fomentando inclusos procesos de nacionalización negativa19. Por otro 

lado, la expansión del radicalismo islámico o del radicalismo ultraderechista en el seno de 

las Fuerzas Armadas es un fenómeno perfectamente conocido y sometido a permanente 

vigilancia, además, la utilidad del servicio militar como herramienta para formar militarmente 

fue utilizado en su propio beneficio por organizaciones terroristas en el pasado, aumentando 

a su vez las suspicacias frente a los reclutas con determinados orígenes y favoreciendo, 

por tanto, esa nacionalización negativa que acabamos de exponer20. 

En sí mismo, el servicio militar, por lo menos durante el siglo XX, también se convirtió en un 

caldo de cultivo para que nuevas ideologías encontraran una rápida forma de expansión. 

Los cuarteles, donde jóvenes procedentes de diversas regiones geográficas de un Estado 

determinado se hacinaban, podían servir para que se crearan asociaciones de individuos 

únicamente entorno a los que tuvieran unas características culturales o lingüísticas 

semejantes, o incluso como elemento propagador de planteamientos revolucionarios: 

recordemos la utilidad que los cuarteles tuvieron para el éxito de la Revolución rusa de 

1917, o la difusión de propaganda política en los cuarteles españoles durante los últimos 

estertores del franquismo. Así pues, sería conveniente pensar que el retorno de la 

conscripción por la que abogan algunos Estados de nuestro entorno en la actualidad 

también traerá consigo la aparición de riesgos. Si bien la capacidad de nacionalización, o 

de homogeneización cultural y de creación de lealtades oficiales que mantenga en la 

actualidad un nuevo servicio militar obligatorio puede ponerse en entredicho al albur de las 
                                                            
18 Velasco-Martínez, L. (2017). «¿Uniformizando la nación? El servicio militar obligatorio durante el 
franquismo». Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales. 38: 57-89. 
19 Quiroga Fernández de Soto, A. (2007) Making spaniards. Primo de Rivera and the nationalization of the 
masses, 1923-30. London: Palgrave-McMillan. 
20 Velasco-Martínez, L. (2017). «¿Uniformizando la nación? El servicio militar obligatorio durante el 
franquismo». Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales. 38: 57-89. 
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experiencias más recientes, quizá pueda ser visto como una ventana de oportunidades por 

otros actores con otros intereses. En ese caso, no solo nos encontraríamos con que la vieja 

herramienta ya no sirve para desarrollar eficazmente un trabajo; además se habrá 

convertido en un nuevo elemento de desestabilización para el que se tendrán que dotar 

recursos extraordinarios si se quiere controlar.  

 

Retos para el futuro: la creación de nuevos consensos y la identificación de nuevos 
vectores 
No se puede encarar una realidad del siglo XXI con herramientas del siglo XIX, como 

tampoco se pueden negar los cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad. Algunos de 

los viejos consensos identitarios que fueron válidos por más de doscientos años hoy 

parecen obsoletos, o por lo menos necesitan una fuerte actualización. La eclosión de 

identidades colectivas a las que estamos expuestos, así como el exponencial crecimiento 

de los mecanismos por los que se difunden y se popularizan han venido para quedarse. Si 

tuviéramos que hacer una prospectiva sobre la situación hacia 2050, hoy por hoy, 

deberíamos suponer que el mercado de identidades colectivas se habrá consolidado. Así 

mismo, es probable que algunas de las identidades colectivas que se habrán extendido 

entonces favorezcan interpretaciones excluyentes frente a otras. La única manera que nos 

parece posible de evitarlo es crear nuevos consensos. Proponer una solución no es nuestra 

intención, ni mucho menos ofrecer un modelo nuevo de convivencia para las sociedades 

del futuro. Sin embargo, sí que parece evidente que la necesidad de generar nuevos 

consensos deberá afrontarse, y los Estados, tal y como los conocemos, deberán ser muy 

cautelosos si quieren asegurar su supervivencia al medio y largo plazo. En nuestra opinión 

la capacidad de éxito de los nuevos consensos se basará en su potencial éxito para 

promover identidades que sean compatibles entre sí, y de que su expresión política, si la 

hubiere, sea respetuosa con el marco del Estado de derecho, el respeto a las libertades 

democráticas y a los propios consensos que existan o puedan existir. 

Fuere como fuere, esta potencial creación de nuevos consensos, en base a identidades 

compatibles entre sí y con nuestro marco democrático, deberá reforzarse a través de algún 

tipo de mecanismo. ¿Cuáles serán estas herramientas? Es una pregunta para la que no 

tenemos respuesta. Al igual que nadie podría haber pensado en 1918 que los grandes 

eventos deportivos podrían convertirse en un reservorio de los símbolos nacionales y del 
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nacionalismo de Estado con una capacidad de movilización y convicción mucho mayor que 

el servicio militar. 

 
Luis Velasco Martínez 

Centro Mixto en Estudios de Seguridad  
Universidad de Santiago de Compostela-CESEDEN 
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Resumen 

El ambiente estratégico ha cambiado, la autoridad de los Estados, singularmente de 

Estados Unidos y sus aliados, será desafiada por otros Estados o incluso por actores no 

estatales y en donde la competición y conflictos en Zona Gris será la forma más común de 

oponerse a Estados Unidos. Los actores no estatales necesitan de una independencia 

económica para llevar a cabo sus actividades, esta es la razón por la que muchos grupos 

insurgentes se asocian con el Crimen Organizado Transnacional o adoptan sus técnicas. A 

modo de ejemplo, Hezbollah ejerce una disuasión fuerte y creíble, actuando frente a Israel 

así como en el ámbito internacional e interno del Líbano con una estrategia de Zona Gris. 

Hezbollah encuentra su mayor fortaleza en el apoyo incondicional de toda la población del 

Sur del Líbano y en particular de la población Chiita y Alauita de este país. En caso de 

Daesh, el territorio es el elemento fundamental y su centro de gravedad. La estrategia que 

emplea Daesh en Zona Gris se basa fundamentalmente en utilizar los aspectos que juegan 

en su favor entre los contextos del salafismo global que conviven en Oriente Medio y Norte 

de África. La estrategia a seguir por los países occidentales debe ser constreñir el entorno 

en el que operan los Actores No Estatales Violentos, para lo que hay que abordar los 

cambios organizativos y legales que permitan actuar de manera coordinada e interagencia 

frente a esta amenaza. La movilización de la población civil es esencial dado su 

potencialidad, por lo que es importante crear condiciones y articular políticas para que 

entidades no gubernamentales y empresas puedan ayudar a la actuación en Zona Gris, 

creando además resiliencia en la población. Así mismo, hay que restringir los tráficos 
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ilegales y la actuación de las Organizaciones del Crimen Organizado Transnacional en 

zonas de interés para evitar que faciliten la financiación de los Actores Estatales no 

Violentos. 

 

Palabras clave 

Actores no estatales violentos, zona gris, crimen organizado transnacional, amenaza 

híbrida, guerra híbrida, Hezbollah, Daesh. 

Non-state actors in gray zone. The relationship between violent non 
state actors and the transnational organized crime 

Abstract

The strategic environment has changed the authority of states, notably the United States 

and its allies, it will be challenged by other states or even non-state actors and where 

competition and conflict in Gray Zone will be the most common way to oppose the United 

States. Non-state actors need economic independence to carry out their activities, this is 

why many insurgent groups associate to the Transnational Organized Crime or adopt its 

techniques. As examples, Hezbollah exerts a strong and credible deterrent against Israel 

and in the international arena and inside Lebanon acting with a strategy of Gray Zone. It 

finds its greatest strength in the unconditional support of the entire population of southern 

Lebanon and in particular the Shia and Alawi populations of this country. As for Daesh, the 

territory is the fundamental element and its center of gravity form which it draws funding for 

its activities. The strategy used by Daesh in Gray Zone is based primarily on using the 

aspects that play in their favor between the contexts of global Salafism that coexist in the 

Middle East and North Africa. The strategy to be followed by Western countries must be to 

constrain the environment in which the Violent non State Actor Organizations operate, 

organizational and legal changes must be addressed to enable them to act in a coordinated 

and inter-agency approach to this threat. The mobilization of the civilian population is 

essential given its potential, so it is important to create conditions and articulate policies so 

that non-governmental entities and companies can act in the Gray Zone, also creating 

resilience in the population. Likewise, the illegal trafficking and the actions of Transnational 
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Organized Crime in areas of our interest must be restricted to avoid facilitating the financing 

of the Violent non State Actors. 

Keywords 

Violent Non-State Actors, Gray Zone, Transnational Organized Crime, Hybrid Threat, Hybrid 

Warfare, Hezbolah, Daesh. 
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Introducción 
Tras el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, las guerras que se han declarado 

en el Mundo han sido, fundamentalmente, nacionales, con excepción de las guerras del 

golfo y las árabes israelíes, y con las subsiguientes operaciones de mantenimiento e 

imposición de la paz y de estabilización que han dominado el ambiente internacional hasta 

hace poco. En todas ellas Estados Unidos y sus socios, con las sucesivas revoluciones de 

asuntos militares (en adelante, RMA) basadas, fundamentalmente, en una tecnología 

superior, han dominado el Campo de Batalla.  

Pero, como argumentan Valensi y Brun 2012, los países «del otro lado de la colina» 

desarrollaron una especie de RMA, que abarcaba actuaciones en los campos estratégico, 

operacional y táctico, desafiando los conceptos cognitivos y morales que habían dominado 

la escena internacional hasta ese momento, dando lugar a lo que se ha denominado como 

Guerra Híbrida (en adelante, HW). 

Estos desafíos a los rígidos conceptos cognitivos y restricciones legales, sociales y 

culturales de Estados Unidos (U.S.) y sus socios, junto con la comprobación de la ventaja 

que les da la utilización del espacio, tiempo y población, entre otros, conforma un nuevo 

Ambiente Estratégico que analizamos en el punto II de este documento. 

Pero la HW, que siempre la plantea el oponente más débil, como su propio nombre indica 

es una clase «guerra» que incluye, entre otras muchas acciones, un enfrentamiento 

armado. Ese oponente más débil comprobó que los políticos occidentales, sus sociedades 

y sus Fuerzas Armadas, con las restricciones autoimpuestas de carácter legal, moral y 

cognitivas, era muy difícil que reaccionaran de manera enérgica a desafíos que no cruzaban 

sus líneas rojas, ya de por sí laxas, que delimitan el marco para que desencadenen una 

reacción armada. Esto es por lo que ese oponente utiliza todos los medios a su alcance, 

fundamentalmente no militares, pero intentando no traspasar el umbral de la violencia del 

adversario, para obtener sus objetivos, planteando lo que se denomina una Zona Gris (en 

adelante, GZ). 
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Así nos encontramos que los actores revisionistas y los negacionistas1 del status quo han 

ido modificando las formas de acción inicial de la HW, de la actuación de Hezbollah en 2006 

frente a las Fuerzas de Defensa Israelíes (en adelante, IDF), prototipo de esta forma de 

guerra, a la utilización de la GZ para obtener sus objetivos. 

Muchas son las definiciones de conflictos en Zona Gris, pero en todas subyace la idea de 

interacción de actores, estatales o no estatales, que caen entre la dualidad de la guerra 

tradicional y la paz y que utilizan medios fundamentalmente no militares. 

La Zona Gris se caracteriza por: la ambigüedad sobre la naturaleza del conflicto; la 

opacidad de las partes involucradas; y por la incertidumbre sobre los marcos políticos y 

legales relevantes. Para conseguir esta ambigüedad, como señala Baqué 20172, los que 

generan la GZ emplean instrumentos que generan una huella pequeña y baja visibilidad, 

potenciando operaciones calificadas como clandestinas o encubiertas. Dado que las 

acciones de GZ se ejecutan durante un tiempo de paz formal, anterior a cualquier opción 

de respuesta de crisis, todas estas acciones tendrán como eje central a la población y 

sociedad civil. 

Pues bien, ese común denominador entre la Zona Gris y Guerra Híbrida es la Amenaza 

Híbrida, en el sentido que ambas comparten capacidades comunes, militares y no militares, 

que le habilitan para plantear una GZ o una HW, simultáneamente en diferentes escenarios 

o una como continuación de la otra, en función de la estrategia elegida, en el punto III de 

este documento analizaremos esta Amenaza. 

Un actor que genera una Zona Gris se mueve en zonas límite con lo que fácilmente algunas 

acciones podrían interpretarse como una agresión, por lo tanto este tipo de actores deben 

estar respaldados por unas fuerzas capaces de disuadir de una escalada automática en el 

campo militar. Esta es la principal razón por la que esta generación de GZ ha sido vinculada 

                                                            
1 Tres tipos de actores se disputan la supremacía en el entorno de seguridad contemporáneo: los que 
mantienen el status quo, los revisionistas y los negacionistas. Los que mantienen el status quo, defienden 
activamente la existencia del actual sistema internacional de distribución de influencia y autoridad, es decir, 
valoran el orden actual y trabajan para asegurar su ventaja (U.S y aliados). Los revisionistas del status quo, 
son similares en tamaño a los actores del status quo, son Estados que valoran el orden basado en normas 
pero no necesariamente en su forma actual (como ejemplo Rusia y China). Los negacionistas del status quo, 
estos actores rechazan la veracidad y utilidad del actual Orden Internacional así como su distribución de poder 
y autoridad. Ellos se autodefinen como profundamente agraviados o privados de sus derechos, ven la 
autoridad política del status quo como injusta e ilegítima y están poco dispuestos a aceptar un status quo que 
liderado por revisionistas que se aprovechan a su costa. Estos actores militan contra la autoridad del Estado 
y crean o prosperan en el desorden generalizado. Entre ellos se encuentran los Actores no Estatales Violentos 
(VNSA, por sus siglas en inglés). 
2 Josép Baqués, Hacia una definición del concepto «Gray Zone», p. 20. 
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a Estados moderadamente revisionistas del status quo (i.e. Rusia y China). 

Hoy la mayoría de los analistas occidentales y rusos consideran que los actores no 

estatales, pueden generar una GZ para crear su propio Estado o para afianzar su liderazgo 

en una zona y en una población, sin ser proxy de ningún Estado más poderoso. 

Tanto Hezbollah como Daesh son ejemplos de desafíos en Zona Gris, debido el primero a 

la situación particular que hace al «Partido de Dios» ser el principal elemento de disuasión 

frente a Israel y el segundo a que el marco legal y político de cómo enfrentarse a un proto-

Estado es muy ambiguo. 

 

Ambiente Estratégico 
Las instituciones y analistas de países occidentales y Rusia coinciden en que las hipótesis 

en las que se basaba el ambiente estratégico han fallado, y están dando paso a otras que 

en gran parte ya empiezan a dominar las relaciones internacionales. 

Durante mucho tiempo la única competición y conflictos internacionales involucraban a las 

grandes potencias y alianzas rivales y se regían por normas que regulaban la disputa de 

los espacios físico, virtual e ideológico del otro. La mayoría de las grandes potencias 

suponían que, el tipo de confrontación y las normas aplicables, se mantendrían 

permanentemente3. En este sentido, el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de 

Guerra de Estados Unidos4 señala que el actual entorno estratégico está dominado por el 

cambio. Todos los cambios serán disruptivos con el orden internacional que emerge de la 

Segunda Guerra Mundial y de la pos-Guerra Fría. Entre las fuentes de cambio más 

impactantes se encuentran las principales tendencias a la globalización, la difusión de 

tecnología, los cambios demográficos y la casi certeza de que el poder y su ejercicio 

significativo no quedará nunca más en manos de un solo Estado, e incluso solo en Estados 

o instituciones basadas en Estados. 

 

El entorno oficial de defensa de U.S. define el entorno como volátil, incierto, complejo y 

ambiguo (VUCA)5 y establecen tres nuevas hipótesis que animará el futuro de la política de 

                                                            
3 El colegio de Guerra de U.S considera cuatro hipótesis que han dejado de cumplirse en el panorama 
estratégico internacional, estas son: los U.S son y siempre serán los chicos buenos; los competidores 
adoptarán, lucharán y perderán según las normas de U.S; los conflictos solo se tendrán entre Estados grandes 
y capaces; la autoridad de los Estados permanece sin ser desafiadas. 
4 Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone, Jun 2016, pp. 12 a 17. 
5 La volatilidad, es debida al ritmo y escala futuros cambios, la incertidumbre es resultante de la gran cantidad 
de fuentes de cambio y su entramado a menudo oscuro, la complejidad debida a la gran cantidad de actores, 
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defensa de Estados Unidos y sus aliados: los U.S. permanecerán bajo constante ataque 

por un conjunto diverso de actores, fuerzas y condiciones (revisionistas y negacionistas); la 

competición y conflictos en Zona Gris será la forma más común de la resistencia contra 

U.S. y sus aliados y debe marcar el paso de la estrategia de defensa, y; los conflictos en 

GZ crearán, cada vez más, dilemas de mala planificación estratégica para los estrategas 

de U.S., hasta que se normalice su tratamiento en el planeamiento de defensa. 

Por supuesto que en el anterior ambiente estratégico, los Estados débiles y los movimientos 

no estatales eran instrumento o arena de actuación de grandes potencias rivales, pero no 

participantes significativos de ellas. La realidad del siglo XXI es diferente, hoy todos los 

Estados están experimentando un declive rápido de su autoridad, influencia, riqueza y 

atracción común. Un número cada vez mayor de actores no estatales, movimientos y proto-

Estados han emergido en un orden relativamente rápido para ejercer influencia, como si 

fueran Estados, en el transcurso de importantes asuntos de seguridad nacional. En algunos 

contextos, fuerzas no estatales y movimientos han reemplazado a Estados o compiten con 

los Estados en pie de igualdad. En otros, se alinean con Estados actuando como tales o 

como instrumentos de estos Estados empeñados en avanzar sus intereses sin compromiso 

considerable de sus propios recursos humanos y materiales. Lo que es en realidad nuevo 

es la capacidad de los actores no estatales en presentar capacidades suficientes para 

competir con los Estados como iguales, o casi. 

Dentro de este nuevo ambiente estratégico ha habido un creciente interés en los 

movimientos sociales basados en la resistencia civil. Este tipo de movimientos caen de lleno 

dentro de la Guerra no Convencional, quizás manipulado por potencias extrajeras, que 

buscan provocar una respuesta gubernamental violenta para destruir la legitimidad del 

gobierno ante la Comunidad Internacional. Los movimientos de resistencia entre 1900 y 

2006 que siguieron una estrategia de resistencia no violenta presentaron una posibilidad de 

éxito del doble que los movimientos violentos, pues los primeros atraen un mayor apoyo 

interno. 

 

Contexto para el desarrollo de la Insurgencia y Criminalidad Organizada 
Pero, dentro de este nuevo ambiente estratégico, ¿cuáles son las características que 

favorecen la insurgencia y el crimen organizado, en especial el Crimen Organizado 
                                                            
estatales y no estatales, y la ambigüedad por la opacidad de motivos, intenciones y métodos de un número 
en expansión de actores influyentes que alimentan una ambigüedad. 
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Internacional (en adelante, TOC)?  

Hay un claro consenso en que los problemas de legitimidad atribuida al orden político 

establecido, las tensiones étnicas y tribales y el desencadenamiento de conflictos armados, 

amplían las motivaciones para el terrorismo. Mientras que los problemas de alimentación y 

abastecimiento derivados del subdesarrollo, del mal gobierno y de los conflictos armados, 

al igual que las crisis y limitaciones económicas, la corrupción y la existencia de fronteras 

porosas o mal vigiladas fomentan la aparición de mercados ilegales expuestos a caer bajo 

el control de organizaciones criminales, en especial de la TOC. Por último la fragilidad o 

debilidad institucional incrementa las oportunidades tanto para el crimen como para el 

terrorismo. 

Además de lo dicho, la confluencia de la hiperconectividad, el aumento de la resistencia 

orgánica al status quo y una proliferación del potencial disruptivo, proporcionan una 

oportunidad sin precedentes a los negacionistas del status quo, en especial de las 

Organizaciones Extremistas Violentas (en adelante, VEO), para conseguir sus objetivos. El 

ciberdominio permite a los negacionistas reclutar y conectar comunidades de ideas afines, 

adoctrinar partidarios, movilizar activismo y resistencias disruptivas y luchar sin las ataduras 

de la limitación geográfica y la distancia. 

En particular, la Región de Oriente Medio y Norte de África (en adelante, MENA) ha entrado 

en un periodo de incertidumbre, de transformación radical donde los Gobiernos y 

gobernados están cada vez más en desacuerdo y las disputas regionales tendrán 

implicaciones mundiales. Además, la descentralización de la Región y la proliferación de un 

amplio universo de VEO son claros presagios de tendencias negacionistas. 

El ambiente desordenado y descentralizado en MENA entra completamente en el contexto 

que hemos descrito más arriba y favorece el desarrollo de la insurgencia y de las TOC, es 

tierra fértil para la combinación de Estados malévolos y actores no estatales y es el 

arquetipo de un desafío en Zona Gris contextual en el que su profunda hibridez deriva de 

una confluencia accidental de actores y fuerzas.  

 

La Amenaza Híbrida y la Zona Gris 
Como señalábamos los desafíos en Zona Gris tratan siempre de no sobrepasar el umbral 

de la violencia, pero al mismo tiempo utilizan medios lo suficientemente potentes como para 

alcanzar uno o varios objetivos nacionales. 
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Como señala Baqués, la amenaza híbrida6 es un nuevo tipo de amenaza que emplean los 

actores que plantean una Zona Gris. Pero esta potente amenaza, es también la base de la 

actuación en una Guerra Híbrida, por lo que el cálculo cuidadoso del riesgo de escalada es 

fundamental para no entrar en una guerra o por el contrario para prepararla. 

Cullen y Reichborn-Kjennerud 20177 describen la amenaza híbrida como el uso 

sincronizado de múltiples instrumentos de poder dimensionados contra vulnerabilidades 

concretas en todo el espectro de las funciones sociales para alcanzar efectos sinérgicos. 

La amenaza híbrida utiliza múltiples instrumentos de poder a lo largo de ejes horizontal, de 

sincronización de esos medios; y vertical, de su intensidad. Esta amenaza pone un mayor 

énfasis en la creatividad, la ambigüedad y el elemento cognitivo de la guerra, en diferentes 

grados. La explotación de estas características tiene como fin que las actividades de la 

amenaza híbrida estén por debajo del umbral de detección y respuesta, dificultando el 

proceso de toma de decisiones y haciendo más difícil la decisión a ejecutar una respuesta. 

La figura muestra como un actor utilizando este tipo de amenaza puede sincronizar sus 

instrumentos de poder (Militar, Político, 

Económico, Civil y de Información, MPECI) para 

aumentar horizontal o verticalmente una o 

varias actividades con el objetivo de crear 

efectos. El efecto agregado de la sincronización 

e intensidad de los instrumentos es exponencial 

y se producen en uno a varias de las funciones vitales del oponente. 

Esta nueva forma de actuar permite a un actor que utiliza la amenaza híbrida crear paquetes 

de ataques sincronizados diseñados para las vulnerabilidades encontradas en sus 

oponentes. Así se utilizará uno u otro o todos los elementos de poder en función de: sus 

capacidades; las vulnerabilidades percibidas; los objetivos políticos; y las formas planeadas 

para alcanzar estos objetivos. 

Así una amenaza híbrida en primer lugar estudiaría cuales son las funciones críticas y 

vulnerabilidades8 del oponente, y posteriormente sincronizaría sus medios para obtener los 

                                                            
6 Josép Baqués, Hacia una definición del concepto «Gray Zone», p. 13. 
7 MCDC Countering Hybrid Warfare; Understanding Hybrid Warfare, Jan 2017, p. 8. 
8 Las funciones críticas son actividades distribuidas en todo el espectro del poder (política, militar, económica, 
social, información e infraestructura) que si no se mantienen de manera continua pueden llevar al corte de 
servicios de los que dependen un sistema de trabajo. Estas funciones críticas están divididas entre diferentes 
actores (personas y organizaciones), infraestructuras, y procesos (legal, técnico, político).  
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efectos deseados, los cuales no serán lineales9. Las funciones críticas, y su 

interdependencia, son las que presentan, posibles condiciones para su explotación. 

La sincronización de medios es la capacidad de un actor de coordinar de manera eficiente 

los instrumentos MPECI en tiempo, espacio y propósito para crear los efectos deseados. 

Así podemos aumentar horizontalmente (la sincronización) y de esta manera aumentar el 

desafío sin sobrepasar el umbral de detección y respuesta al no haber aumentado la 

intensidad. 

Entendiendo los efectos como un cambio de estado de una entidad, la capacidad de un 

actor que utiliza la amenaza híbrida de sincronizar medios contra vulnerabilidades 

específicas para crear efectos, significa que no es fácilmente discernible una cadena causal 

de acontecimientos. Es decir, la atribución es muy difícil y cuantos más elementos se 

mezcla lo es más. 

 

Actores no Estatales Violentos en Zona Gris y su financiación 
Parece haber una cierta unanimidad en que los Actores no Estatales Violentos por sí 

mismos, no representan una amenaza significativa en Zona Gris, pero son herramientas 

clave que utilizan los actores estatales para alcanzar sus fines. 

Las causas que soportan este pensamiento radica en: que las VNSA deben usar cualquier 

medio a su disposición y no pueden elegir su utilización, o no, como los Estados (que 

tratarán de no cruzar el umbral de la violencia); que son utilizadas como proxy por los 

Estados en periodo de conflicto y de competición intensa, para conseguir una ventaja 

política, económica o militar sobre otro estado adversario; y en el mínimo riesgo de escalada 

que estos grupos presentan en comparación con los Estados. 

Aunque las VNSA no sean generalmente considerados actores independientes dentro de 

la Zona Gris, sí es cierto que plantean desafíos que deben ser evaluados cuidadosamente 

como parte de cualquier estrategia en Zona Gris, pues todo lo que amenace al sistema 

internacional o compita en este espacio debe ser considerado y abordado en planes 

estratégicos y campañas militares. 

Una excepción a ese protagonismo de los VNSA en GZ, que es a menudo pasada por alto, 

la presenta la organización casi estatal, estas entidades operan por sí solas aunque con 

                                                            
9 MCDC Countering Hybrid Warfare; Understanding Hybrid Warfare, Jan 2017, pp. 11 a 13. 
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apoyos internos y externos, pero no actúan en nombre de otro Estado10. Casos 

paradigmáticos de este tipo de grupos son el de Hezbollah en El Líbano y el Daesh en la 

región MENA. 

 

Financiación de Los Actores no Estatales Violentos
El final de la Guerra Fría y la proliferación de las leyes antiterroristas han reducido 

drásticamente la disposición de los Estados a patrocinar grupos u organizaciones terroristas 

para sus propios intereses. 

Así mismo, las medidas contra la financiación de los grupos insurgentes y terroristas 

adoptadas por los Estados y la globalización han hecho que los terroristas busquen y 

empleen otros medios de financiación y se involucrasen en negocios ilícitos. 

En estas circunstancias, los VNSA adoptan métodos similares a los que utilizan el Crimen 

Organizado Transnacional (en adelante, TCO) y/o se alían con ellos, para obtener 

financiación. Según De la Corte11 hay tres modelos de cooperación entre crimen organizado 

y el terrorismo. La confluencia, los grupos terroristas se involucran en actividades ilegales 

para financiarse. La hibridación, cuando esas operaciones ilícitas son recurrentes y 

obtienen grandes beneficios los terroristas pueden adoptar esas operaciones como un fin. 

La cooperación con grupos y organizaciones criminales, bien porque el criminal presta 

apoyo por afinidad ideológica o por aspectos puramente prácticos. La modalidad preferida 

de convergencia criminal es la participación directa e independiente en actividades 

delictivas con fines de financiación o logísticas.  

 

Las Organizaciones Criminales Transnacionales y su convergencia con los Actores 
no Estatales Violentos 
Las Organizaciones Criminales Transnacionales 
El Crimen Organizado Transnacional se refiere a aquellas asociaciones de individuos que 

se autoperpetúan y que operan transnacionalmente, con el propósito de obtener poder, 

influencia, ganancias económicas, total o parcialmente mediante medios ilegales. Las TCO 

protegen sus actividades por medio de un patrón de corrupción y/o violencia o por medio 

                                                            
10 La denominación de VNSA es más amplia e incluye a lo que denominamos grupos insurgentes y/o 
terroristas.  
11 De la Corte, ¿Hasta qué punto convergen el terrorismo global y la criminalidad organizada parámetros 
generales y escenarios críticos?, pp. 7 a 12. 
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de una estructura organizacional transnacional así como por la explotación de los 

mecanismos de comercio transnacional o de comunicación. 

Entre los factores que han incentivado el crecimiento del Crimen Organizado especialmente 

el Transnacional12 podemos destacar: que los flujos humanos y de mercancías son 

demasiado intensos para distinguir fácilmente entre lícitos e ilícitos; que los mares abiertos, 

que constituyen las ¾ partes de la superficie terrestre, permanecen esencialmente sin 

gobierno; que la explosión de la aviación civil proporciona la movilidad necesaria para las 

actividades internacionales lícitas e ilícitas; que más del 90 % del mercado global se 

mueven por mar y el uso de contenedores ha acelerado en gran manera el tráfico de 

mercancías y el comercio internacional se ha vuelto dependiente de este nuevo ritmo, por 

lo que poco de esta carga puede ser inspeccionada. A lo que hay que añadir la rápida 

expansión del crecimiento global de las comunicaciones y la imposibilidad de vigilar estos 

flujos de información. La globalización ha facilitado la aparición de las cadenas de 

abastecimiento transcontinentales junto con la expansión de los mercados ilícitos. 

En el plano sociológico, las difíciles condiciones en ciertos países dan un impulso a la 

inmigración, y la juventud marginada en los países en vías de desarrollo proporciona 

soldados al Crimen Organizado. Pero mientras los capitales globales se mueven libremente 

el flujo de trabajadores no, lo que crea una demanda de servicios que sobrepasa las 

barreras legales, precisamente el tipo de servicios en el que está especializado el TCO. El 

resultado es el tráfico de emigrantes y los abusos que le acompañan y dado que la 

migración es esencial fundamentalmente en los países desarrollados, es extremadamente 

difícil pararla con el cumplimiento de la ley. 

En cuanto a los capitales, el dinero que defraudan las TOC se mueve rápidamente a través 

de docenas de sistemas bancarios nacionales en cuestión de minutos haciendo imposible 

el seguimiento de las transacciones. El alto volumen de fondos legales que circulan hace 

menos sospechoso el movimiento de dinero sucio. 

Con estos tráficos ilícitos el TOC amenaza las cuatro misiones clave de un gobierno: 

garantizar la soberanía y seguridad de la nación; promover la seguridad económica; 

                                                            
12 La convención de la Organización de Naciones Unidas, aprobada en 2003, contra las TOC trata sobre 
crímenes transnacionales. Lo transnacional no solo son los crímenes cometidos en más de un Estado, sino 
aquellos que ocurren en un Estado pero se planea y controla en otro. También incluyen los crímenes 
cometidos en un Estado con implicaciones en otros Estados. Los tipos de crímenes, incluidos en el protocolo: 
tráfico de personas, contrabando de emigrantes y armas. 
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salvaguardar la sociedad y el imperio de la ley y; asegurar que el gobierno representa la 

voluntad del pueblo. 

En el plano organizativo, en el pasado las TOC eran en gran medida de alcance regional, 

estructurada jerárquicamente y tenían tan solo vínculos ocasionales con el territorio. Hoy 

las redes criminales son fluidas, creando nuevas alianzas con otras redes alrededor del 

mundo y participando en una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo 

ciberdelincuencia y proporcionando apoyo al terrorismo. 

Las TOC amenazan los intereses de los países defensores del status quo 

fundamentalmente: aprovechando los estados fallidos o espacios en disputa; forjando 

alianzas con funcionarios corruptos de gobiernos extranjeros y algunos servicios de 

inteligencia; desestabilizando instituciones políticas, financieras y de seguridad en Estados 

frágiles; socavando la competencia en los mercados estratégicos mundiales; utilizando la 

cibertecnología y otros métodos para perpetrar fraudes sofisticados; creando la posibilidad 

para transferir armas de destrucción masiva a terroristas, y; expandiendo las redes de 

narcotráfico y de contrabando humano y de armas. 

 

Convergencia entre los Actores no Estatales Violentos y el Crimen Transnacional 
Organizado
La principal consecuencia de la concurrencia entre los Actores no Estatales Violentos y 

Criminalidad Organizada Transnacional en un mismo escenario es el perjuicio para las 

economías de los países y localidades involucradas, elevando los costes por seguridad de 

los negocios legales, incrementando los riesgos de inversión, y frenando toda opción de 

crecimiento y desarrollo. Esta convergencia ha agravado las mismas deficiencias 

institucionales que estimularon y facilitaron las actividades terroristas, aumentando la 

inestabilidad política reinante. La conexión entre los VNSA y la TCO es una amenaza 

contemplada en la mayoría de documentos estratégicos. 

Aun así, no se puede afirmar con rotundidad que el conjunto del terrorismo global avanza 

hacia una convergencia total y definitiva con la criminalidad organizada, pues la implicación 

en actividades propias de delincuencia: les desacredita entre la opinión pública y sus bases 

sociales; aumenta la posibilidad de ser identificados por agencias de seguridad; e 

incrementa las infiltraciones, traiciones y/o despolitización de su militancia. Así, si las 

organizaciones terroristas como Al Qaeda pueden financiarse sin recurrir al crimen de 
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manera permanente lo harán13. 

Ni la financiación del terrorismo, ni la confabulación entre terrorismo, crimen y corrupción 

son un problema nuevo. El cambio cualitativo viene de que en la era de la globalización, la 

magnitud y velocidad del terrorismo y del crimen, impulsado por economías interconectadas 

y los avances en comunicación y tecnología han dado como resultado beneficios y violencia 

sin precedentes. 

Así en el caso yihadista, la creciente implicación de estos actores en delitos de pequeña 

escala en países occidentales con objeto de financiarse ha sido favorecida por la 

proliferación de células o redes locales no subordinadas a las principales por seguridad. En 

donde las circunstancias lo permiten y lo estimulan, la confusión del activismo yihadista con 

delincuencia organizada puede alcanzar extremos realmente peligrosos. 

 

Hezbollah  
Evolución y características del Partido de Dios (Hezbollah) 
Desde 1982 Hezbollah nace y se impone a otros grupos chiitas como Amal, en algo 

parecido a una guerra civil. En 1985, el portavoz de Hezbollah, Ibrahin Al-Amin, en una 

mezquita chiita de Beirut dio a conocer el documento fundacional del Grupo conocido como 

«The Open Letter». En este documento, el grupo se declara parte de la Umma lo que implica 

actuar fuera de El Líbano y destaca su papel como vanguardia revolucionaria. 

«(…) We are son of the Umma (…) The party of God (…) The vanguard of which 

was made victorious by God (…)».  

El segundo componente de ser parte de la Umma, es decir, no solo de la parte chiita del 

Líbano, es que su comportamiento debe ser visto por lo tanto como una extensión del 

común denominador de la religión, no de las condiciones en el sistema político libanés del 

que no era parte inicialmente. 

A principios de los noventa, cuando el grupo decidió entrar en la arena política, adaptó su 

estructura (de los comités funcionales) estableciendo un Consejo Político, un Consejo de la 

Yihad y el Bloque Parlamentario de Lealtad a la Resistencia, para satisfacer las demandas 

de participación en el Gobierno. En los años 90 se agregó un Comité Operativo, Un Comité 

de Asuntos Exteriores, un Mecanismo de Seguridad Interna y de Asuntos Militares y varios 

grupos de Resistencia. 
                                                            
13 Ibáñez, ¿Hasta qué punto convergen el Terrorismo Global y la Criminalidad Organizada? Parámetros 
Generales y Escenarios Críticos, Pág 7 a 12. 
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Hoy la organización de Hezbollah opera en los planos de: la Da`wa14; las actividades 

sociales y educación religiosa; la militar, encarna la Resistencia frente a Israel; y la Política, 

siendo un actor principal en el sistema político del Líbano y Oriente Medio.  

Las actividades Da`wa y sociales son un sello característico de Hezbollah desde su 

fundación llenando un vacío que el gobierno del Líbano no fue capaz de llenar. El Grupo 

estableció y dirigió una red laberíntica religiosa, de caridad, de instituciones de educación 

por medio de las que expandió su influencia en la sociedad chiita. 

Las estrategias de Hezbollah para proporcionar servicios se basan fundamentalmente en: 

1. Proporcionar ayuda financiera a familias en miseria: pensiones a familias de fallecidos 

luchando por Hezbollah; cuidados médicos y escolarización; y actividades de 

enriquecimiento cultural subsidiados o gratis. 

2. Proporcionar cuidados médicos, en los años 80 Hezbollah establece un sistema de 2 

hospitales (en Beirut y Bekaa); 17 centros médicos; farmacias y clínicas dentales, a fecha 

de hoy Hezbollah dirige una red de más de 15 hospitales, que para las familias de caídos 

y chiitas eran subsidiados o gratuitos. 

3. Proporcionar educación (y además adoctrinamiento) por medio de instituciones tanto 

islámicas como seculares. En colegios islámicos combinan estudios religiosos con 

instrucción militar. Los estudiantes prometedores obtenían becas para continuar 

estudios, fundamentalmente aunque no exclusivamente, en Irán. También proporcionaba 

educación informal por medio de brigadas de jóvenes y las tropas de exploradores 

musulmanes, combinando actividades deportivas con adoctrinamiento, como por 

ejemplo en los campamentos de verano en el valle de la Bekaa. 

En los años 80 en el Líbano se daban las condiciones para la creación del ala militar de 

Hezbollah que se une a la lucha como parte del «Frente de Resistencia Nacional Libanés» 

contra las fuerzas de defensa israelí que permanecían en El Líbano. En 1985 se establece 

un nuevo marco organizativo «la Resistencia Islámica», que se convierte en el brazo 

operativo de Hezbollah: reclutando jóvenes chiitas y organizando a los pueblos chiitas en 

semimilicias, utilizando a las poblaciones del sur del Líbano como capas adicionales de 

defensa, disuasión y ofensiva. A finales de los 90, Hezbollah empleó la misma logística para 

establecer las brigadas de resistencia libanesas compuestas de voluntarios no solo chiitas, 

mostrando una sociedad comprometida con la Resistencia. La idea seminal que informó el 

                                                            
14 Acción de predicar el islam. 
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plan estratégico de Hezbollah, fue crear la «sociedad de resistencia» totalmente decidida a 

defenderse de la agresión israelí. Moldeando la sociedad de esta manera se asumía, y 

dependía, de la sinergia entre los componentes social y militar de Hezbollah. Para 1987 la 

presencia de Hezbollah en el Sur del Líbano era un hecho consumado.  

Hezbollah entró en el sistema político libanés en 1992 y definió que el funcionamiento de 

su área política estaría dentro de los límites del sistema político libanés y según sus normas 

en el Parlamento, en el Gobierno, en el sistema municipal y en la administración pública. Al 

mismo tiempo, conservaría su independencia y actuaría fuera de los límites del sistema 

político cuando fuera necesario, logrando sus objetivos, creando alternativamente crisis 

políticas y tejiendo alianzas políticas. Por último, utilizaría la violencia política (asesinato de 

oponentes, enfrentamientos callejeros…) e incluso utilizaría su fuerza militar para cambiar 

decisiones a su favor o alcanzar sus objetivos.  

El patrón Da´w a, yihad y política no era nada nuevo, fue desarrollado en primer lugar por 

los Hermanos Musulmanes en Egipto a principios del siglo XX. La particularidad de 

Hezbollah radica en su particular flexibilidad y la rapidez con que ha sido capaz 

repetidamente a lo largo del tiempo de adaptarse al entorno cambiante y volátil del Líbano. 

Financiación de Hezbollah 
Ya en el siglo XX se demostró el papel central que desarrolla la red de apoyo logístico y 

financiero en las operaciones de terrorismo. Entre las lecciones del 11 de septiembre está 

la del papel central que la red de apoyo logístico y financiero juega en las operaciones de 

terrorismo internacional. Impedir a los terroristas el acceso a sus medios de obtener, lavar 

y transferir fondos complica sus esfuerzos para llevar a cabo sus actividades. 

Hezbollah recibe fondos de Irán, de sus redes logísticas en todo el mundo pero 

fundamentalmente en Suramérica, Estado Unidos y África, de Organizaciones Privadas de 

Caridad subvencionadas fundamentalmente por Irán y otros países árabes, también 

sunitas, de las compañías pantallas que el grupo tiene por todo el mundo, y de las remesas 

remitidas por libaneses en todo el mundo. 

La financiación de Hezbollah por parte de Irán, en 2005 se calculaba en 200 millones de 

dólares, experimentó un aumento debido al éxito del grupo en la financiación e instrucción 

de grupos palestinos, ya que Irán emplea un enfoque orientado a resultado para determinar 

el nivel de fondos que asigna. Irán también remite dinero a Hezbollah mediante las 

supuestas organizaciones caritativas privadas, fuertemente afiliadas a la élite revolucionaria 
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que controlan estas instituciones iraníes clave como son la inteligencia y servicios de 

seguridad, los jueces y el consejo revolucionario.  

Es de destacar que el parlamento libanés, permite que el grupo reciba fondos de Irán, pero 

sólo para «salud, educación y apoyo a las viudas de guerra», como vemos la diversidad de 

campos en los que actúa Hezbollah le sirve para financiarse con este espejo de legalidad y 

legitimidad. Más allá del apoyo tangible, Irán también proporciona a Hezbollah un apoyo 

menos cuantificable por medio de instrucción y operaciones de apoyo político. 

En lo que se refiere a las redes de financiación en el mundo destacar que en África, la 

inteligencia israelí coloca a Senegal como segundo dentro de financiación tras Costa de 

Marfíl, tras Senegal está la República Democrática del Congo y Suráfrica, estimando un 

total de cientos de miles de dólares anuales. En Suramérica el epicentro de la financiación 

se encuentra en la denominada triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. En Ciudad 

del Este (Paraguay), los fondos los envía con la excusa de apoyar a las familias de las 

víctimas del conflicto con Israel. 

 

En 1994-1995, por la presión en la triple Frontera, Hezbollah comenzó a visitar Chile para 

establecer un nuevo centro de operaciones. 

Hezbollah utiliza organizaciones de caridad para ocultar sus actividades de financiación, 

recibe fondos de organizaciones de caridad no unidas directamente al grupo sino a 

organizaciones islamistas radicales, estas donaciones las hacen fuera de la afinidad 

ideológica y debido a la organización radical de Hezbollah. 

Una importante porción de los millones de dólares que se recaudan en los U.S. para los 

grupos terroristas de Oriente Medio, singularmente Hezbollah, vienen de las industrias de 

estafas en América. Así en Carolina del Norte, los hermanos Hamond, crean una célula, 

Charlotte, que con sus actividades ilegales financiaban a Hezbollah. 

Incluso el grupo comerció con árabes-israelíes con la adormidera que cultivaba en el valle 

de la Bekaa a cambio de inteligencia sobre infraestructuras israelíes. En septiembre de 

2002 un tribunal militar acusó a un teniente coronel israelí como parte de una banda de 10 

por espiar para Hezbollah. El oficial que había perdido un ojo luchando contra Hezbollah, 

pasó información clasificada a Hezbollah por dinero, hachís y heroína.  

Los operativos de Hezbollah también gestionaron empresas de negocios legítimos que 

funcionan como compañías tapaderas, blanqueando y transfiriendo amplias sumas de 

dinero. 
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Las estructuras de las redes terroristas, también las dedicadas exclusivamente a la 

financiación, eran normalmente jerárquicas y centralizadas pero tras el 11S y el inicio de la 

«guerra contra el terror» las redes se han vuelto menos jerárquicas, sin embargo, en el caso 

de Hezbollah es todavía ampliamente descrita como una organización jerárquica debido a 

sus divisiones territoriales que reproduce las 8 gobernaciones de El Líbano y las tres capas 

de estructura formal encargadas de asuntos religiosos y sociales, militares y políticos. La 

red de financiación de Hezbollah compensa su grado de centralidad por medio de la 

confianza establecida entre familia y parientes étnicos que integran sus células. La relación 

entre pequeños grupos de actores de confianza permite una mayor cohesión que 

estructuras desarrolladas aleatoriamente. 

 

Actuación de Hezbollah Zona Gris 
Hezbollah es reconocido por todos los grupos étnicos del Líbano como el que encarna la 

Resistencia, dentro de la trilogía pueblo, ejército y resistencia. Este reconocimiento en el 

plano militar comienza con los acuerdos de Taif, firmados en 1989 en esa ciudad de Arabia 

Saudí, que pusieron fin al conflicto civil y consagraron el derecho de Hezbollah de mantener 

sus armas para luchar contra la ocupación del Sur del Líbano por las IDF. 

Ya entre los años 2000 a 2006 el grupo adoptó una nueva doctrina, transformándose de 

una fuerza predominantemente guerrillera a una formidable fuerza casi convencional. En la 

segunda guerra del Líbano contra Israel, en el 2006, el Grupo al evitar que Israel lograra 

sus objetivos y resistir, le dio a ojos de todos los analistas como vencedor, a pesar del 

número de bajas sufrido en el conflicto. Hezbollah consolidó el liderazgo en el país 

demostrando ser una fuerza profesional y motivada, armada con sofisticados sistemas de 

armamento.  

Esa capacidad militar junto con el apoyo de la población del Líbano, en especial de la que 

habita al sur del río Litani, le confiere un poder disuasorio muy por encima al del ejército 

libanés, cuya presencia y comportamiento en esa franja del sur del Líbano se ajusta a lo 

que el grupo impone.  

Esa capacidad de combate, y al fin de disuasión, se concreta en las acciones militares del 

grupo en Siria, que están por encima de las propias fuerzas de defensa sirias (ejército de 

Siria) y en las acciones del grupo en Líbano, como sucedió en agosto de 2013 donde una 

incursión de fuerzas de operaciones especiales de las IDF fue emboscada y repelida en la 
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Blue Line15 muy próximo a Naqura, lo que demuestra no solo una gran preparación y 

medios, sino lo que es más importante una inteligencia muy potente, a la altura de las 

mejores del mundo. 

Las actividades políticas y sociales del grupo han hecho que muchos países, 

fundamentalmente europeos, hayan sido reacios a ponerle la etiqueta «terrorista» al grupo 

en su totalidad, poniendo esa etiqueta a su aparato militar. 

Esta disuasión y control de la población le hacen un actor claro que actúa en una Zona Gris. 

Además, con sus actividades políticas y sociales le proporciona un paraguas a las 

actividades del grupo. En su actividad política, Hezbollah ejerce un control efectivo para 

ayudar al equilibrio de la lucha étnica sunita/chiita más allá de la guerra en Siria e Irak. 

 

El Estado Islámico (Daesh) 
Evolución y características del Daesh 
El Daesh tiene su germen en el grupo Jund Al Sham (soldados de levante) creado por Al 

Zarqawi, a finales de la década de 1990. Aunque obtuvo permiso y 200.000$ de Bin Laden 

para crear un campo de entrenamiento, Bin Laden no trató de integrar Al Zarqawi ni a sus 

seguidores en Al Qaeda pues no le convenció su exceso de celos. A pesar que en 2004 Al 

Zarqawi jura fidelidad a Bin Laden, este sentimiento de desconfianza se prolongó en el 

tiempo y siguió con Al Zawahiri, sucesor de Bin Laden, hasta que en 2006 el grupo se 

integra en el Estado Islámico de Irak. 

Desde los inicios ha sido objetivo principal del grupo las conquistas territoriales, de hecho 

Al Zarqawi pretendía emular la figura histórica de Nur Al DinZangi, caudillo árabe de la 

época de las cruzadas (fallecido en 1174) que impulsó el proceso de unión de los territorios 

comprendidos entre Mosul y Damasco, es decir, unir las tierras entre el Éufrates y el Nilo. 

Pero es desde la declaración del califato por parte del Daesh en 2014 cuando esta 

tendencia ha aumentado aún más si cabe tanto con respecto a la conquista de territorio de 

Irak y Siria, como con la declaración de fidelidad y vasallaje (Bayat) de grupos y la creación 

de provincias (Wilayat) principalmente en África y Asia. 

Así mientras para los otros grupos yihadistas, Al Qaeda incluido, el centro de gravedad es 

el apoyo de la sociedad civil de los territorios en donde se establecen, para el Daesh su 

                                                            
15 Blue Line, es una línea de separación entre Israel y Líbano que a modo de frontera estableció la ONU en 
2007 para verificar la retirada de Israel del Sur del Líbano, esta línea se basó en el despliegue de las IDF 
anterior al 14 de marzo de 1978 fecha de la invasión de las IDF del Sur del Líbano.  
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centro de gravedad es precisamente el territorio que controla, lo que le da sentido a su lucha 

y su narrativa y de dónde saca sus recursos materiales y humanos para apoyar su Estado. 

Es necesario que los U.S. y sus aliados traten de forma precisa la lógica de la retórica del 

grupo. De esta manera, adoptar para referirse a ellos la palabra Estado y/o califato no es la 

mejor manera de oponerse a la narrativa del Daesh y articular una estrategia de 

comunicación efectiva. El Daesh quiere ser visto como un grupo que representa la lucha 

santa y crea una utopía artificial basada en una visión escatológica, su subida se basa no 

solo en las conquistas territoriales sino en la eficacia de un imaginario geopolítico, 

refiriéndose a los discursos y afirmaciones de su liderazgo así como a sus varios 

documentos de propaganda. Entender este imaginario es fundamental para entender mejor 

su agenda escatológica y su llamada seductora a los jóvenes para unirse a la yihad, así 

como por último proporcionar la base necesaria sobre la que se puede construir la contra 

narrativa. 

En este sentido, Daesh ha estado creando una narrativa alternativa que rechaza la 

historiografía moderna y reinstaura la tradición histórica del califato musulmán, y ahí es 

donde se entiende la constante referencia del grupo a la abolición de las fronteras Sykes-

Picot, establecida en 1916 para dividir el Oriente Medio Otomano en las esferas de 

influencia y control francesa y británica16, por lo que su eliminación es un objetivo 

estratégico en el imaginario de Daesh de la unión de todos los territorios musulmanes. 

Como continuación de esa utopía que utiliza Daesh, cuando se refiere en sus comunicados 

y narrativa a Roma se está refiriendo a los cristianos occidentales y al referirse a Dabiq 

(nombre ciudad de Siria) tiene un lugar simbólico en el Islam, pues este pueblo es 

mencionado en un hadith del Corán, como el lugar de una de las batallas que marcará el 

fin de los tiempos. Su escatología es un aspecto fundamental de la ideología del Daesh. El 

mesianismo del Daesh no debe ser subestimado, este explica mucho de la atracción que el 

ejerce sobre los jóvenes musulmanes árabes o europeos en busca de aventura e imbuidos 

con poca o ninguna religiosidad.  

Así el discurso geopolítico de Daesh tiene su propia coherencia interna, las reclamaciones 

                                                            
16 Sykes-Picot ha entrado en el imaginario colectivo de Oriente Medio como una «cantinela» en las agendas 
imperialistas de las potencias europeas. El hecho de que el acuerdo fuera rápidamente desafiado por los 
acontecimientos internacionales en aquel tiempo es menos relevante aquí que su presencia en los libros de 
texto escolares asimilados por generaciones de jóvenes sirios, libaneses e iraquíes, por lo tanto levantar esta 
referencia es una opción estratégica para difundir el mensaje del Daesh, una llamada seductora para la 
población árabe objetivo. 
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y profecías del Daesh no son de ninguna manera consistente con la extensión que alcanzó 

pero este imaginario geopolítico y mesiánico se debe tomar en serio. En otras palabras, el 

poder real de Daesh viene de la narrativa geopolítica del combate del califato, incluso más 

que del territorio que controla, así la batalla decisiva es el de la narrativa, los aliados 

necesitan elaborar una narrativa que se dirija al mensaje central del Daesh, para mostrarlo 

menos atractivo y privar a Daesh de sus bases de apoyo tanto dentro como fuera de los 

territorios que el grupo ocupa. 

Además de ese imaginario mesiánico enraizado en el colectivo de los musulmanes, Daesh 

difiere también de los otros grupos yihadistas, entre otros, en su centro de gravedad, en su 

forma de financiación y su manera de lucha. 

Mientras el centro de gravedad para los otros grupos yihadistas es la población, es decir 

lograr su apoyo, al menos la de la etnia a la que dicen proteger, para el Daesh es el control 

del territorio. Ese control le asegura seguir y confirmar su relato mesiánico atrayendo a 

jóvenes musulmanes de todo el mundo y haciéndoles elegir entre la supuesta lealtad al 

califa elegido o por continuar en la Zona Gris en el que los musulmanes, y en el caso de 

países musulmanes los suníes, están cautivos. 

En cuanto a la financiación, como veremos a continuación en más detalle, la mayoría de 

los recursos los obtiene mediante medios legales e ilegales, estos últimos principalmente, 

de los territorios que controla. Es decir, no depende de terceros para financiar sus 

actividades. Últimamente, para poder realizar sus acciones en U.S. y Europa, ha recurrido 

a pequeñas células locales que se autofinanciaban y nutrían de combatientes regresados 

de Irak y Siria o bien a métodos terrorista poco sofisticados pero efectivos.  

Su forma de lucha, si bien Zarqawi, líder del Daesh, valoró y utilizó operaciones suicidas, 

buscaba ir al combate convencional lo más rápidamente posible. Así la narrativa del Daesh 

distingue entre ataques «nikayah» que se centran en causar muerte y daño al enemigo y 

ataques más complejos y de mayor escala llamadas operaciones de «tamkin» 

(consolidación) que suponen prepararse para reclamar el territorio. 

 

La Financiación de Daesh 
El Daesh presenta una nueva forma de organización terrorista donde la financiación está 

centralizada y es crítica en sus actividades17. Sus fuentes primarias de ingresos se derivan 
                                                            
17 La estructura organizativa de Daesh está jerárquicamente organizada y recrea esta estructura de liderazgo 
en los grupos de nivel provincial. 
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de procesos principalmente ilícitos ejecutados desde los territorios ocupados.  

Entre las responsabilidades inherentes a la administración en cualquier Estado se 

encuentran las de proporcionar seguridad y servicios a la población civil así como la 

organización y administración del territorio, para lo que se necesita gran cantidad de fondos 

para hacerles frente, lo que supone una vulnerabilidad para la infraestructura del Daesh. 

Para mantener la gestión financiera y gastos en las áreas donde opera él debe conquistar 

más territorio para explotar sus recursos. De esta necesidad de recursos y de su idea 

religiosa de ámbito mundial se deriva su necesidad de expansión a nuevos territorios. 

 

Entre las fuentes principales de su financiación se encuentran: los procedimientos ilícitos 

seguidos en el territorio ocupado (i.e. saqueo de bancos, extorsión, control de campos 

petrolíferos y refinerías, robo de activos económicos y los impuestos ilícitos de bienes y 

dinero que transita por el territorio donde opera el Daesh); secuestros para obtener 

rescates; donaciones incluyendo o a través de organizaciones sin ánimo de lucro; apoyo 

material como es el apoyo asociado a los combatientes extranjeros; financiación por medio 

de redes de comunicación modernas. 

Daesh ha conseguido una parte importante de su riqueza del control de las sucursales de 

los bancos en la zona de Irak y Siria donde opera. En su papel de gobierno local, trata de 

manera diferente a los bancos de propiedad estatal y a los privados. El dinero en los bancos 

de propiedad estatal es propiedad del Daesh, mientras que el dinero de los bancos privados 

permanece en gran parte en las cámaras, imponiendo impuestos al ser retirado por los 

clientes18. 

Daesh gestiona una sofisticada red extorsión mediante el robo, saqueo y exigiendo una 

parte de los recursos económicos en las áreas donde opera, similar a como generan fondos 

los grupos de crimen organizado. Esta vasta red de extorsión incluye de todo, desde el 

petróleo e impuestos a vehículos hasta cuotas a los colegios de los niños. Mientras el Daesh 

enmarca sus actividades como impuestos o donaciones de caridad, en realidad maneja un 

sofisticado sistema de protección donde los donantes involuntarios compran una seguridad 

momentánea o una continuación temporal de sus negocios. 

                                                            
18 Daesh dejó gestores en los bancos e impuso una tasa del 5 % a todos los que retiraban fondos de los 
bancos, una forma de extorsión abusando del concepto «zakat». De esta manera se proporciona a Daesh 
una oportunidad de beneficiarse de las transacciones comerciales, mientras se aseguraban la continuidad de 
los negocios, una necesidad cuando se intenta establecer funcionando un Estado terrorista autofinanciado. 
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Daesh buscó operar las infraestructuras locales del petróleo, subrayando su deseo de 

capturar y utilizar los medios existentes y de expertos más que destruirlos. Cuando operaba 

grandes extensiones de territorio al este de Siria y oeste y norte de Irak le permitió al Daesh 

controlar numerosos pozos de petróleo de los que extrajo petróleo para su propio uso, su 

propio refinado, y para su venta o intercambio en mercados locales y regionales. 

 

En cuanto a la agricultura, la Organización extorsiona dinero con la excusa de Zakat de los 

granjeros cogiendo de sus cultivos de trigo y cebada. Además, confiscó la maquinaria 

agrícola a los granjeros para después alquilársela, también fija el precio de las cosechas 

tomando el control de los campos y de los medios de producción, almacenando el trigo en 

silos y controlando su distribución19.  

Daesh, además, utilizó otras fuentes de financiación como el tráfico de seres humanos (en 

especial mujeres y niños), la explotación de minas de fosfato, la venta y saqueo de objetos 

culturales, imponiendo gravámenes como impuestos de circulación o impuestos de 

aduanas a vehículos que entraban por sus fronteras, e incluso también utilizó modernas 

técnicas para financiarse como el crowd funding. 

Como decíamos anteriormente, aunque Daesh generaba una cantidad significativa de 

ingresos también tiene un importante gasto asociado dado los intentos de financiar y 

administrar programas económicos y sociales para hacer ver que son un Estado20. 

 
Actuación de Daesh en Zona Gris 
Cabría preguntarse si Daesh, que utiliza todos los modelos de guerra desde terrorismo a 

guerra convencional pasando por lucha de guerrillas, actúa en GZ. Y si es así en qué forma 

y con que alcance.  

Los actores, internos y externos, que intervienen en la guerra que se está desarrollando en 

                                                            
19 Daesh en las partes en que operaba en Irak contaba con el 40 % de la tierra de cultivo de trigo, lo que le 
permitió manejarlo estratégicamente, restringiendo el abastecimiento a las minorías yazaidies y cristianas y a 
los que se oponían a sus campañas. 
20 Daesh pagaba a sus combatientes de 350 a 500 USD. Con un número estimado de combatientes entre 
20.000 a 30.000, solo en esto Daesh cada mes gastaba unos 10 millones de dólares. Además del salario el 
Daesh pagaba otros beneficios como una remuneración para cada familia de los combatientes, 50 USD por 
mes por su mujer y 25 USD por cada hijo. Además Daesh también efectuaba mensuales a las familias de los 
combatientes muertos o capturados. Otros gastos del Daesh se dirigen a incrementar su popularidad entre la 
población, por ejemplo comprando generadores para producir electricidad y creando infraestructura para 
proporcionar servicios básicos en donde está presente. 
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MENA operan en varios contextos como son: el salafismo global; el conflicto interno 

yihadista; la alienación sunita en Irak y Siria; el conflicto árabe/persa; las monarquías 

árabes, y; la guerra contra Occidente. 

Daesh está aprovechando las dinámicas que generan esta diversidad de intereses para 

lograr objetivos que le permitan continuar su lucha fundamental por el territorio, y la 

desestabilización de los países occidentales. Así, Daesh está aprovechando la guerra 

sectaria y latente entre suníes y chiíes para obtener recursos económicos y materiales, así 

como apoyo de las poblaciones y una cierta ambigüedad a la hora de actuar contra Él por 

parte de Estados como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar.  

Daesh ha utilizado la «opresión» de la minoría sunita para lograr ese apoyo en el exterior y 

atraer a muchas tribus y grupos suníes bajo su mando, capitalizando la lucha sobre todo en 

Irak y facilitando una narrativa de que los únicos que trabajan por los suníes y su futuro son 

ellos. 

Con sus ataques a Occidente y la creación intencionada de gran número de refugiados, ha 

logrado una desestabilización de ciertos gobiernos occidentales, sobre todo en Europa, y 

una involución de los logros alcanzados en estos países (como la anulación del zona 

Schengen en varias ocasiones) y sobre todo un cierto rechazo a los musulmanes que ha 

hecho salir a muchos de la ambigüedad en la que se encontraban y apoyar 

económicamente o incluso viajar al califato para combatir. 

 

Estrategia para Combatir el Crimen Organizado Transnacional 
Oriente Medio y Norte de África, en donde actúan la mayoría de actores no estatales, es el 

arquetipo de un desafío en GZ contextual en el que su profunda hibridez deriva de una 

confluencia accidental de actores y fuerzas. El ambiente desordenado y descentralizado de 

MENA es tierra fértil para la combinación híbrida de Estados malévolos y actores no 

estatales. 

Los U.S. y como sus aliados hacen frente a diferentes problemas para definir una estrategia 

exitosa ante las amenazas en MENA, entre estos problemas podemos destacar21: 

 No hay una percepción común de la naturaleza, características y peligros asociados con 

la Zona Gris o sus amenazas y desafíos individuales. Desde una perspectiva de defensa 

convencional, los revisionistas marcan el ritmo de las contingencias y los negacionistas 

                                                            
21 Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone, Jun 2016, pp. 73-83. 
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son objetivos a eliminar. Pero hoy los revisionistas actúan activamente contra los 

intereses de U.S. y sus aliados en forma de campañas diseñadas a tal fin. 

 Hay una importante asimetría en la percepción del riesgo entre los U.S., sus socios y sus 

principales competidores y adversarios en Zona Gris. Los políticos occidentales son 

percibidos como hipersensibles a los peligros asociados con la escalada potencial y 

como resultado son más conservadores en la respuesta a conflictos y competencia en 

Zona Gris. Los competidores han percibido que son más efectivos al calcular el riesgo 

asumido. Los resultados de esta asimetría en la percepción del riesgo son predecibles: 

pérdida de iniciativa; cesión de control sobre intereses y/o territorio y; una posición de 

desventaja general al hacer frente a la competición en Zona Gris. 

 No hay ni una gran estrategia en marcha, ni constituida una especie de campaña para 

guiar los esfuerzos de defensa de U.S. y sus aliados contra los desafíos específicos en 

Zona Gris. Las respuestas a cada nueva provocación o incidente es como si fuera la 

primera o la última además, las acciones más significativas contra la Zona Gris se toman 

tarde o nunca en parte debido a la ausencia de unas normas pensadas de nivel 

estratégico. 

 El actual modelo conjunto en fases de U.S./OTAN es inadecuado para conseguir y 

mantener la iniciativa en Zona Gris. Los actores revisionistas hacen campaña y alcanzan 

sus objetivos en Zona Gris en el Estado estable o en las fases de disuasión del modelo 

de fases conjunto de U.S./OTAN. 

 Las fuerzas no están bien adaptadas para la competición y conflicto en Zona Gris. Las 

fuerzas necesarias ya existen, pero en todos los casos una organización innovadora, una 

mejor o diferente preparación, mas autoridad, nuevos conceptos de empleo y cada vez 

más trabajo en red y autonomía harán a toda fuerza conjunta un mejor instrumento para 

competir eficazmente en Zona Gris. 

Como veíamos, tanto los terroristas como los insurgentes están recurriendo a redes 

criminales o actúan como tales, para generar fondos y adquirir apoyo logístico. Las TOC 

también amenazan los sistemas interconectados de comercio, transporte y transnacionales 

que mueven a las personas y el comercio a través de la economía global y de nuestras 

fronteras. 

Si bien el vínculo entre el crimen organizado y el terrorismo es todavía principalmente 

oportunista, este nexo es crítico, sobre todo si incluye la transferencia de armas de 

destrucción masiva a terroristas o su penetración en las redes de contrabando humano 
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como medio de entrada de terroristas en U.S. y en sus socios. 

Ninguna técnica o esfuerzo contraterrorista pondrá final a los ataques o desarraigará a los 

VNSA. El objetivo del contraterrorismo, por lo tanto, debe ser constreñir el entorno en el 

que operan los terroristas, por lo que será cada vez más difícil para los terroristas llevar a 

cabo complots de destrucción y muerte en cada nivel. Esta reducción del entorno incluye 

no solo la represión de células operativas, sino también sus redes de apoyo logístico y 

financiero claramente los individuos que proporcionan este apoyo deben ser reconocidos 

como terroristas del mismo calibre de aquellos que utilizan ese apoyo para ejecutar los 

ataques. 

Los Gobiernos occidentales y en especial, por su importancia y liderazgo, el Gobierno de 

los U.S. deben centrase en entender y definir nuestros objetivos políticos y lo que debemos 

hacer para alcanzarlos, para lo que es necesario crear una estrategia que responda a los 

desafíos que presentan todos los actores incluidos los no estatales, condición indispensable 

para esa estrategia es realizar una evaluación de objetivos, motivaciones, intereses, 

fortalezas y debilidades de los principales actores a los que nos enfrentamos en Zona Gris.  

Dado que los desafíos a los que nos enfrentamos abarcan todas las áreas de las funciones 

sociales hay que abordar los cambios organizativos y legales que permitan actuar de 

manera coordinada e interagencia frente a esta amenaza.  

La movilización de la población civil es esencial dado su potencialidad, por lo que es 

importante crear condiciones y articular políticas para que entidades no gubernamentales y 

empresas puedan actuar en Zona Gris, creando además resiliencia en la población.  

Todas las acciones en Zona Gris se deben centrar en una confusión deliberada del 

adversario y conceptos y líneas de acción competitivas. Se debe presentar al adversario 

una imagen estratégica operativa que cambie constantemente, para ganar la iniciativa y 

obligar al oponente a revisar sus hipótesis, planes y cálculo de riesgos. Haciendo esto se 

contribuye en última instancia a ralentizar el ciclo de decisión del adversario o quizás incluso 

a bajar el riesgo de escalada. Aunque actuar contra actores decididos en Zona Gris con 

instrumentos militares tiene el peligro de la escalada, la inacción y medidas a medias 

probablemente envalentonaran a revisionistas y negacionistas al tiempo que debilitan la 

adhesión de U.S. a las normas del status quo. 

Debido a las últimas posturas de inacción frente a estos desafíos (entre otros en el conflicto 

de Ucrania, sur del Mar de la China) U.S. y sus socios han perdido credibilidad, luego deben 

hacer llegar el mensaje de que mantendrán el umbral que marquen en defensa de sus 
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intereses, es decir no rebajaran las líneas rojas que establezcan.  

Esta estrategia, cuando sea posible, y debido al alto grado de éxito que alcanza debe incluir 

el apoyo a los movimientos no violentos que facilite los intereses de U.S. y sus socios, y 

sobre todo restringir los tráficos ilegales y la actuación de las Organizaciones del Crimen 

Organizado Transnacional en zonas de interés para evitar que faciliten la financiación de 

los VNSA. 

 

Conclusiones 
Tras la guerra híbrida ideada por los países que se oponían al dominio occidental a 

principios del siglo XXI, los actores revisionistas y negacionistas del status quo se dieron 

cuenta de las limitaciones que los valores cognitivos y morales tradicionales imponía a los 

políticos occidentales y a sus Fuerzas Armadas para actuar y, en su caso, responder con 

un conflicto armado. Aprovechando estas limitaciones idearon una estrategia en la que 

actuaban con todas las capacidades a su disposición, principalmente no militares, para 

obtener objetivos similares a los de la guerra, lo que se denomina Zona Gris. Este conjunto 

de capacidades (militares, no militares, organizativas y tecnológicas) confiere un potencial 

de amenaza híbrida al que las posee y de plantear una estrategia puede dar lugar a una 

Zona Gris o una guerra híbrida. 

El actual entorno estratégico está dominado por el cambio y todos los cambios serán 

disruptivos con el orden internacional que emerge de la Segunda Guerra Mundial y de la 

Guerra Fría. Este entorno se define como volátil, incierto, complejo y ambiguo, en el cual 

los U.S. y sus aliados permanecerán bajo constante ataque por un conjunto diverso de 

actores, fuerzas y condiciones (revisionistas y negacionistas), en el que la competición y 

conflictos en GZ será la forma más común de la resistencia contra U.S. y sus aliados, y 

debe marcar el paso de la estrategia de defensa. 

Las capacidades organizativas y tecnológicas en todos los poderes del Estado y las 

funciones sociales para actuar en Zona Gris son muchas y complejas, de ahí que la mayoría 

de los actores en GZ sean Estados revisionistas, pero hay actores no estatales que tienen 

esas capacidades y plantean estrategias de Zona Gris para alcanzar sus objetivos, 

normalmente son proto-Estados o sub-Estados, como Daesh y Hezbollah. 

Una de las características más importantes que deben poseer los Actores Violentos no 

Estatales es el de su independencia económica. Debido a las leyes y actuaciones en el 

ámbito internacional las VNSA han utilizado sus potencialidades buscando financiación 
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asociándose, ocasionalmente, con Organizaciones Criminales Transnacionales y utilizando 

sus métodos. 

Hezbollah utiliza a miembros de la diáspora en el extranjero fundamentalmente en U.S., Sur 

América y África, creando redes criminales y mafiosas que financian al grupo. Su actuación 

en GZ viene dada por la disuasión efectiva que ejerce tanto frente a Israel, y que la 

fundamenta en su implicación en todos los campos sociales, económicos, políticos y 

militares dentro del Líbano, el apoyo que obtiene en El Líbano de toda la sociedad y en gran 

parte del mundo musulmán al encarnar la resistencia contra Israel. 

Daesh se financia con todo tipo de actividades legales y criminales en el territorio que 

ocupa. Su actuación en GZ se basa en la utilización de los contextos donde se mueve, 

fundamentalmente logrado financiación y que se inhiban países musulmanes de acciones 

directas y decididas contra ellos como es el caso de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes. 

Esto lo logra al mostrarse como defensores de los suníes alienados en Irak y en Siria, al 

enfrentarse claramente a los chiíes en la guerra soterrada que se libra en Irak y Siria y por 

último utilizando hábilmente las relaciones de los partidos separatistas del Kurdistán Turco 

con U.S., para hacer que Turquía se distancie de la coalición que lucha contra ellos. 

Los países occidentales deben crear una estrategia que constriña el entorno en el que 

operan las VNSA, atacando no solo a las células operativas, sino también a sus redes de 

apoyo logístico y financiero. Esta estrategia debe responder a los desafíos que presentan 

todos los actores, estatales o no. 

Dado que los desafíos a los que nos enfrentamos abarcan todas las áreas de las funciones 

sociales hay que abordar los cambios organizativos y legales que permitan actuar de 

manera coordinada e interagencia frente a esta amenaza híbrida. La movilización de la 

población civil es esencial dado su potencialidad, por lo que es importante crear condiciones 

y articular políticas para que entidades no gubernamentales y empresas puedan ayudar a 

la actuación en Zona Gris, creando además resiliencia en la población.  

 

Y sobre todo restringir los tráficos ilegales y la actuación de las Organizaciones del Crimen 

Organizado Transnacional, en zonas de interés, para evitar que faciliten la financiación de 

los VNSA. 

Gabriel Martínez Valera  
Investigador del GESI.  
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La presencia histórica de redes de militancia violenta en 
Túnez. Claves para entender el auge del yihadismo después de 

la revolución 
 

Resumen 

El presente estudio argumenta que el auge del islamismo militante violento en Túnez 

después de la revolución se puede explicar a través de la presencia histórica del movimiento 

salafista yihadista tunecino y de la fortaleza de sus redes, que se han estimado 

suficientemente sólidas para sobrevivir a los años de exilio y prisión, y ser reactivadas 

gracias a la amnistía general que siguió a la caída de Ben Ali y a la política benigna de los 

primeros años de gobierno de la troika hacia el islamismo salafista. Se ha enfocado la 

investigación desde un nivel meso de análisis histórico-relacional de la militancia, en el que 

se ha procedido a desgranar las relaciones del movimiento salafista tunecino desde sus 

inicios hasta la actualidad para entender la robustez de sus vínculos y su capacidad de 

ejercer como fuerza tractora para el reclutamiento de nuevos yihadistas.  

 

Palabras clave 

Túnez, terrorismo, Grupo Islámico Combatiente Tunecino, Ansar al-Sharia Túnez, Katiba 

Uqba ibn Nafi. 
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The historical presence of violent militant networks in Tunisia. Keys to 

understanding the rise of jihadism after the revolution 

Abstract

The present paper argues that the rise of violent militant Islamism in Tunisia after the 

revolution can be explained by the historical presence of the Tunisian Salafi-Jihadi 

movement and the strength of its networks, which have been considered solid enough to 

survive the years of exile and prison, in order to be reactivated thanks to the general amnesty 

that followed the fall of Ben Ali and the benign policy of the first years of the Troika's 

government towards Salafist Islamism. The research has been approached from a meso-

level of historical relational analysis of militancy, from where we have sought to study the 

relations of the Tunisian Salafist movement from its beginnings to nowadays in order to 

understand the robustness of its links and capacity to act as driving force for the recruitment 

of new jihadists.

Keywords 

Tunisia, terrorism, Tunisian Islamic Combatant Group, Ansar al-Sharia Tunisia, Katiba Uqba 

ibn Nafi 
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Introducción 
Tanto los medios internacionales como la comunidad académica se han hecho eco en los 

últimos años del crecimiento notable que Túnez ha experimentado en el número de 

individuos que se han radicalizado y decidido seguir el camino de la yihad, ya sea para 

unirse a grupos terroristas que operan a nivel nacional como para sumarse a la lucha en 

los escenarios internacionales de la yihad.  

Actualmente Túnez se sitúa a la delantera de los países exportadores de muyahidines, y el 

primero si nos ceñimos a la proporción entre combatientes enviados y población total. En 

un informe de finales de 2015 sobre el origen de los combatientes extranjeros en Siria e 

Irak, The Soufan Group estimaba en 7.000 los tunecinos que habrían pasado a engrosar 

las filas de organizaciones terroristas en Oriente Medio1. También en 2015, y a raíz de 

conversaciones mantenidas con oficiales del Gobierno tunecino, un grupo de trabajo de 

Naciones Unidas cifraba en 1.500 los tunecinos desplazados a Libia2. Ante la falta de datos 

actualizados del Ministerio del Interior de Túnez y autoridades fiables en Libia con las que 

intercambiar información de inteligencia, se calcula, sin embargo, que este número podría 

ser aún mayor. 

En un momento como el actual en el que Estado Islámico (EI) ha perdido varios frentes de 

batalla, la amenaza del retorno de yihadistas a Túnez sitúa el problema de la radicalización 

como principal desafío para la seguridad nacional del único país árabe que tras las 

revoluciones de 2011 ha iniciado el camino de una transición democrática.  

Mayoritariamente entendido como un fenómeno reciente que ha alcanzado su máximo 

apogeo después de la revolución de 2011, la literatura existente sobre las causas de la 

radicalización en Túnez ha tendido a tomar como referente cronológico el momento en que 

el fenómeno se mediatiza, obviando los antecedentes históricos. En ese sentido, y con el 

ánimo de complementar los factores explicativos habitualmente esgrimidos, este trabajo 

apuesta por buscar en los orígenes e historia de los movimientos salafistas violentos una 

nueva variable explicativa del yihadismo en Túnez.  

                                                            
1 THE SOUFAN GROUP (2015) Foreign fighters: An updated assessment of the flow of foreign fighters into 
Syria and Iraq. Disponible en: http://soufangroup.com/wp-
content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf. 
2 UN, OHCHR. Preliminary findings by the United Nations Working Group on the use of mercenaries on its 
official visit to Tunisia (1-8 july 2015). 
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A sabiendas de que un estudio de caso como el que nos atañe difícilmente se podía abordar 

cruzando datos de relevancia estadística, hemos optado por acompañar el relato detallado 

de la historia organizativa de los grupos yihadistas con el estudio de las relaciones 

personales que se forjaron entre salafistas yihadistas tunecinos y sus compañeros de 

batalla en los diferentes escenarios de la yihad, asumiendo que fue gracias a estas 

conexiones personales que se forjaron los cimientos de las futuras relaciones entre los 

grupos armados tunecinos y sus coetáneos a nivel internacional.  

 
La conexión yihadista libio-tunecina desde Jalalabad hasta Milán 
La presencia de combatientes tunecinos no es nueva en la escena global yihadista, si bien 

durante el régimen de Ben Ali fue un fenómeno básicamente extraterritorial. Antes de la 

revolución de los jazmines y del inicio de la insurgencia siria contra el régimen de Al-Assad, 

a falta de una organización capaz de operar dentro de los confines de un estado policial 

muy controlado, la mayoría de yihadistas tunecinos solo podían ser activos fuera del país. 

A pesar del deseo de los yihadistas salafistas de ir en contra de los dirigentes y regímenes 

de países musulmanes considerados no islámicos, se vieron imposibilitados por la 

brutalidad de la represión que la mayoría de los Estados árabe-musulmanes aplicaron 

contra toda forma de contestación política o insurgencia violenta. También los salafistas 

tunecinos se encontraron ante la dicotomía de optar por el ostracismo en casa propia o bien 

unirse a la yihad global, yéndose a escenarios de guerra como Afganistán, Chechenia, Irak, 

Yemen o Somalia3. 

Quien más adelante fuera líder y cofundador de Ansar al-Sharia Túnez (AST), Seif Allah 

ben Hassine, también llamado Abu Iyad al-Tunisi, es un buen ejemplo de este yihadismo 

off-shore. Nacido en 1965, Abu Iyad al-Tunisi era originario de la Gobernación de Bizerte, 

en el norte de Túnez. Desde temprana edad se le asoció con la ideología de los Hermanos 

Musulmanes, por lo que a principios de los ochenta se unió al Movimiento de Tendencia 

Islámica (MTI), fundado por Rached Ghannouchi, y precursor del partido islamista de 

Ennahda4. Pronto abandonó el movimiento, y motivado por la dura campaña de represión 

                                                            
3 SAYAH, H. (2017) «Tunisian foreign fighters». En K. Rekawek (ed.), Not only Syria? The phenomenon of 
foreign fighters in a comparative perspective. Amsterdam: IOS Press, p. 100.  
4 DAHMANI, F. (2012, 1 de octubre) «Tunisie: Abou Iyadh, l’ennemi public numéro un», Jeune Afrique.  
Disponible en : http://www.jeuneafrique.com/139856/politique/tunisie-abou-iyadh-l-ennemi-public-num-ro-un/. 
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impulsada por Ben Ali a principios de los noventa, se trasladó a Marruecos a completar sus 

estudios de derecho, para más adelante partir hacia el Reino Unido con ánimos de obtener 

la residencia. Durante su estancia en Londres forjó amistad con Omar Mahmud Othman, 

alias Abu Qatada al-Filistini, y se convirtió en uno de sus discípulos, lo que le impulsaría 

más adelante a unirse a la yihad en Afganistán5. Omar Mahmud Othman había luchado 

previamente con los muyahidines en Peshawar contra la invasión soviética de Afganistán, 

hasta que a su regreso se asentó en Londres y se convirtió en una de las figuras más 

influentes de Londonistán. Clérigo reputado dentro de la comunidad islamista y en especial 

entre aquellos círculos radicales en Marruecos, Argelia y Túnez, que le comenzaron a 

llamar Abu Qatada al-Filistini, ha sido considerado por los servicios de inteligencia como el 

máximo responsable de Al Qaeda en Europa6. En ese sentido cabe resaltar su vinculación 

con el Grupo Islámico Armado (GIA) y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate 

(GSPC), así como su relación con los autores de los atentados del 11M en Madrid a través 

de Serhane ben Abdelmajid, el Tunecino, e Imad al-Din Barakat. Actualmente reside en 

Jordania después de haber sido extraditado en 2013 por el Reino Unido para que le 

juzgaran por varios cargos de terrorismo, de los cuales al no encontrarle culpable, fue 

dejado en libertad7. 

Durante su estancia en Gran Bretaña, Abu Iyad al-Tunisi también estrechó lazos con el 

egipcio Hani al-Siba’i, que estaba al frente del Centro Al Maqrizi para Estudios Históricos, y 

cuya relación se mantuvo a lo largo de los años, habida cuenta del vídeo que este publicó 

en marzo de 2012, en el que se dirigía a una audiencia tunecina salafista y arremetió contra 

los estudiosos del islam que habían llevado la comunidad de creyentes al servicio de los 

poderes occidentales. También en la segunda conferencia anual de AST en Kairouan en 

                                                            
5 TORELLI, S. (2013) «A portrait of Tunisia’s Ansar al-Sharia leader Abu Iyadh al Tunisi: his strategy on Jihad», 
The Jamestown Foundation, Militant Leadership Monitor, 4(8), pp. 9-11. 
6 PÉREZ, O. (2012) «Regreso a Londonistán», Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 
49/2012, p. 6. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2012/DIEEEO49-
2012_RegresoLondonistan_OPerezVentura.pdf.  
7 BBC (2014, 24 de septiembre) «Abu Qatada cleared of terror charges». Disponible en: 
http://www.bbc.com/news/world-29340656. 
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mayo de 2012, Al-Siba’i fue uno de los ponentes que se dirigieron a la audiencia vía vídeo, 

acusando al Gobierno tunecino de infiel y sirviente de Francia8. 

Abu Iyad, que más adelante sería uno de los líderes del campo de entrenamiento de 

Darunta (Afganistán), estrechó lazos con Al Qaeda desde su estancia en Afganistán. Al lado 

de los talibán, luchó con ellos hasta bien entrada la década de los 2000, una vez ocupado 

el país por las fuerzas de la coalición. También mantuvo correspondencia regular con Abu 

Qatada desde Afganistán, y en una de sus cartas alabó el trabajo y la organización de Abu 

Musab al-Zarqawi9, que pocos meses después de llegar a Afganistán ya era miembro del 

equipo de dirección de Al Qaeda, lo que le unió a las redes del GIA y del Frente Islámico 

Tunecino. Abu Iyad llevaba una casa de huéspedes en Jalalabad, en la que se hospedaron 

muchos de los tunecinos que habían venido para unirse a la yihad. Se conoce que para el 

2000, la mayor parte de los activistas tunecinos que pertenecían a Al Qaeda estaban bajo 

el mando de Abu Iyad, lo que le facilitó cofundar el Grupo Islámico Combatiente Tunecino 

(GICT) junto a Tarek Maaroufi y en coordinación con Al Qaeda10.  

Los años en Afganistán también sirvieron para poner la semilla de las futuras relaciones 

entre radicales tunecinos y libios. Fueron los miembros del Grupo Islámico Combatiente 

Libio (GICL) quienes ayudaron a los tunecinos a crear su propio campo de entrenamiento 

en Afganistán, proyecto que no acabó de prosperar hasta la creación del GICT, 

organización en la que también participaron nacionales libios11. 

Un año más tarde, el GICT jugó un papel importante en el asesinato de Ahmed Shah 

Massoud, líder de la Alianza del Norte, muerto al explosionar una cámara trampa en una 

entrevista con dos terroristas suicidas tunecinos que se habían hecho pasar por periodistas. 

El asesinato, que tuvo lugar el 9 de septiembre de 2001, fue una jugada clave en toda la 

trama del 11S, puesto que eliminaba un adversario potente del campo de batalla antes de 

que EUA iniciara el contrataque. La ONU lista la rama belga del GICT, dirigida por Tarek 

                                                            
8 GARTENSTEIN-ROSS, D. (2013) «Ansar al-Sharia Tunisia’s International Connections», International 
Centre for Counter-Terrorism. Disponible en: https://icct.nl/publication/ansar-al-sharia-tunisias-international-
connections/. 
9 BRISARD, J. Y  MARTÍNEZ, D. (2005) Zarqawi: The New Face of Al-Qaeda. New York: Polity, p. 70. 
10 UN, Security Council Committee pursuant to resolutions 1267/1989/2253: QDe.090 -Tunisian Combat 
Group.  
11 UHLMANN, J. (2015) Jihadism in the Maghreb: a threat assessment, Foundation pour la Recherche 
Stratégique, Recherche & documents N.º 6, p. 15. Disponible en: 
https://www.frstrategie.org/web/documents/publications/recherches-et-documents/2015/201506.pdf. 
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Maaroufi, como responsable de haber organizado el viaje a Afganistán de los dos asesinos 

de Massoud12. 

Un informe de Guantánamo de la Joint Task Force (JTF-GTMO) afirma que los miembros 

del GICT presentes en Europa coordinaban sus actividades con Abu Zubaydah, un oficial 

sénior de Al Qaeda que después de su captura en 2002, sigue detenido en Guantánamo a 

fecha de hoy. El informe de la JTF-GTMO también vincula a Abu Iyad con la creación de la 

unidad de combate Jalalabad Group, que se concibió ex profeso para defender a Osama 

bin Laden y a los combatientes de Al Qaeda asediados en Tora Bora13. Abu Iyad fue 

posteriormente arrestado en Turquía y entregado a las autoridades tunecinas en 2003, que 

bajo mandato de Ben Ali le sentenciaron a cuarenta años de prisión.  

El GICT operó a través de toda Europa, siendo tal su alcance que según la ONU tenía 

ramificaciones en Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido. En 

ese sentido, se presume que Sami ben Khamis Essid, a la cabeza de la rama italiana del 

GICT, también fuera el jefe de operaciones de Al Qaeda en Italia. Un estudio de caso del 

Departamento de Estado de EUA14 lo perfiló como uno de los cerebros detrás del ataque 

planeado en 2001 contra la embajada estadounidense en Roma, supuestamente 

organizado desde el Instituto Cultural Islámico (ICI) en Milán, cuartel base de operaciones 

de Essid y su grupo. A través de la relación personal de Essid con el libio Lased ben Heni, 

basado en Fráncfort, se conoce de la conexión de la rama italiana del GICT con el Grupo 

de Fráncfort, cuyos integrantes habían sido detenidos en diciembre de 2000, acusados de 

planificar un atentado terrorista para el día de Navidad en Estrasburgo15. El Departamento 

de Estado de EUA también vincula a los terroristas asociados al ICI con el bombardeo en 

1993 del World Trade Center y los ataques a las embajadas estadounidenses de Tanzania 

y Kenia en 1998. Otro de los detenidos en Guantánamo que frecuentaba el ICI es el 

yemenita Abd-al-Salam al-Hilah, de quien se intervino una conversación telefónica en 2000 

en la que hablaba de una operación terrorista que había de incorporar aviones, 

                                                            
12 UN, Security Council Committee, op. cit. 
13 JOSCELYN, T. (2012a) «Al Qaeda ally orchestrated assault on US Embassy in Tunisia», FDD’s Long War Journal. 
Disponible en: https://www.longwarjournal.org/archives/2012/10/al_qaeda_ally_orches.php. 
14 United States Department of State, Patterns of Global Terrorism 2001 - Italy, 21 May 2002. 
15 ZELIN, A. (2015a) «The Tunisian-Libyan Jihadi connection», The Washington Institute for Near East Policy. 
Disponible en: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-tunisian-libyan-jihadi-connection. 
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probablemente haciendo alusión al futuro atentado de las Torres Gemelas en 200116. 

Los dos años que Essid estuvo luchando en Afganistán no solo reforzaron sus lazos con el 

resto de combatientes tunecinos, sino también con la cúpula de Al Qaeda, lo que le llevó a 

establecer un importante centro de reclutamiento a nivel europeo. Sin embargo, Essid no 

fue el único operativo de Al Qaeda arrestado en Italia antes de la ofensiva antiterrorista que 

siguió al 11S. En abril de 2001 se detuvo a cinco magrebíes vinculados a Osama bin Laden 

por implicación en la trama terrorista contra la embajada de EUA. Entre ellos estaba el 

tunecino Mehdi Kammoun, miembro presunto del GSPC17 y acusado de enviar militantes a 

los campos de entrenamiento organizados por Al Qaeda en Afganistán y Paquistán. 

Kammoun fue condenado en Italia por delitos relacionados con el terrorismo, y deportado 

a Túnez en julio de 2005 donde le sentenciaron a ocho años. Tres años más tarde 

extraditaron a Essid18. 

Abu Iyad, Kammoun y Essid fueron liberados en 2011 con la amnistía general aprobada 

después de la caída de Ben Ali, y serían miembros fundadores de la organización AST que 

vería la luz en abril de 2011. 

 
El Grupo Islámico combatiente tunecino y su vinculación  
con el Grupo Salafista para la predicación y el combate  
El GICT no solo reforzó la conexión extremista libio-tunecina, sino que también buscó los 

espacios para interactuar con otros grupos radicales del Magreb. Se calcula que el GICT 

estuvo tanto ideológica como operacionalmente vinculado a Al Qaeda entre 2000 y 2003, 

periodo durante el cual la alimentó de reclutas, financiación y apoyo logístico en estrecha 

coordinación con el GSPC. Más allá de la trama desmantelada para atacar las embajadas 

estadounidense, argelina y tunecina en Roma en 2001, también se le atribuye 

indirectamente al GICT la participación en el atentado suicida que empleó gas de petróleo 

licuado para explotar un camión delante de la sinagoga de Ghriba en la isla de Djerba el 11 

                                                            
16 THE NEW YORK TIMES (n.d.) «The Guantanamo Docket: Documents and research related to the roughly 
780 people who have been sent to the Guantánamo Bay prison since 2002». Disponible en:  
https://www.nytimes.com/interactive/projects/guantanamo/detainees/1463-abdul-al-salam-al-hilal.  
17 UN, Security Council Committee pursuant to resolutions 1267/1989/2253: QDi.072 - Mehdi ben Mohamed 
ben Mohamed Kammoun.  
18 JOSCELYN, T. (2012b) «From Al Qaeda in Italy to Ansar al Sharia Tunisia», FDD’s Long War Journal. 
Disponible en: https://www.longwarjournal.org/archives/2012/11/from_al_qaeda_in_ita.php. 
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de abril de 2002 dejando 19 muertos tras de sí19. El autor de la masacre fue Nizar ben 

Muhammad Nasar Nawar (Seif al-Din al-Tunisi), originario de Ben Gardane, que 

presuntamente planificó el atentado bajo guía del converso alemán de origen polaco 

Christian Ganczarski (Abu Muhammad al-Almani), a quien conoció durante su estada en 

Afganistán20. 

Por otro lado, si bien el GSPC perseguía una agenda más nacional que internacional, 

concentrando todos sus esfuerzos en tumbar el Gobierno argelino para reemplazarlo por 

un régimen islamista, no por ello dejó de mantener relaciones fluidas con otros grupos 

salafistas yihadistas en el Magreb21. Eran relaciones basadas en la convergencia de 

intereses, facilitadas por la coordinación logística y los vínculos desarrollados en los frentes 

de guerra de un Afganistán en plena ocupación estadounidense. Sin embargo, los largos 

años de contraofensiva del Gobierno argelino habían logrado contrarrestar la fuerza del 

GSPC, menguando el número de insurgentes de aproximadamente 28.000 reclutas a 

mediados de los noventa a solo 800 en 200422. El gobierno aprovechó el momento de 

debilidad del GSPC para ofrecer un programa de amnistía como parte de la política de 

reconciliación nacional que pondría fin a la guerra civil. Se calcula que unos 350 

insurgentes, incluyendo algunos mandos del GSPC, aceptaron la oferta, pero la sección 

más radical, encabezada por Abdelmalek Droukdel, alias Abu Musab Abdel Wadoud, se 

opuso a la reconciliación e inició negociaciones para convencer a Al Qaeda de que era 

capaz de asumir el mando regional de la organización a nivel de todo el Magreb Islámico23. 

El tiempo que conllevaron las negociaciones con Al Qaeda, el GSPC lo dedicó a la 

reagrupación y al rearme. Para regionalizar su causa y reclutar más fácilmente en Túnez y 

Libia, propició la creación de la milicia Katiba al-Fatah al-Moubine, precursora de la Katiba 

Uqba ibn Nafi (KUIN) que más tarde asentaría su base en las montañas Chaambi24. Desde 

                                                            
19 RABASA, A. et al (2006) Beyond al-Qaeda: Part 1, The Global Jihadist Movement, Santa Monica: RAND 
Corporation, p.130. 
20 ZELIN, A. (2017) «Fifteen years after the Djerba synagogue bombing», CTC Sentinel, 10(7), pp. 19-24. 
21 HAAHR, K. (2006a) «Emerging terrorist trends in Spain’s Moroccan communities», The Jamestown 
Foundation, Terrorism Monitor, 4 (9). Disponible en: https://jamestown.org/program/emerging-terrorist-trends-
in-spains-moroccan-communities/. 
22 EL-KHAWAS, M. (2010) «Terrorism in North Africa». En J. Davis (ed.) Terrorism in Africa: The evolving front 
in the war on terror. Plymouth: Lexington Books, pp. 83-84. 
23 United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2006 - Algeria, April 2007.  
24 ZELIN, 2015a, op. cit.  
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mitades de los años 2000, fue común que se arrestaran conjuntamente grupos de 

tunecinos, libios y argelinos en Túnez y en Argelia25.  

Sin ir más lejos, en marzo de 2005, seis tunecinos eran detenidos en Annaba tras haber 

cruzado la frontera tunecina para presuntamente unirse al GSPC en Argelia. Al registrar sus 

domicilios, las fuerzas de seguridad tunecinas encontraron explosivos de fabricación 

artesanal e imágenes por satélite de la Embajada de EUA y de la Oficina del alto 

comisionado británico en Túnez26. Sin embargo, el GSPC no solo alimentaba las redes 

extremistas que habían de atentar contra intereses occidentales en la región, sino que 

también envió a muchos voluntarios argelinos, marroquíes y tunecinos a luchar junto a la 

insurgencia de Al Qaeda en Irak. Este apoyo activo resultó en un aumento tal de magrebíes 

en las filas de combatientes extranjeros en Irak, que en junio de 2006 el ejército de los EUA 

estimaba que aproximadamente el 20 % de los terroristas suicidas en Irak eran argelinos y 

un cinco por ciento marroquíes o tunecinos27. 

En un momento en el que había bajado el número de saudíes que venían a Irak y el GSPC 

estaba proporcionando nuevas vías de suministro de combatientes, Al Qaeda vio con 

buenos ojos la fusión con el GSPC, siendo Al-Zawahiri mismo quien anunció la alianza con 

motivo del quinto aniversario del 11S28. Los beneficios de la asociación eran mutuos: 

mientras la expansión a un nuevo teatro de operaciones convergía tanto con la ideología 

global de Al Qaeda como con su interés estratégico de penetrar las redes de inmigrantes 

norteafricanos situados en Europa, el GSPC ganaba prestigio con la nueva marca y 

conseguía así atraer más reclutas de los países del Magreb29. 

Asimismo, el apoyo de la organización de Osama bin Laden al GSPC acabó por contribuir 

al declive de su organización rival en Argelia, el GIA30. Una vez transformado el GSPC en 

                                                            
25 UHLMANN, loc. cit.  
26 BOTHA, A. (2008) Terrorism in the Maghreb: the transnationalisation of domestic terrorism, Pretoria: Institute 
for Security Studies, p. 120.  
27 PHAM, J. (2011) «Foreign influences and shifting horizons: the ongoing evolution of al Qaeda in the Islamic 
Maghreb», Orbis, Spring, p. 244. 
28 HAAHR, K. (2006b) «GSPC joins al-Qaeda and France becomes top enemy», The Jamestown Foundation, 
Terrorism Focus, 3(37). Disponible en: https://jamestown.org/program/gspc-joins-al-qaeda-and-france-
becomes-top-enemy/. 
29 THE NEW YORK TIMES (2008, 1 de julio) «An Interview With Abdelmalek Droukdal». Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2008/07/01/world/africa/01transcript-droukdal.html.  
30 VRIENS, L. (2009) «Armed Islamic Group», Council on Foreign Relations. Disponible en: 
https://www.cfr.org/backgrounder/armed-islamic-group-algeria-islamists. 
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la rama de Al Qaeda en el norte de África, su misión fue la de unificar bajo un solo manto 

los diferentes grupos norteafricanos y dirigir sus actividades contra los intereses 

occidentales. En ese sentido, documentos requisados en un operativo en Marruecos 

confirmaron que el GSPC había iniciado negociaciones con el Grupo Combatiente Islámico 

Marroquí, el GICL y varias organizaciones tunecinas31, entre ellas el GICT32, para 

organizarse bajo el paraguas conjunto de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Para 

2007, se estima que ya el 50 por ciento de las nuevas incorporaciones a Al Qaeda provenían 

de reclutas de África del Norte33. 

La nueva denominación del GSPC como AQMI, oficializada en enero de 2007 con el cambio 

de nombre en su página web, también contribuyó a una intensificación de la amenaza 

terrorista en suelo tunecino34. Enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tunecinas entre 

el 23 de diciembre de 2006 y el 3 de enero de 2007 acabaron con la muerte de doce 

terroristas y la detención de otros quince. Encabezados por Lassad Sassi, exgendarme 

tunecino con experiencia en Afganistán y Argelia, habían entrado unos meses antes al país 

para montar un campo de entrenamiento en las montañas de Terif, donde capacitaron a 

una veintena de tunecinos en el uso de armas automáticas y explosivos, con el ánimo de 

atentar contra intereses extranjeros en el país35. Solo unos meses más tarde, en marzo de 

2007, catorce tunecinos eran condenados por mantener lazos con el GSPC, y acusados de 

prepararse para irse a luchar a Irak, fueron sentenciados a diez años de prisión. En agosto, 

tres tunecinos, dos libios y un marroquí murieron en una contienda con las fuerzas de 

seguridad tunecinas en las montañas de Bir el-Ater en la provincia de Tebessa. Según el 

                                                            
31 SMITH, C. (2007, 20 de febrero) «North Africa Feared as Staging Ground for Terror», The New York Times. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2007/02/20/world/africa/20tunisia.html 
32 BOUBEKEUR, A. (2008) «Salafism and radical politics in postconflict Algeria», Carnegie Middle East Center, 
Carnegie Papers, 11, p. 9. Disponible en: 
http://carnegieendowment.org/files/salafism_radical_politics_algeria.pdf. 
33 ELLIOT, A. (2007, 25 de noviembre) «Where boys grow up to be Jihadis», The New York Times. Disponible 
en: https://www.nytimes.com/2007/11/25/magazine/25tetouan-t.html.  
34 ECHEVERRÍA, C. (2007) «La amenaza del activismo terrorista del Grupo Salafista para la Predicación y el 
Combate (GSPC) argelino», Real Instituto Elcano, ARI, 20. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/eeffad004f01850bb7a0f73170baead1/ARI_Carlos_Eche
verria_GSPC_argelino.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eeffad004f01850bb7a0f73170baead1. 
35 SMITH, C. (2007, 20 de febrero) «North Africa Feared as Staging Ground for Terror», The New York Times. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2007/02/20/world/africa/20tunisia.html.
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gobierno eran parte de un grupo de 70 terroristas que operaba en esta área atacando las 

fuerzas de seguridad36.  

 

Ansar al-Sharia Túnez y Ansar al-Sharia Libia: a caballo entre la dawa y la yihad 
La reterritorialización de la yihad tunecina se dio de la mano de AST, la primera organización 

islamista salafista radical que pudo operar legalmente en Túnez tras la caída de Ben Ali. El 

germen de su creación se remonta a febrero del 2006, cuando Hamadi Jebali, miembro de 

la organización islamista Ennahda y más adelante primer ministro de Túnez, fue puesto en 

libertad, dando pie a que otros islamistas, también encarcelados, vislumbraran la posibilidad 

de salir pronto37. Varios testimonios concuerdan en que ese fue el momento en que Abu 

Iyad, junto a una veintena de prisioneros más, concibiera lo que más adelante se constituiría 

como AST. Probablemente uno de los puntos fuertes de AST fue precisamente su 

capacidad de aglutinar en una sola organización a tres generaciones de yihadistas 

tunecinos. Salvando las distancias de edad y divergencia en sus experiencias previas, en 

la década del 2000 se encontraron en prisión los yihadistas que se habían unido a Al Qaeda 

en Afganistán con aquellos que cumplían penas por haberse sumado a la insurgencia en 

Irak después de la invasión estadounidense. Tal como explicó quien sería el futuro 

responsable de dawa (predicación) de AST, Hassan ben Brik, en una entrevista con 

Galasso38, todos los miembros fundadores de la organización aportaban experiencias en el 

extranjero, lo que hacía clara alusión a su implicación previa en la yihad transnacional. 

Fueron así los lazos que se forjaron entre individuos de ambas generaciones durante los 

años conjuntos de encarcelación, los que permitieron asentar las bases del movimiento 

salafista yihadista, que gracias a la amnistía general tras la revolución, cristalizaría en la 

constitución de AST como organización dedicada a la acción social y a la difusión de la 

ideología salafista39. 

                                                            
36 BOTHA, Op. cit., p. 121. 
37 ZELIN, A. (2013a, 25 de octubre) «Tunisia: Uncovering Ansar al-Sharia», The Washington Institute for Near 
East Policy. Disponible en: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tunisia-uncovering-ansar-
al-sharia. 
38 GALASSO, S. (2012, 11 de octubre) «Non crediamo nella democrazia, ma senza appoggio del popolo niente 
jihad», Limes Rivista Italiana di Geopolitica. Disponible en: http://www.limesonline.com/intervista-sharia-
democrazia-tunisia-jihad-popolo/38665?refresh_ce. 
39 FAHMI, G. Y MEDDEB, H. (2015) «Market for jihad: radicalization in Tunisia», Carnegie Middle East Center. 
Disponible en: http://carnegieendowment.org/files/CMEC_55_FahmiMeddeb_Tunisia_final_oct.pdf. 



1101

b
ie

3

La  presencia  histórica  de  redes  de  militancia  violenta  en  Túnez.  Claves  para 

entender el auge del yihadismo después de la revolución 

Elena López Werner 

 

Documento de Investigación  26/2018  13 

AST pronto extendió sus redes por buena parte del territorio tunecino, dándose a conocer 

a través de una veintena de actos públicos. Un mes antes de establecerse oficialmente 

como organización en abril de 2011, individuos vinculados a la futura AST plantaron tiendas 

de campaña en la frontera tunecina con Libia para socorrer a los primeros refugiados libios 

después del inicio de la revolución contra Muamar el Gadafi. Más adelante, AST también 

se atribuyó labores de acompañamiento social, provisión de ayuda alimentaria y servicios 

médicos en las zonas de El Kef, Sidi Bouzid, Kairouan, Al-Miknasi, Sejnane, Jendouba, 

Haïdra y Túnez capital40.  

De hecho, la caridad y la provisión de servicios sociales fueron una constante y una seña 

de identidad de AST durante los años que pudo operar libremente. Durante este periodo de 

tiempo también se le conoce la convocatoria de tres conferencias generales para difundir 

su mensaje y discutir el futuro del grupo. La primera, celebrada en abril de 2011 en Soukra, 

uno de los suburbios de Túnez capital, y la que formalmente dio origen a la creación de 

AST, contó con la participación de unos 2.000 islamistas41. Sin embargo, solo un año más 

tarde, más de 10.000 personas asistían a la segunda conferencia en Kairouan, que 

suscitando gran interés más allá de las fronteras tunecinas, recibió muestras de apoyo de 

islamistas como Al-Siba’i, director del Centro Al Maqrizi de Estudios Históricos, Ahmed 

Ashush, líder de Ansar al-Sharia Egipto (ASE) o el clérigo salafista, también egipcio, Marjan 

Salim. Salafistas yihadistas de otros países también aprovecharon la conferencia de 

Kairouan para intentar asistir a ella o expresar su apoyo desde la distancia. Ejemplo de ello 

es el viaje infructuoso de los clérigos marroquíes Umar al-Haddushi y Hasan al-Kattani, que 

se vieron imposibilitados de entrar al país por su implicación en ataques terroristas en 

Marruecos, o el vídeo de apoyo del clérigo jordano Abu Muhammad al-Tahawi42. La tercera 

conferencia, prevista para mayo de 2013 y cuya participación los organizadores habían  

 

 

 
                                                            
40 ZELIN, A. (2012, 14 de noviembre) «Maqdisi’s disciples in Libya and Tunisia», Foreign Policy. Disponible 
en: http://foreignpolicy.com/2012/11/14/maqdisis-disciples-in-libya-and-tunisia/.
41 MERONE, F. (2013, 11 de abril) «Salafism in Tunisia: An interview with a member of Ansar al-Sharia», 
Jadaliyya. Disponible en: http://www.jadaliyya.com/Details/28428/Salafism-in-Tunisia-An-Interview-with-a-
Member-of-Ansar-al-Sharia.
42 GARTENSTEIN-ROSS, D. (2013), Op. cit.  



1102

b
ie

3

La  presencia  histórica  de  redes  de  militancia  violenta  en  Túnez.  Claves  para 

entender el auge del yihadismo después de la revolución 

Elena López Werner 

 

Documento de Investigación  26/2018  14 

estimado en más de 40.000 personas, fue suspendida por las fuerzas de seguridad 

tunecinas43. 

De todos modos, el mayor aval que recibiera AST por aquel entonces vendría brindado por 

Ayman al-Zawahiri en junio de 2012, que en un mensaje publicado por Al-Shabab Media 

Foundation, agencia vinculada a Al Qaeda, acusó a Ennahda de servir a los intereses 

americanos mientras llamaba al pueblo tunecino a apoyar la imposición de la sharia en el 

país, objetivo largamente perseguido por AST44. 

Desde su creación, AST rápidamente creó un potente sistema de relaciones públicas a 

través de su perfil en Facebook y su agencia de medios Al-Qayrawan Media Foundation45. 

También se valió de sus relaciones personales con algunos de los ulemas más importantes 

de la comunidad salafista global para buscar apoyo público y así legitimar la organización. 

En este sentido, no sorprende que un miembro de AST en una entrevista con Merone46, 

citara a Abu Qatada, Abu Muhamad al-Maqdisi, Hani al-Siba’i, Anwar al-Awlaki y Basir 

Tartusi como principales referentes ideológicos de AST. Mucho se ha hablado también 

sobre el apoyo recibido por Al-Khatib al-Idrissi, uno de los clérigos salafistas más influyentes 

en Túnez, que secundó y promocionó la organización a través de Facebook y la agencia de 

medios Al-Qayrawan47. 

No existe consenso generalizado sobre el número de tunecinos que pueden haber sido 

reclutados por AST a lo largo de sus años más activos. La organización sostiene que entre 

abril de 2011 y enero de 2014 reclutó a 70.000 personas48, número que podría concordar 

con las cifras de 30.000-40.000 que mencionaba el New York Times que habrían sido  

 

                                                            
43 COUNTER EXTREMISM PROJECT (n.d.) Tunisia: Extremism & Counter-Extremism. Disponible en: 
https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/TN-01032018.pdf. 
44 AL-ZAWAHIRI, A. (2012, 10 de junio) Mensaje de Al-Zawahiri al pueblo tunecino, As Shabab Media 
Foundation. Traducción al inglés en: 
https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/15297/ZAW20120610.pdf?sequence=1 
45 STANFORD UNIVERSITY (n.d.) Mapping militant organizations: Ansar al Shariah (Tunisia). 
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/547. 
46 MERONE, Op. cit. 
47 ZELIN, 2013a, Op. cit.  
48 THE ECONOMIST (2014, 1 de enero) «The salafist struggle». Disponible en: 
https://www.economist.com/pomegranate/2014/01/01/the-salafist-struggle. 
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enrolados entre 2011 y 201249, pero que por el contrario dista bastante de los solo 10.000 

que recogen algunos estudios para 201350. 

A pesar de que AST había apostado oficialmente por seguir el camino de la dawa y no el 

de la yihad, el Gobierno tunecino estima que AST estuvo detrás de los ataques a la 

Embajada de EUA y a la escuela americana en Túnez el 14 de septiembre de 2012, que 

tuvieron lugar solo tres días después del asalto al consulado americano y a la base de la 

CIA en Benghazi. A raíz del incidente en Túnez, el gobierno detuvo a un gran número de 

miembros de AST, si bien no hubo reivindicación formal de la autoría por parte de la 

organización. Lo mismo fue aplicable a Libia, donde el portavoz de Katiba Ansar al-Sharia 

en Benghazi expresó en un comunicado que la organización, en tanto que milicia, no 

participó oficialmente ni por orden directa en el asalto51, lo que de alguna manera dejaba 

margen a la interpretación de que miembros de la misma hubieran intervenido junto a otras 

facciones. En cualquiera de los casos, la popularidad del grupo libio se resintió, por lo que 

decidieron restarle la denominación de katiba (significado de batallón o milicia), y añadirle 

el componente geográfico pasando así a llamarse Ansar al-Sharia bi-Libia (ASL), que 

vendría a agrupar los dos grupos activos en Benghazi y Derna, a la par que evitaba 

cualquier confusión con AST.  

Igual que AST había optado, al menos en sus primeros años de vida, por hacer de la dawa 

su instrumento de proselitismo, ASL también quiso anteponer el camino de la predicación 

al de la lucha armada. A diferencia del Gobierno libio, que afectado por la corrupción, la 

incompetencia y las presiones desequilibradoras, apenas podía mantener la estabilidad en 

un país en plena insurgencia y desacato, ASL se volcó en proveer servicios sociales e 

implementar una estructura paragubernamental paralela en aquellas zonas donde tenía 

mayor presencia52. El método probó ser exitoso para que tanto ASL como su precursora 

AST y ASE consiguieran atraer un gran número de seguidores a sus filas. Sin embargo, los 

                                                            
49 GALL, C. (2014, 5 de agosto) «Tunisia fears attacks by citizens flocking to Jihad», The New York Times. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2014/08/06/world/africa/tunisia-in-political-transition-fears-attacks-
by-citizens-radicalized-abroad.html.
50 WOLF, A. (2013) «Tunisia: signs of domestic radicalization post-revolution», CTC Sentinel, 6(1), pp.1-4. 
51 ZELIN, A. (2015b) «The rise and decline of Ansar al-Sharia in Libya», Hudson Institute. Disponible en: 
https://www.hudson.org/research/11197-the-rise-and-decline-of-ansar-al-sharia-in-libya. 
52 ZELIN, A. (2013b, 12 de agosto) «Libya’s jihadists beyond Benghazi», Foreign Policy. Disponible en: 
http://foreignpolicy.com/2013/08/12/libyas-jihadists-beyond-benghazi/. 
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problemas se acumularon a lo largo del año 2013, que vio cómo el golpe de Estado de 

Abdelfatah al-Sisi llevó al desmembramiento de ASE en Egipto, mientras escalaba la 

violencia en Túnez con el asesinato de dos políticos seculares53. 

El 6 de febrero de 2013, Chokri Belaïd, secretario general del Partido de los Patriotas 

Demócratas, abogado y opositor de izquierdas, era asesinado a balazos delante de su casa 

en Túnez capital. Medio año más tarde, el 25 de julio, otro político secular, Mohammed 

Brahmi, fundador del Movimiento Popular, también era abatido a tiros en la capital. El 

Estado tunecino culpó a AST de ambos asesinatos, si bien la organización nunca reivindicó 

la autoría de los atentados. Así las cosas, la misma semana del segundo incidente, una 

emboscada yihadista en las montañas Chaambi se saldaba con la muerte de ocho soldados 

tunecinos. Atemorizados por la espiral de violencia que amenazaba con trastornar la frágil 

democracia tunecina, el gobierno de la troika encabezado por Ennahda designó AST como 

organización terrorista y se embarcó en una ofensiva a gran escala para desmantelar las 

redes yihadistas que operaban en el país. Como resultado, muchos miembros de AST 

abandonaron el país para sumarse a ASL, mientras otros se unían a KUIN y otros muchos 

hacían el salto a Siria para luchar junto al Frente al-Nusra o el EI54. 

Las relaciones personales que los líderes de AST, otrora vinculados a GICT, habían 

cultivado directamente tanto con la cúpula de Al Qaeda como con el GSPC, luego 

reconvertido en AQMI, permiten suponer que las conexiones se mantuvieron durante los 

años de libre operatividad de AST. A pesar de que se desconoce el alcance de la relación 

de AST con AQMI, líderes de AQMI ofrecieron pública y repetidamente consejo a AST sobre 

cómo proceder en Túnez55, además de sufragarla económicamente. Según el informe de 

una de las sesiones del Consejo de Seguridad56, AST también recibió financiación de Al 

Qaeda en la península arábiga (AQAP) para respaldar las operaciones en las montañas de 

Chaambi y financiar el reclutamiento y envío de miembros de AST a zonas de conflicto. Más 

                                                            
53 ZELIN, 2015b, Op. cit. 
54 PETRÉ, C. (2015) «Tunisian salafism: the rise and fall of Ansar al Sharia», Fride, Policy Brief 209. Disponible 
en: http://fride.org/download/PB209_Tunisian_Salafism.pdf. 
55 GARTENSTEIN-ROSS, D., LEBOVICH, A. Y ZELIN, A. (2013) «Al-Qa`ida in the Islamic Maghreb’s Tunisia 
Strategy», CTC Sentinel, 6(7), pp. 21-25. 
56 UN, Security Council, S/2016/627. Report of the Secretary General on the threat posed to Libya and 
neighbouring countries by foreign terrorist fighters. 
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allá, el informe también reportaba la existencia de vínculos entre AST y el núcleo central de 

EI, así como con el Frente al-Nusra. 

 

Katiba Uqba ibn Nafi, la nueva sucursal de Al Qaeda en el Magreb Islámico 
A raíz del asesinato de Anis Jelassi, oficial de la Guardia Nacional de Túnez, el 10 de 

diciembre de 2012 en la Gobernación de Kasserine57, el Gobierno tunecino identificó por 

primera vez al grupo agresor como KUIN. Supuestamente gestionado por un grupo de 

argelinos cercanos al líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel58, las fuerzas de seguridad 

tunecinas definieron el nacimiento de KUIN como el intento de establecer una sucursal de 

AQMI en Túnez. 

La muerte de Jelassi fue el inicio de una serie de operaciones policiales en el oeste del 

país, que dieron lugar a un nivel medio-bajo de insurgencia en la zona montañosa de 

Chaambi en la que KUIN estableció su base, con ciertos picos de violencia alentados por 

el uso intensivo de artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas de seguridad59. 

Ya entrado el año 2014, los ataques de KUIN cobraron mayor magnitud con el asalto a un 

puesto de control militar tunecino cerca de la frontera con Argelia en julio de 2014, que mató 

a 14 soldados60, y la trama desmantelada por el Gobierno tunecino en septiembre de 2014 

dirigida a atentar contra las elecciones parlamentarias de octubre del mismo año61. 

A pesar de que el ministro del Interior tunecino, Ali Larayedh, ya designara a KUIN como 

parte de AQMI en diciembre de 2012, no sería hasta mediados de enero de 2015 que la 

organización confirmara públicamente su adhesión a la franquicia de AQMI a través de un 

vídeo que llevaba imágenes en su cabecera de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri y 

Abdelmalek Droukdel. Tras la muerte a finales de marzo de 2015 de su líder Khaled Chayeb, 

                                                            
57 GLOBAL NET (2012, 11 de diciembre) «Tunisie: Décès de l’adjudant Anis Jelassi dans des affrontements 
à Feriana». Disponible en : http://www.gnet.tn/revue-de-presse-nationale/tunisie-deces-de-ladjudant-anis-
jelassi-dans-des-affrontements-a-feriana/id-menu-958.html. 
58 MEGDICHE, N. (2012, 21 de diciembre) «Al Qaïda, menace-t-elle vraiment la Tunisie?», Business News. 
Disponible en : http://www.businessnews.com.tn/article,519,35278,1.
59 GARTENSTEIN-ROSS, D. Y MORENG, B. (2015) «Tunisian Jihadism after the Sousse Massacre», CTC 
Sentinel, 8(10), p. 15. 
60 AMARA, T. (2014, 20 de julio) «Tunisia orders crackdown after militants kill 14 soldiers», Reuters. 
Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-tunisia-violence/tunisia-orders-crackdown-after-militants-
kill-14-soldiers-idUSKBN0FO10420140720. 
61 ALL AFRICA (2014, 18 de septiembre) «Tunisia: Okba Ibn Nafaa Brigade sought to target polls». Disponible 
en: http://allafrica.com/stories/201409190146.html. 
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alias Abu Sakhr Lukman, y presunto autor intelectual del atentado del Bardo según las 

fuerzas de seguridad tunecinas, KUIN se reafirmó en su juramento de lealtad a AQMI, 

probablemente en aras de desmentir los rumores que circulaban acerca de su alineación 

con EI. Del mismo modo que AQAP había emitido un comunicado en apoyo de EI en Irak 

después de la caída de Mosul62, KUIN hizo lo propio en septiembre de 2014, 

desencadenando así los rumores que querían interpretarlo como un cambio de bandos, aun 

cuando no hubiera habido una bay’a formal (juramento de lealtad en el sentido de 

compromiso religioso)63. 

Desconociendo la magnitud del contingente de AST que se unió a KUIN, esta se ha 

identificado públicamente con AST en el momento de anunciar sus mártires, entre los que 

siempre ha resaltado a quienes fueran excombatientes de la organización encabezada por 

Abu Iyad64. Es muy probable que la relación que tanto AST como KUIN mantenían con 

AQMI también sea reflejo de la existencia de vinculación entre ambas organizaciones 

tunecinas. Sin ir más lejos, la aparente prevalencia de miembros de AST en KUIN en 

algunos círculos ha suscitado la impresión de que ambas podrían haber representado dos 

facetas de una misma organización65, en la que AST copaba el frente político haciendo 

proselitismo público del islam y KUIN se implicaba en la lucha armada. Si esta presunta 

vinculación entre ambas organizaciones albergase algo de cierto, podría ayudar a explicar 

la bajada de visibilidad de AST desde que el Gobierno tunecino decidió tomar medidas para 

ilegalizarla, y el consiguiente auge de KUIN.  

La presencia internacional de KUIN también la constatan Gartenstein-Ross, Zelin y 

Lebovich66 al afirmar que KUIN estaba vinculada a ataques fuera del territorio tunecino. 

Presuntos combatientes de la organización habrían estado tras el ataque en febrero de 

2013 a una base armada en Khenchela al norte de Argelia, así como un importante 

                                                            
62 NATIONAL YEMEN (2014, 5 de julio) «Senior al-Qaeda leader calls for followers to support ISIS». Disponible 
en: https://nationalyemen.com/2014/07/05/senior-al-qaeda-leader-calls-for-followers-to-support-isis/. 
63 ZELIN, A. (2015c) «Between the Islamic State and al-Qaeda in Tunisia», The Washington Institute for Near 
East Policy. Disponible en: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/between-the-islamic-state-
and-al-qaeda-in-tunisia. 
64 Ibíd.  
65 GARTENSTEIN-ROSS Y MORENG, Op. cit., p. 17.  
66 GARTENSTEIN-ROSS, LEBOVICH Y ZELIN, Op. cit.  
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contingente entre sus filas habría luchado previamente en Malí67, lo que podría ser 

indicativo de que KUIN también operase actualmente en este país del Sahel. De hecho, se 

estima que de los aproximadamente 600 combatientes de Ansar al-Din (defensores de la 

Fe), grupo yihadista rebelde afiliado a AQMI y que es activo en el sur de Argelia y Malí, la 

mitad son tunecinos68. La participación de tunecinos en los grupos rebeldes malienses, 

también la recogió el diario argelino Echourouk el Youmi a través de las entrevistas que 

supuestamente mantuvieron con miembros de AST en el norte de Malí69. 

 

Al Qaeda y Estado Islámico: una competición por la hegemonía en Túnez  
Como se ha visto en los apartados anteriores, Al Qaeda no parece haber tenido problemas 

para entrar en el país después de la revolución y de ahí rápidamente extender sus redes. 

Sin embargo, cuando EI se separó de Al Qaeda en febrero de 2014, los yihadistas tunecinos 

se encontraron ante el dilema de mantenerse fieles a Al Qaeda o unirse al nuevo EI. 

Mientras la cúpula de AST y KUIN prefirió guardar lealtad a Al Qaeda, EI logró atraer la 

atención de muchos combatientes rasos, que fascinados por la posibilidad de batallar por 

la instauración de un califato que se les antojaba posible, prefirieron mayoritariamente 

luchar del lado de EI más que del Frente al-Nusra en Siria. Parece ser además que el Frente 

al-Nusra, filial de Al Qaeda en Siria, seguía un proceso de selección de combatientes mucho 

más riguroso que EI, dificultad que se sumaba a los rumores que corrían por los foros 

yihadistas de que Al-Nusra discriminaba a los tunecinos por su origen norteafricano70. 

Sin embargo, EI no solo logró atraer a tunecinos a su principal campo de batalla en Siria, 

sino que también consiguió acrecentar su presencia en el norte de África, éxito que en 

buena parte se explica por su apuesta comunicativa. Con un talante mucho más abierto y  

 

                                                            
67 AL ARABIYA (2013, 8 de mayo) «Jihadists hunted in Tunisia ‘former Mali fighters’». Disponible en: 
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/05/08/Jihadists-hunted-in-Tunisia-former-Mali-fighters-
.html. 
68 ZAROCOSTAS, J. (2015) «More than 7,000 Tunisians said to have joined Islamic State», McClatchy DC 
Bureau. Disponible en: http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24781867.html. 
69 GARTENSTEIN-ROSS, Op. cit.  
70 GARTENSTEIN-ROSS Y MORENG, Op. cit., p. 16.  
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público que el de Al Qaeda71, EI hizo por posicionarse en las redes sociales antes de 

reclamar la autoría de los ataques del Bardo y Sousse de 2015.  

En diciembre de 2014, Ifriqiyah Media, plataforma de medios africana que pretendía ser la 

voz de los muyahidines en África y que había producido algunos medios para KUIN y para 

otros grupos insurgentes en Malí y Libia, publicó un comunicado en el que rendía bay’a 

(pleitesía) a Abu Bakr al-Baghdadi72. Solo una semana más tarde, un nuevo grupo tunecino 

autodenominado como Jund al-Khilafa (Soldados del Califato), de nombre muy similar al de 

la agrupación argelina Jund al-Khilafa fi ard al-Jaza’er, sacó a la luz un audio en el que 

juraba lealtad a EI73. El grupo argelino de los Soldados del Califato había entrado en la 

palestra internacional unos meses antes, en septiembre de 2014, bajo el mando de Guri 

Abdelmalek, alias Khaled Abu Suleiman, y fruto de una escisión de AQMI para jurar lealtad 

a EI y a Al-Baghdadi a través de una bay’a en la que aseguraba que el Magreb, quizás 

haciendo alusión a AQMI, se había desviado del camino verdadero. Antes de su deserción, 

Guri Abdelmalek había sido la mano derecha de Abdelmalek Droukdel, líder de AQMI74. 

Enlazando con el juramento de lealtad a EI de los Soldados del Califato tunecinos, el 17 de 

diciembre de 2014, EI difundió un vídeo titulado Mensaje al pueblo de Túnez en el que urgía 

a los tunecinos a sumarse a la pleitesía a EI y a ejecutar ataques75. El 18 de marzo de 2015, 

tres atacantes tomaron el museo del Bardo dejando un rastro de 23 muertos, entre los 

cuales 21 turistas extranjeros. Las fuerzas de seguridad consiguieron abatir a dos de los 

asaltantes, mientras el tercero lograba escapar. Al día siguiente, Ifriqiyah Media, plataforma 

cercana a KUIN, difundió un mensaje en el que daba a conocer a Jaber Khachnaui y Yassin 

Abidi como autores del atentado, congratulándose por el éxito de lo que denominaron una 

                                                            
71 GARTENSTEIN-ROSS, D. et al (2015) «Islamic State vs. Al Qaeda: strategic dimensions of a patricidal 
conflict», New America. Disponible en: https://static.newamerica.org/attachments/12103-islamic-state-vs-al-
qaeda/ISISvAQ_Final.e68fdd22a90e49c4af1d4cd0dc9e3651.pdf.
72 SITE INTELLIGENCE GROUP (2014, 1 de diciembre) «Jihadi media group Afriqiyah Media pledges alliance 
to IS». Disponible en: https://ent.siteintelgroup.com/Statements/jihadi-media-group-afriqiyah-media-pledges-
allegiance-to-is.html. 
73 SITE INTELLIGENCE GROUP (2014, 8 de diciembre) «Alleged group “Jund al-Khilafah in Tunisia” pledges 
to IS». Disponible en: https://ent.siteintelgroup.com/Multimedia/alleged-group-jund-al-khilafah-in-tunisia-
pledges-to-is.html. 
74 BUENO, A. (2015, 12 de abril) «Soldados del califato en Túnez, ¿la afirmación de Daesh en el país 
magrebí?», Grupo de Estudios en Seguridad Internacional, Análisis GESI, 10/2015. Disponible en: 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/soldados-del-califato-en-t%C3%BAnez-%C2%BFla-
afirmaci%C3%B3n-de-daesh-en-el-pa%C3%ADs-magreb%C3%AD. 
75 GARTENSTEIN-ROSS, Y MORENG, loc. cit.  
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operación sencilla76. EI tampoco tardó en reivindicar la autoría del ataque a través de Jund 

al-Khilafa, haciendo referencia a los mismos autores pero citándolos por sus alias de Abu 

Zakaria al-Tunisi y Abu Anas al-Tunisi, a la par que auguraba una nueva oleada de 

ataques77.  

Investigaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Túnez atribuyeron el incidente terrorista 

del Bardo a KUIN y coincidieron en listar a Luqman Abu Sakhr como el cerebro detrás de 

la operación, acusación que les llevó a apresarlo y a abatirlo días más tarde. La información 

no clasificada disponible, no ha permitido, sin embargo, atribuir con exactitud la autoría del 

atentado, por lo que ha cobrado adeptos la teoría que presume que fuera EI, a través de 

Jund al-Khilafa, quien estuviera detrás de la masacre.  

Jund al-Khilafa reiteró su fidelidad a EI el 31 de marzo, mientras que en abril de 2015 se 

hizo público un nuevo medio de comunicación pro-EI, Ajnad al-Khilafa bi-Ifriqiya, que pronto 

comenzó a reivindicar nuevos ataques de EI en el país78. Acerca del origen de la fracción 

tunecina Jund al-Khilafa, también se han barajado varias hipótesis. Bueno79 se inclina por 

pensar que gran parte de este grupo vendría formado por tunecinos regresados de tierras 

de yihad como Libia o Siria, habida cuenta que los dos atacantes en el asalto del museo 

del Bardo supuestamente pasaron por campos de entrenamientos libios. Otra hipótesis que 

puede ayudar a explicar la formación del grupo, y que explicaría la indefinición de KUIN 

durante los meses previos al atentado del Bardo y la especulación sobre su alineación con 

EI, es que Jund al-Khilafa, igual que sus homólogos argelinos, estuviera formada por 

desertores de KUIN a favor de EI.  

Por otro lado, no sería hasta diciembre de 2014 que un tal Abu Bakr al-Hakim, alias Abu 

Muqatil al-Tunisi, apareciese en un vídeo publicado por EI reivindicando los asesinatos de 

los políticos tunecinos Belaïd y Brahmi que habían tenido lugar en 2013. Esta declaración 

                                                            
76 SITE INTELLIGENCE GROUP (2015, 19 de marzo) «Jihadi media group promotes Bardo Museum as 
“simple operation”, calls muslims to attack tourists». Disponible en:  
https://ent.siteintelgroup.com/Statements/jihadi-media-group-promotes-bardo-museum-raid-as-simple-
operation-calls-muslims-to-attack-tourists.html. 
77 SITE INTELLIGENCE GROUP (2015, 31 de marzo) «“Jund Al-Khilafah in Tunisia” declares itself part of IS, 
claims Bardo attack and threatens more». Disponible en: https://ent.siteintelgroup.com/Statements/site-intel-
group-3-31-15-jkt-audio-bardo-tunisia.html. 
78 ZELIN, A. (2015d) «Tunisia’s fragile democratic transition», The Washington Institute for Near East Policy. 
Disponible en: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/tunisias-fragile-democratic-transition. 
79 BUENO, Op. cit.  
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venía finalmente a confirmar la suposición que el ministro del Interior Lotfi ben Jeddou ya 

había verbalizado pocos días después de la muerte de Brahmi, de que Al-Hakim 

posiblemente estaba detrás del atentado, si bien en aquel momento se le suponía bajo el 

paraguas de AST80. 

En marzo de 2015, Al-Hakim fue de nuevo noticia al ser entrevistado en el octavo número 

de Dabiq, revista oficial de EI, en el que elogió el ataque al Bardo del 18 de marzo, y 

jactándose de haber asesinado a Mohammed Brahmi, dio a conocer los nombres de los 

tres yihadistas responsables del asesinato de Chokri Belaid. Uno de ellos era Ahmed al-

Ruwaysi, que según Al-Hakim huyó de prisión después de la revuelta tunecina en 2011 

para encontrar refugio en Libia, donde coorganizó la puesta en marcha de un campo de 

entrenamiento yihadista y se dedicó a la entrada de armas de contrabando a Túnez. En 

septiembre de 2015, tanto la ONU como el Departamento de Estado de los EUA designaron 

a Al-Hakim como terrorista, haciendo notar sus lazos de antaño con AST y su trabajo con 

otros asociados para atacar objetivos occidentales en el Magreb81. 

Al-Hakim había estado luchando en el grupo de Al-Zarqawi en Irak después de la invasión 

americana de 2003, antes de ir a Siria donde sería apresado por el régimen de Bashar al-

Assad y encarcelado en Far Falastin durante nueve meses82, donde coincidió en el tiempo 

con Mohammed Zammar, yihadista sirio-alemán responsable de reclutar a Mohammad Atta 

y a otros dos terroristas de la célula de Hamburgo implicada en los atentados del 11S83. 

Después de ser deportado a Francia y pasar siete años en la cárcel, Al-Hakim regresó a 

Túnez después de la revuelta de 2011.  

El crecimiento de EI en 2013 y 2014 y la designación de AST como organización terrorista 

llevaron a no pocos yihadistas a desertar en pro del califato autoproclamado. En 

                                                            
80 ZELIN, A. Y LEBOVICH, A. (2013, 26 de julio) «Alleged Brahmi Killer: Tracing ties between Aboubaker el-
Hakim, Ansar al-Sharia and Al-Qaeda», The Washinghton Institute for Near East Policy. Disponible en: 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/alleged-brahmi-killer-tracing-ties-between-
aboubaker-el-hakim-ansar-al-shar. 
81 JOSCELYN, T. (2016) «US confirms death of high-profile Tunisian Islamic State assassin», FDD’s Long 
War Journal. Disponible en: https://www.longwarjournal.org/archives/2016/12/us-confirms-death-of-tunisian-
islamic-state-leader-involved-in-high-profile-assassinations.php. 
82 BRUCE, J. (2017, 15 de enero) «For ISIS, prisons have become terror incubators», The Arab Weekly.  
Disponible en: https://thearabweekly.com/isis-prisons-have-become-terror-incubators. 
83 FINN, P. (2003, 31 de enero) «Al Qaeda recruiter reportedly tortured», The Washington Post.
Disponible en: https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/01/31/al-qaeda-recruiter-reportedly-
tortured/1bf088fc-8013-40bb-9b1d-437676984bdb/?utm_term=.55f9ce8c028b. 
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consecuencia, Al-Hakim no sería el único miembro destacado de AST que desertase en pro 

de EI, habida cuenta que el primer vínculo entre AST y EI parece datar de febrero de 2014, 

cuando Kamel Zarrouk, segundo al mando de AST, supuestamente viajó a Siria para unirse 

a EI84. También Seif al-Din Rais, que había sido portavoz de AST, juró fidelidad a Al-

Baghdadi en julio de 2014 mientras predicaba en una mezquita en Kairouan85. 

Es difícil determinar en qué momento exacto EI le gana la esfera mediática a Al Qaeda en 

Túnez, aunque no cabe duda que los atentados del Bardo y de Sousse marcan un antes y 

un después en la escala de ataques terroristas en el país, lo que inevitablemente hace 

decantar la balanza del éxito hacia EI86. Tanto el atentado del Bardo como el de Sousse, 

que se producía tres meses más tarde y dejaba un rastro de 38 muertos, estaban 

conectados con la infraestructura de EI en Libia, y más en concreto con el campo de 

entrenamiento localizado en Sabratha87, gestionado principalmente por tunecinos con 

buenas conexiones europeas. A medida que el Gobierno tunecino había tenido más éxito 

a la hora de impedir que tunecinos ansiosos de unirse a la yihad en Siria abandonaran el 

país vía aérea pasando por Turquía, Libia se convirtió en una de las rutas principales para 

los combatientes extranjeros, pasando pronto a representar el nuevo eje de la acción 

terrorista entre Túnez y Siria88. 

A pesar de que EI nunca reivindicó Túnez ni ninguna de sus partes como una de sus 

provincias, sí existió un intento de establecer una wilaya al sur de Túnez cerca de la frontera 

con Libia. Fue en marzo de 2016, cuando decenas de combatientes infiltrados desde Libia 

atacaron puestos de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Ben Gardane y anunciaron a 

sus habitantes que EI había venido para protegerles de un gobierno infiel. Contra todo 

pronóstico de EI, los yihadistas no obtuvieron el apoyo popular necesario para mantener el  

 

                                                            
84 ROGGIO, B. (2014) «Ansar al Sharia Tunisia deputy leader reportedly in Syria», FDD’s Long War Journal.
Disponible en: https://www.longwarjournal.org/archives/2014/02/ansar_al_sharia_tuni_7.php.
85 ARFAOUI, J. (2014, 8 de julio) «Tunisia: Ansar Al-Sharia Tunisia spokesman backs Isis», All Africa. 
Disponible en: http://allafrica.com/stories/201407090299.html. 
86 GARTENSTEIN-ROSS Y MORENG, loc. cit.  
87 ECHEVERRÍA, C. (2016) «La naturaleza de la inestabilidad crónica agravada en Libia desde 2011 y sus 
consecuencias en términos nacionales e internacionales», Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
Documento de Investigación II/2016, pp. 12-13. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV11-
2016_Naturaleza_Inestabilidad_Libia_desde2011_CEcheverria.pdf. 
88 SAYAH, Op. cit., p. 105. 
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duelo con las fuerzas del orden, que al final lograron abatir a los asaltantes dejando un 

rastro de 53 muertos89. 

Se conoce que tanto los ataques del Bardo, Sousse como el de Ben Gardane, estuvieron 

instigados y organizados desde Sabratha. De los testimonios de algunos acusados, se 

extrae que el presunto autor intelectual de la célula que estaba tras el ataque de Sousse, y 

probablemente también del asalto al Bardo, fue Chamseddine al-Sandi, responsable de 

reclutar a los asaltantes en Túnez y de financiarles el viaje a Libia para que recibieran 

entrenamiento militar90. Otro rango superior que formaba parte de la misma célula y 

ocupaba un puesto de liderazgo en el campo de Sabratha era el también tunecino Moez 

ben Abdelkader Fezzani, alias Abu Nassim. Moez Fezzani había librado la yihad en Bosnia 

y Afganistán, y residió un tiempo en Italia, donde entabló los contactos necesarios con el 

ICI que más adelante le permitirían unirse a AST91. Después del desmantelamiento de AST, 

supuestamente luchó con el Frente al-Nusra primero y luego con EI en Siria, hasta que se 

recolocó en Sabratha junto a otros líderes de la Katiba al-Battar al-Libiya (KBL)92, desde 

donde presuntamente también supervisó el ataque a Ben Gardane93. La KBL era un grupo 

de élite de EI en Siria, responsable de haber entrenado a muchos de los ejecutores de los 

atentados en Francia y Bélgica de 2015-201694. Entre sus combatientes, un buen número 

regresó a Libia para conformar la primera provincia de EI en Libia (Wilaya Barca) junto a 

desertores de ASL e individuos favorables a EI en Derna. Entre los regresados de la KBL y 

los desertores de ASL también había un buen número de tunecinos, que fueron los que 

                                                            
89 ZELIN, A. (2016) «The role of Tunisians». En K. Bauer (ed.) Beyond Syria and Iraq: examining Islamic State 
provinces, The Washington Institute for Near East Policy, p. 18. Disponible en: 
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus149_Bauer.pdf 
90 BBC (2017, 9 de enero) «Tunisia beach attack: “Mastermind” named». Disponible en: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-38557946. 
91 SAAL, J. (2017) «The Islamic State’s Libyan External Operations Hub: The Picture So Far», CTC Sentinel, 
10 (11), pp. 19-23. 
92 FRANCALACCI, N. (2016, 14 de noviembre) «Isis: Arrestato Moez Fezzani, il reclutatore di jihadisti italiani», 
Panorama. Disponible en: https://www.panorama.it/news/cronaca/terrorismo-chi-e-abu-nassim-reclutatore-di-
jihadisti-italiani-arrestato-il-libia/. 
93 AJNADIN, M. (2016, 17 de agosto) «Top Tunisian terrorist reported captured by Zintanis», Libya Herald. 
Disponible en: https://www.panorama.it/news/cronaca/terrorismo-chi-e-abu-nassim-reclutatore-di-jihadisti-
italiani-arrestato-il-libia/. 
94 ZELIN, A. (2018) «The others: foreign fighters in Libya», The Washington Institute for Near East Policy, 
Policy Notes PN45, p. 16. Disponible en: http://www.washingtoninstitute.org/uploads/PolicyNote45-Zelin.pdf. 
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alentaron el reclutamiento de más compatriotas y establecieron el campo de Sabratha. 

Mientras EI se implantaba en territorio libio, ASL anunció su disolución en mayo de 201795. 

 

Perfil del terrorista tunecino según los dosieres judiciales  
Las únicas estadísticas públicas y accesibles que recogen los datos reales de individuos 

juzgados en Túnez y cuya pertenencia a organización terrorista ha sido probada, provienen 

de un informe publicado en 2016 por el Centro Tunecino de Estudios e Investigación sobre 

el Terrorismo (CTERT). Con una muestra de 1.000 individuos, el estudio lanza algunos 

datos que son interesantes para el análisis que nos atañe, como por ejemplo los referidos 

a la implantación territorial del fenómeno de la radicalización. En ese sentido, nos fijaremos 

ante todo en las gobernaciones que mayor presencia de terroristas muestran, a saber, 

Túnez y Sidi Bouzid con un 19 y un 15 % de los casos, seguidos a la baja por Ariana, 

Jendouba, Kasserine, Médenine y Bizerte96. 

Las cifras elevadas de presencia terrorista en Kasserine, Jendouba y Médenine se pueden 

explicar fácilmente por su situación geográfica fronteriza con Argelia en el caso de las dos 

primeras, y de Libia en el caso de Médenine. En Kasserine y Jendouba la proximidad de 

las montañas, la economía informal basada en los flujos de contrabando y la falta de 

expectativas socioeconómicas fácilmente generaron el caldo de cultivo necesario para la 

implantación de núcleos yihadistas en estrecha relación con los grupos operantes en 

Argelia. No en vano, las montañas Chaambi se convirtieron en escenario de muchos de los 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tunecinas, siendo hasta hoy epicentro y base 

de operaciones de KUIN. Una situación similar es la que concierne a Médenine, cuya 

proximidad con la frontera libia permitió durante años el contrabando de armas y el paso de 

terroristas a los campos de entrenamiento libios y a los diferentes frentes de guerra. Hay 

que tomar en cuenta que en Médenine ya se habían producido algunos altercados 

importantes como el atentado a la sinagoga de la isla de Djerba en 2002 o el asalto fallido 

a las fuerzas de seguridad de Ben Gardane en 2016. 
                                                            
95AL JAZEERA (2017, 28 de mayo) «Libya's Ansar al-Sharia announces dissolution». Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2017/05/libya-ansar-al-sharia-announces-dissolution-
170528045219409.html. 
96 RADDAOUI, R. et al (2016) «Le Terrorisme en Tunisie à travers les dossiers judiciaires», Centre tunisien 
de la recherche et des études sur le terrorisme, p. 25. Disponible en: https://f-origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/2725/files/2018/02/Le-terrorismeedossiersjudiciaires.pdf. 



1114

b
ie

3

La  presencia  histórica  de  redes  de  militancia  violenta  en  Túnez.  Claves  para 

entender el auge del yihadismo después de la revolución 

Elena López Werner 

 

Documento de Investigación  26/2018  26 

Sin embargo, si nos fijamos en el resto de las gobernaciones que presentan un elevado 

número de casos, la lectura debe ser otra. A pesar de que en Túnez capital la preeminencia 

de individuos radicalizados en parte se explique por el factor demográfico, puesto que es la 

gobernación más poblada con diferencia, no debe desestimarse la influencia que el 

liderazgo y las relaciones interpersonales pueden haber tenido en el proceso de 

reclutamiento. Abu Iyad asentó su residencia en Túnez capital después de su liberación en 

marzo de 2011, por lo que muchos de los presos políticos amnistiados en aquel momento 

se reagruparon en torno a él para poner las bases organizativas de AST. También los 

terroristas escapados la noche del 13 de enero de 2014 de las prisiones de Kasserine, 

Bizerte y Manouba97 buscaron refugio en el extrarradio de la capital y en aquellos barrios 

populares en los que las mezquitas e imanes les eran más favorables. Lo mismo ocurrió en 

la gobernación de Ariana, contigua a la capital, y cuya localización cercana a la cúpula de 

AST sirvió como depósito de armas y base desde la cual urdir el asesinato de Brahmi y el 

ataque al autobús de la Guardia Presidencial del 24 de noviembre de 201598. Por otro lado, 

el barrio de Ettadhamen, también en Ariana, había experimentado un fuerte auge de los 

movimientos salafistas en los años noventa, siendo apresados muchos de sus exponentes 

durante el régimen de Ben Ali y liberados con la amnistía de 201199. 

La gobernación de Sidi Bouzid, célebre por haber sido la ciudad en la que se inició la 

revolución, en el último decenio también se valió la fama de cantera del extremismo 

yihadista, que encontró en la región económicamente deprimida y muy dependiente de la 

economía informal, suelo fértil para asentarse. Líderes del movimiento salafista como 

Ramzi al-Ifi y Khalifa Graoui, acusados en relación a los enfrentamientos con las fuerzas de 

seguridad entre diciembre de 2006 y enero de 2007100 y condenados a finales del 2007, 

                                                            
97 CBS NEWS (2011, 29 de abril) «More than 800 inmates escape Tunisian prisons». Disponible en: 
https://www.cbsnews.com/news/more-than-800-inmates-escape-tunisian-prisons/. 
98 MEJRI, W. (2014, 14 de junio) «Terrorisme en Tunisie: Carte interactive des événements après le 14 
janvier», Inkyfada. Disponible en: https://inkyfada.com/maps/carte-du-terrorisme-en-tunisie-depuis-la-
revolution/. 
99 SALLON, H. (2011, 21 de octubre) «Dans la cité Ettadhamen, à Tunis, les islamistes d'Ennahda tissent leur 
toile». Le Monde. Disponible en: https://www.lemonde.fr/tunisie/article/2011/10/21/dans-la-cite-ettadhamen-a-
tunis-les-islamistes-d-ennahda-tissent-leur-toile_1591834_1466522.html#EaGr5XAPi1Tl5RZD.99. 
100 GHORBAL, S. (2008, 7 de enero) «Comment les salafistes ont été neutralisés». Jeune Afrique. 
Disponible en: http://www.jeuneafrique.com/128126/archives-thematique/comment-les-salafistes-ont-t-
neutralis-s/. 
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regresaron a Sidi Bouzid tras la amnistía con la idea de restablecerse allí101. También 

regresó Hechmi Madani, apresado en 2007 y acusado de pertenencia a organización 

terrorista e intento de unirse a la yihad en Irak102. Estimamos que la tradición histórica de 

presencia salafista yihadista en Sidi Bouzid facilitó la acogida y retorno de perfiles como los 

previamente listados, afianzada su legitimidad tras su paso por la cárcel. El entramado 

social, forjado a través de estrechas relaciones familiares y a la alianza de clanes, les brindó 

acceso y control de las mezquitas desde donde difundir la ideología extremista, a lo que sin 

duda también contribuyó la presencia de Khatib al-Boukhari, alias al-Idrissi, clérigo 

vinculado a AST. 

Finalmente, la presencia notable de casos en la gobernación de Bizerte, ciudad costera al 

norte del país y tradicional bastión del extremismo en Túnez junto a Ben Gardane y Túnez 

capital, probablemente se vio reforzada por la influencia de Abu Bakr al-Hakim, que 

presuntamente tuvo un papel importante en la estructuración de varios grupos formados 

por veteranos retornados de Siria e individuos que habían participado en la operación 

Soliman del 3 de enero de 2007103. 

A pesar de que la muestra es distinta, nos hemos fijado también en las conclusiones de un 

estudio dirigido por Sterman y Rosenblatt104, que analiza los datos filtrados por un desertor 

de EI sobre el número de reclutas que habrían entrado en Siria para unirse al EI cruzando 

la frontera con Turquía entre mediados de 2013 hasta el 2014. De los 961 norteafricanos 

reportados, 589 eran tunecinos, lo que no solo sitúa Túnez a la cabeza del Magreb con un 

61 % de combatientes, sino que también pone de relieve que sus provincias de origen eran 

aquellas con mayor densidad de combatientes de toda África del Norte. Los resultados en 

términos socioeconómicos y demográficos que presenta este informe son parecidos a las 

estadísticas del estudio del CTERT, confirmando así que la radicalización en Túnez ha sido 

                                                            
101 GEISSER, V. Y GOBE, E. (2008) «Un si long règne… Le régime de Ben Ali vingt ans après», L’année du 
Maghreb, 4, pp. 347-381. 
102 ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES (2007, 10 de 
noviembre) Comunicado de prensa.  
 
103 ZELIN, 2018, loc. cit.  
104 STERMAN, D. Y ROSENBLATT, N. (2018) «All jihad is local: Isis in North Africa and the Arabian Peninsula», 
New America, p. 64. Disponible en: https://na-
production.s3.amazonaws.com/documents/All_Jihad_Local_Vol2.pdf. 
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un fenómeno extendido por todo el territorio y con presencia en todas las clases sociales, 

si bien el peso del reclutamiento se encuentra en los suburbios de Túnez capital, Bizerte y 

las regiones del sur con la frontera Libia y el interior del país. Es ineludible hacer notar que 

muchas de las regiones afectadas comparten una situación de marginalización económica 

y política —que se traduce en pocas expectativas de futuro, exigua representación entre 

las élites del país e insuficiente provisión de servicios—, así como historias de protesta y 

militancia previas.  

 

Consideraciones finales y conclusiones  
La revolución en Túnez y el colapso del sistema anterior permiten la reterritorialización de 

un fenómeno que lleva décadas existiendo en el silencio de las cárceles y en el refugio del 

exilio, siendo así que la participación de tunecinos en la yihad global se remonta a los 

primeros años de la lucha en Afganistán. Resultado de ello ha sido una red de tunecinos 

bien posicionados en las filas de Al Qaeda y conectados entre sí, cuya vitalidad ha 

sobrevivido a los años de encarcelamiento y destierro.  

La relación es tal, que son precisamente los vínculos que el GICT forja en Afganistán con 

la cúpula de Al Qaeda y con sus compatriotas magrebíes del GICL y del GSPC, los que han 

tejido la historia de la militancia tunecina hasta nuestros días. No en vano los prohombres 

del GICT y emisarios de Al Qaeda en Europa, son los mismos líderes que crean la nueva 

estructura de AST tras la amnistía general de 2011, y a cuyo alrededor se agrupa la tercera 

generación de yihadistas tunecinos. Tampoco es coincidencia que el establecimiento de 

KUIN en las montañas de Chaambi, a medio camino entre Túnez y Argelia, y a caballo entre 

AST y AQMI, traiga a la memoria la buena relación existente entre el GICT y el GSPC de 

antaño.  

El repaso a la historia reciente del terrorismo yihadista en Túnez confirma el tan manido 

dicho español de que quien tuvo retuvo, pues la fortaleza de la redes preexistentes ha sido 

crucial para la difusión sottovoce de la ideología yihadista y el reclutamiento extensivo que 

se inicia de la mano de AST en los primeros años de gobierno de la troika. Urdida desde la 

prisión por reclutas con experiencia en la yihad internacional, AST se beneficia de la 

liberación masiva de salafistas después de la caída de Ben Ali y de la política benigna del 

gobierno salido de las primeras elecciones constituyentes. La recién ganada libertad 



1117

b
ie

3

La  presencia  histórica  de  redes  de  militancia  violenta  en  Túnez.  Claves  para 

entender el auge del yihadismo después de la revolución 

Elena López Werner 

 

Documento de Investigación  26/2018  29 

permite que los terroristas de antaño se establezcan por todo el territorio tunecino y 

recuperen los antiguos bastiones del islamismo radical, desde los que fácilmente pasan a 

ejercer el control sobre mezquitas e imanes en clara ausencia de una política 

gubernamental que se preocupe por frenar la expansión de la ideología radical. La posición 

acomodacionista del gobierno encabezado por Ennahda, junto a la estrategia encubierta de 

AST de utilizar la dawa para reactivar antiguas relaciones y redes insurgentes, acaban por 

dar forma a la tercera etapa de la militancia violenta en Túnez. 

Un acercamiento más relacional a la naturaleza de los vínculos entre individuos y 

organizaciones también nos permite remarcar que la historia del yihadismo tunecino 

comparte ciertas similitudes con la evolución de las organizaciones terroristas en países 

vecinos con cuyos dirigentes se mantuvo el contacto. A ese respecto no es de extrañar que 

AST haya compartido estrategia, logística y coordinación con ASL, que antiguos 

combatientes del GICL encontraran refugio en ASL del mismo modo que el GICT se 

reencontró en AST, o que desertores de KUIN y de AQMI en pro de EI dieran paso a la 

creación de dos organizaciones llamadas por igual (Jund al-Khilafa) y de parecida 

trayectoria.  

Ante el declive actual de EI en Libia, el Estado tunecino se enfrenta a la amenaza real del 

retorno de muchos combatientes, por lo que ha puesto en marcha un ambicioso proyecto 

de creación ad hoc de nuevas plazas penitenciarias. No obstante, si este no se acompaña 

de un proyecto efectivo de rehabilitación y reinserción, el peligro de rerradicalización seguirá 

más que vigente. A fin de cuentas nos encontramos ante lo que se antoja como una posible 

reorganización de AQMI en el norte de África, que si no se ataja en los próximos meses 

fácilmente llevará a una renovada presencia de grupos afines en Túnez, Argelia y Libia.  

 
 

Elena López Werner 
Politóloga
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América Latina-Caribe y Unión Europea: propuestas para una 
difícil articulación de la cooperación en la primera mitad del 

siglo XXI 
 

Resumen 

El trabajo examina la relación entre la Unión Europea y América Latina-Caribe con el fin de 

evaluar las propuestas que permiten avanzar en esta relación. Se analizan los distintos 

niveles de la vinculación entre las dos regiones y se determinan las fortalezas y debilidades 

de la cooperación. Las Cumbres UE-CELAC siguen siendo una herramienta útil para 

señalar las orientaciones de la relación mutua e identificar los ámbitos esenciales para 

cooperar. La relación entre esquemas de integración sería el mejor modo de profundizar en 

la cooperación entre las dos regiones pero presenta, en la actualidad, muchas dificultades. 

Por ello, no se debe abandonar la relación bilateral de la UE con algunos Estados de 

América Latina. La Unión Europea debe considerar que América Latina-Caribe es una zona 

prioritaria para la cooperación y los Estados de esta última región no deben excluir a la UE 

y sus Estados miembros entre las prioridades de su política exterior. España pude tener un 

papel activo en el desarrollo de esta relación. 

 

Palabras clave 

América Latina y el Caribe. Unión Europea. Cumbre ALC-UE. Diálogo Político. 

Cooperación. Esquemas de integración.  
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Latin America-Caribbean and European Union: Proposals for a difficult 
articulation of cooperation in the first half of the twenty-first century 

 

Abstract

This working document examines the link between European Union and Latin America and 

the Caribbean in order to measure suggestions which help to advance in this parthership. 

Different levels of linking between both regions are analysed. Also, strengths and 

weaknesses of cooperation are proved. EU-LAC Summits remain an useful tool to highlight 

the interrelationship’s orientations as well as they are important to identify key fields of 

cooperation. Studying the relation between integration processes is the best way to deepen 

cooperation bewteen both regions but it is quite complicated nowadays. Then, bilateral 

relationship bewteen EU and some Latin American States must not be given up. European 

Union should consider that Latin America and the Caribbean is a priority area for 

cooperation. Also, European Union and its member States should be a priority on Latin 

America and the Caribbean States’ foreign policy. Spain could play an active part in 

developing this relationship.

Keywords 

Latin America and the Caribbean. European Union. EU-LAC Summit. Political dialogue. 

Cooperation. Integration processes. Write here 
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Introducción 
Las relaciones entre América Latina-Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) no hace mucho 

que se prometían felices y, en realidad, se ha avanzado bastante a la hora de proporcionar 

los componentes políticos y jurídicos básicos para que se realice la cooperación entre 

ambas regiones1. Durante largo tiempo, la Unión Europea prestó una escasa atención a la 

realidad latinoamericana y la composición de los Estados que integraban la Unión tampoco 

favorecía, en modo alguno, que expresaran un interés especial por lo que acontecía en la 

región de América Latina. Esta situación ha cambiado radicalmente, aunque se siga 

pensando que ALC no recibe el miramiento que merece por parte de la UE y que los 

Estados latinoamericanos tienen otras prioridades en su política exterior. Esta es, sin duda, 

una de las cuestiones que deben aclararse desde el principio, con independencia de los 

términos grandilocuentes que se emplean en las declaraciones conjuntas y en los Planes 

de Acción que se han aprobado en las Cumbres UE-ALC (y UE-CELAC)2. Determinar el 

interés que tiene la UE con respecto a ALC debe resolverse pero, también, precisar los 

objetivos reales que ALC quiere cumplir en sus relaciones con la UE. Debemos estar 

atentos a que, en la actualidad, otros actores de las relaciones internacionales como países 

asiáticos, sobre todo China3 y la India, y otros Estados como Rusia, llevan a cabo una 

decidida política exterior en esta zona. En particular, se ha destacado la creciente presencia 

de China, Corea del Sur, Japón y la India en el espacio ALC. Así se dice que: «Además de 

                                                            
1 En concreto: MARTÍN ARRIBAS, J. J., Algunas lecturas: Una visión global de las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina, en Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina: ¿cooperación al 
desarrollo y-o asociación estratégica?, coord. por Juan José Martín Arribas, 2008, pp. 39-64; DÍAZ BARRADO, 
C. M.; FERNÁNDEZ LIESA, C. R.; y ZAPATERO MIGUEL, P., (eds.) Perspectivas sobre las relaciones entre 
la Unión Europea y América Latina, Universidad Carlos III de Madrid, 2008; SANAHUJA PERALES, J. A., y 
FRERES, Chr., Hacia una nueva estrategia en las relaciones Unión Europea-América Latina, Documentos de 
política-Policy Papers (Instituto Complutense de Estudios Internacionales ), n.º 1, 2006; y (Coords) América 
Latina y la Unión Europea: estrategias para una asociación necesaria, Madrid, 2006, en particular, pp. 23-
104; QUINDIMIL-LÓPEZ, J. A., La Unión Europea ante la integración de América Latina en el marco de las 
relaciones eurolatinoamericanas, en La Unión Europea como actor global: Algunas cuestiones analizadas 
desde el Tratado de Lisboa, coord. por Belén Sánchez Ramos, 2013, pp. 176-193; SANAHUJA PERALES, J. 
A., Asimetrías económicas y concertación política en las relaciones Unión Europea-América Latina, Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), n.º 1, 2000; y MALAMUD RIKLES, C. D., La Cumbre ALCUE 
de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América Latina, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), 
I, n.º 98, 2010. 
2 Se puede consultar: SOTILLO LORENZO, J. A., Las Cumbres Unión Europea-América Latina y Caribe: 
encuentros y desencuentros eurolatinoamericanos, Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 13, n.º 33, 
2009, pp. 541-566. 
3 Hace tiempo ya examinó estas relaciones: MALAMUD RIKLES, C. D., China y América Latina: ¿qué esperan 
los unos de los otros?, Anuario Asia-Pacífico, n.º 1, 2006, pp. 103-114. 
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China, algunos países latinoamericanos también han estrechado los vínculos con países 

como Japón, la India y Corea del Sur, que buscan principalmente asociaciones económicas 

con países de la región»4. Por lo tanto, poco se puede avanzar si ambas partes, UE y ALC, 

no demuestran una especial motivación en consolidar unas relaciones profundas. Más allá 

de las declaraciones, habría que determinar, con seguridad, si realmente existen intereses 

comunes y objetivos precisos y si, además, se pueden compartir algunos campos de la 

cooperación con resultados tangibles. 

En este sentido, se ha llegado a la conclusión de que: «la coyuntura y las oportunidades 

actuales» son en estos momentos para la Unión Europea «sumamente adecuadas para 

intentar una revalorización de América Latina, lo que en definitiva permitiría avanzar en el 

fortalecimiento de la relación birregional»5. Más allá de las trasformaciones que se vayan 

produciendo y de los cambios políticos y económicos que se avecinen, debemos despejar, 

sin embargo, esta primera incógnita y señalar que ALC interesa a la Unión Europea y que 

esta también tiene expectativas en la política que desarrolle la UE para la región. Este 

interés se acrecienta y se hace sólido en la medida en que se llegue a acuerdos que 

establezcan un entramado político y económico entre las dos regiones. La red de acuerdos 

que conforman estas relaciones, en la actualidad, es útil para alcanzar algunos objetivos 

comunes pero todavía resulta insuficiente si se quiere alcanzar una cooperación profunda 

entre la UE-ALC. Por ello, una primera propuesta consistiría en establecer una base que 

asentase, con criterios realistas, que las relaciones con ALC son para la UE una prioridad6 

y que los Estados latinoamericanos-caribeños dieran muestras de que apuestan 

decididamente por sus relaciones con la UE y sus Estados miembros. Esto exige un 

inmenso esfuerzo diplomático que deben llevar a cabo no solo las autoridades comunitarias, 

en el caso europeo, sino también, los Estados miembros a través de sus políticas exteriores, 

pero enmarcada en las directrices de la UE. Asimismo, la política exterior de los Estados 

                                                            
4 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros, 
Dirección General de Políticas Exteriores, Departamento Temático, EP/EXPO/B/AFET/FWC 2013-08/LOT 
4/05, july 2017-PE 578.028, Bélgica, 2017, p. 6 
5 ¿Por qué importa América Latina?, Real Instituto Elcano, Informe ElCano, 22, diciembre 2017, coord. Carlos 
Malamud, p. 7. 
6 Se ha dicho, con razón, que «América Latina es un terreno clave para la Unión Europea también en el ámbito 
económico. Todos lo saben y todos lo admiten. Los altos funcionarios europeos se muestran preocupados 
por la presencia de las inversiones chinas que ganan terreno en la región», ZORNOZA; M. G., ALARCÓN, 
N.; y CAMACHO, J., La UE y América Latina: relación clave en un momento decisivo, AquiEuropa, Bruselas, 
23 octubre 2017. 
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de la región de ALC debería contar con una línea particular para las relaciones con la UE y 

sus Estados miembros7.  

Desde finales del siglo pasado, la Unión Europea comenzó a percibir que esta zona del 

mundo debía estar entre los socios privilegiados para la cooperación y, también, los 

Estados latinoamericanos empezaron a sentir la necesidad de estrechar lazos no solo con 

los Estados europeos considerados individualmente sino, sobre todo, con el esquema de 

integración que representa la Unión Europea. No por decirlo mucho pierde valor: El ingreso 

de España y Portugal en la Unión, en enero de 1986, se debe estimar como el comienzo 

del cambio, a pesar de que existieran por entonces algunos hechos que mostraban el 

interés de los comunitarios europeos por el área ALC8. A partir de ahí, todo parecía discurrir 

en un clima de entendimiento y, además, todo hacía presagiar que las relaciones entre 

ambas partes iban a producir resultados tangibles. Sin embargo, el balance no puede ser 

tan positivo en la actualidad y, en verdad, la valoración de los pasos que se han dado por 

una y otra parte, aunque es satisfactoria, se presenta claramente insuficiente para decir, sin 

ambages, que las relaciones entre América Latina y la Unión Europea son óptimas en estos 

momentos. Todo lo contrario. Estas relaciones han entrado en una etapa de bastante 

confusión puesto que se han fraccionado en exceso y no se perciben algunas líneas 

comunes que serían necesarias. En estos momentos, no se puede decir que exista una 

única visión de ALC desde la perspectiva europea pero tampoco, ni mucho menos, hay un 

enfoque común desde ALC hacia la UE. Estas son dificultades que se añaden, por lo tanto, 

a los problemas que siempre supone establecer una sólida cooperación entre dos actores 

que actúan en entornos de gran complejidad9.  

El recorrido histórico de estas relaciones es la mejor prueba de que, todavía, no se ha 

descubierto el modelo idóneo ni tampoco los mecanismos útiles que permitan el logro de 

los propósitos que se pretenden alcanzar y que, por lo tanto, no puedan cumplirse tampoco 

los objetivos que reiteradamente recuerdan las Cumbres entre las dos regiones. La 

                                                            
7 En esa línea, se ha llegado a decir que «la UE es mucho más importante para América Latina que esta para 
la UE», VAN KLAVEREN, A., Las relaciones políticas europeo-latinoamericanas. La necesidad de una 
sintonía más fina, Nueva Sociedad, n.º 189, enero-febrero, 2004, p. 56. 
8 Un trabajo siempre de interés para la posición de España: ARENAL MOYUA, C. del, La triangulación 
España-Unión Europea-América Latina: sinergias y contradicciones, Pensamiento iberoamericano, n.º 8, 
2011, pp. 71-101. 
9 Lo resumía C. MALAMUD en el titular de la entrevista que se le hizo, al decir que «Europa debe mirar más 
a América Latina, que también tiene que hacer un esfuerzo», https://www.dw.com/es/europa-debe-mirar-
m%C3%A1s-a-am%C3%A9rica-latina-que-tambi%C3%A9n-tiene-que-hacer-un-esfuerzo/a-42875315. 
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afirmación de que la UE-ALC constituyen una «Asociación Estratégica birregional»10 serían 

poco más que palabras si sólo sirven para iniciar los esfuerzos de cooperación y no 

plasman, en modo alguno, realizaciones prácticas. Debemos desechar cualquier ilusión, 

por ahora, de que ambas partes sean verdaderamente socios que mantengan relaciones 

privilegiadas porque: primero, no resulta fácil identificar a las partes de esta relación, porque 

ni la Unión Europea es un grupo monolítico en sus relaciones con América Latina y, mucho 

menos, los Estados latinoamericanos comparten una posición política común en sus 

relaciones con la Unión Europea; y, segundo, porque los campos en los que pudieran 

colaborar, aunque se pueden identificar, como se ha hecho, esto no significa que hayan 

sido objeto de políticas concretas y que se puedan contabilizar resultados tangibles. Las 

relaciones entre ambas partes están anegadas de retrocesos más que de avances y, sobre 

todo, están repletas de nuevos intentos por encontrar otros caminos para acomodar la 

cooperación entre las dos regiones. En definitiva, ni se puede pensar en que exista una 

sólida cooperación AL-UE ni tampoco, en un futuro próximo, nada permite decir que, por 

fin, los dirigentes europeos y latinoamericanos han encontrado la «fórmula mágica» que les 

permita afrontar sus relaciones en términos de resultados concretos. 

Hace tiempo, se resumía esta relación diciendo que «diez años después del lanzamiento 

de la estrategia de la UE para América Latina de 1995, las relaciones entre ambas regiones 

están estancadas y requieren cambios para adaptarla a la nueva situación que viven ambas 

regiones tras el 11S. América Latina parece perder peso como socio de una UE que afronta 

las exigencias de la ampliación y la política de vecindad, la crisis institucional, y las 

dificultades para mantener el “modelo social” europeo. América Latina atraviesa un periodo 

de cambios políticos y económicos, de crisis de sus organizaciones de integración regional, 

aparecen nuevos liderazgos, y enfrenta difíciles dilemas entre una vinculación más estrecha 

con Estados Unidos, o el nuevo proyecto de Comunidad Sudamericana de Naciones»11. En 

la actualidad, quizá tan solo habría que cambiar algunas palabras, o situarlas en otro 

contexto, para llegar al mismo balance: que las relaciones están estancadas o que, por lo 

menos, no avanzan con un ritmo acelerado. Los hechos actuales son nuevos: ni UNASUR 

                                                            
10 QUEVEDO FLORES, J. A., La acción exterior de la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe. 
Principales retos de la asociación estratégica birregional eurolatinoamericana, en Retos para la acción exterior 
de la Unión Europea, Martínez Pérez, Enrique Jesús y Martínez Capdevila, Carmen (dirs.), Valencia, 2017, 
pp. 155-168. 
 
11 FRERES, Chr., y SANAHUJA, J. A., Hacia una Nueva Estrategia cit., p. 2. 
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es hoy un punto de referencia para los Estados latinoamericanos que precisamente han 

iniciado lo que podríamos calificar como la «desbandada» ni tampoco la situación en ALC 

y en la UE es la misma. Pero el resultado, sin embargo, es igual: con algunos avances en 

relaciones bilaterales, la UE y ALC siguen «esperando a Godot», es decir, profundizar su 

relación. 

En todo caso, debemos determinar la existencia de, al menos, los tres niveles de relación 

que existen entre UE-ALC, que no son contradictorios entre sí y que podrían resultar 

complementarios, eso sí, en el caso de lineamientos comunes y políticas pragmáticas para 

la consecución de objetivos precisos. Estos niveles de relación revelan, sin duda, que 

todavía las dos regiones no han encontrado la mejor fórmula que permita avances reales 

en la cooperación, a no ser que interpretemos, lo que también es factible, que es lo único 

que permiten las circunstancias políticas y económicas en la que se encuentran tanto ALC 

como la UE. Un primer nivel, serían las «relaciones birregionales» que se explicitan a través 

de las Cumbres Unión Europea- CELAC y que, en la actualidad, están en una fase de 

«meditación» sin que sepamos cuál será su verdadero destino. Un segundo nivel, serían 

las relaciones que tienen algunos esquemas de integración latinoamericanos-caribeños con 

la UE en las que no se aprecian avances decisivos y que, en todo caso, habría que 

reordenar, sistematizar y profundizar. Por último, el tercer nivel de relación estaría 

constituido por los acuerdos entre la UE y Estados de América Latina que, precisamente, 

es donde se han producido logros más significativos pero que, sin embargo, proyecta una 

relación bastante «troceada» que no responde al principal propósito de una «asociación 

birregional».  

 

Ahora bien, interesa valorar dos premisas básicas que permiten un estudio apropiado de 

las relaciones ALC-UE: Por una parte, se debe evitar la tentación de analizar estas 

relaciones únicamente desde la perspectiva de la UE, aunque debemos reconocer que 

desde esta óptica resulta más sencillo, puesto que la Unión cuenta con una «política 

común», más allá de las discrepancias. No conviene, en ningún caso, dilucidar unas 

relaciones tan complejas, como las de la UE-ALC, tan solo desde un punto de vista. El 

análisis de estas relaciones debe tener en cuenta ambas realidades puesto que no se trata 

de examinar la «política exterior de la Unión Europea» hacia América Latina sino, por el 

contrario, profundizar en los vínculos que existen entre ambas regiones. Por otra parte, 



1125

b
ie

3

América Latina‐Caribe y Unión Europea: propuestas para una difícil articulación de 
la cooperación en la primera mitad del siglo XXI 

Cástor Miguel Díaz Barrado 
 

Documento de Investigación  27/2018  8 

sería impropio desconocer que América Latina-Caribe no es un bloque homogéneo y 

compacto en las relaciones internacionales, ni mucho menos se puede advertir que exista 

una política común latinoamericana hacia la Unión Europea. Desde hace poco, América 

Latina-Caribe cuenta como región con un interlocutor único, al menos, en las relaciones con 

la Unión Europea, que es CELAC12, pero de ahí no cabe deducir que esta Comunidad tenga 

criterios comunes y posiciones compartidas a la hora de dar contenido a las relaciones con 

la Unión Europea13.  

 

El progresivo deterioro de las Cumbres UE-CELAC: la necesaria revitalización  
Las buenas perspectivas que auguraban las relaciones entre UE-ALC, a finales del siglo 

XX, se han desvanecido a lo largo del tiempo. Hasta el punto de que la Cumbre programada 

para 2017 en El Salvador ni tan siquiera ha llegado a celebrarse14. La instauración de un 

foro, al más alto nivel, como son las Cumbres, primero ALCUE y, después UE-CELAC, no 

ha respondido plenamente a las expectativas que cabría esperar y, en algunos aspectos, 

estas Cumbres se han convertido en un espacio idóneo para la retórica y, a lo sumo, para 

la proclamación de principios y determinación de áreas para la cooperación entre ambas 

regiones. Esta valoración tan pesimista, sin embargo, debe ser matizada. No cabe 

desconocer que algo que se ha avanzado en la relación entre las dos regiones y que, tras 

casi diez años de celebración de Cumbres, se puede realizar un balance que tiene sombras 

pero que también ha destrabado entre ellas algunas luces. En este sentido, conviene 

destacar algunos efectos más positivos que presentan las reuniones de este tipo y las 

propuestas que cabría formular: 

1. En primer lugar, a pesar de las profundas asimetrías que existen entre la UE y ALC no 

                                                            
12 Un buen trabajo para conocer esta realidad: ROJAS ARAVENA, F., La Celac y la integración 
latinoamericana y caribeña. Principales claves y desafíos, Nueva Sociedad, n.º 240, julio-agosto, 2012, pp. 
16-27. 
13 Como se ha dicho, «la CELAC reúne a treinta y tres naciones soberanas en una comunidad 
intergubernamental con un bajo nivel de institucionalización y sin estructuras permanentes, como una 
secretaría permanente, y carece de mecanismos e instituciones para aplicar decisiones comunes. Sus 
decisiones son consensuales y se adoptan durante las cumbres anuales», Parlamento Europeo, La 
Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 50. 
14 En este sentido, se nos recuerda que «se había previsto que en octubre de 2017 se celebrara en El Salvador 
la próxima Cumbre UE-CELAC, que se presentaba como una gran oportunidad para dar un importante paso 
adelante en la consolidación de las relaciones eurolatinoamericanas. Sin embargo, a petición latinoamericana, 
debido a la crisis venezolana, la Cumbre ha sido postergada. Sin embargo, todavía hay tiempo para que las 
dos partes sigan trabajando para intentar que la Cumbre sea un éxito», ¿Por qué importa América Latina?, 
cit., p. 77. 
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ha sido un error programar Cumbres al más alto nivel entre ambas regiones. Por de 

pronto, se han sentado las bases de la futura cooperación y, con bastantes altibajos, 

cada una de las Cumbres ha supuesto aportes interesantes en las relaciones mutuas. 

Es verdad que la opción por celebrar Cumbres de este tipo entre las dos regiones 

responde, también, al momento histórico en el que se adoptó la decisión, puesto que por 

entonces las relaciones internacionales estaban anegadas por la celebración de 

Cumbres de todo tipo15. Por ello, si se quería otorgar trascendencia a las relaciones entre 

ALC y UE siempre pareció oportuno y necesario que tuvieran lugar este tipo de 

reuniones. En esta línea, se nos recuerda que la puesta en marcha de «la asociación 

estratégica entre la UE y América Latina y el Caribe se remonta a la primera cumbre 

entre la UE y América Latina y el Caribe celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999. 

Desde entonces, las cumbres han tenido lugar a intervalos de entre dos y tres años: en 

Madrid (2002), Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008), Madrid (2010), Santiago 

de Chile (2013) y Bruselas (2015)»16. Por lo tanto, han tenido lugar ocho reuniones de 

las que debemos extraer, en esencia, aquellos aportes que se han producido.  

Esta sucesión de Cumbres, más allá de resultados prácticos en ámbitos específicos de 

la cooperación, han supuesto, en todo caso, establecer las categorías en las que deben 

llevarse a cabo las relaciones entre las dos regiones. Las Cumbres delimitan el campo 

de actuación y los márgenes de maniobra que tienen los Estados de uno y otro lado del 

Atlántico. Pero, sobre todo, han tenido la ventaja de señalar las orientaciones básicas y 

lineamientos que tienen que estar presentes en esas relaciones. Con razón, se dice que 

«desde una perspectiva birregional, las Cumbres UE-CELAC son las encargadas de 

marcar las líneas generales de la relación»17. Pero más allá, la celebración de esas 

reuniones puede cumplir otras funciones, en particular, servir de espacio para que se 

produzcan avances en todos los niveles de relación que existen entre los Estados de las 

dos regiones y, además, abrir nuevos temas para la colaboración mutua. La conclusión 

más aproximada a la verdad tendría componentes contradictorios: por un lado, las 

Cumbres corren el riesgo de convertirse en eventos que apenas tengan trascendencia y 
                                                            
15 Puesto que, como se dice, es uno de los principales instrumentos con los que cuenta, en la actualidad, la 
comunidad internacional para avanzar en la cooperación y en la integración. Ver, en particular, América Latina 
y la Diplomacia de Cumbres, Carlos M. Jarque, María Salvadora Ortiz y Carlos Quenan (edits.), Secretaría 
General Iberoamericana, 2009. 
16 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 51. 
17 ¿Por qué importa América Latina?, cit., p. 77. 
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en los que se repite, como una letanía, la voluntad de cooperar; y, por otro lado, se 

trataría de eventos imprescindibles para articular la política de ambas partes y, también, 

las posiciones que, en todos los niveles de relación, llegan a expresar los Estados. En 

perspectiva europea, la Cumbres recuerdan que ALC es una región prioritaria en la 

política exterior de la Unión y, en perspectiva latinoamericana-caribeña, no se descarta 

que la Unión Europea y sus Estados miembros se conciban como socios privilegiados 

en las relaciones políticas y económicas. 

La dispersión que caracteriza, en la actualidad, las relaciones internacionales que 

practican una y otra región sigue aconsejando que se celebren Cumbres de este tipo. 

Está claro, no proponemos su extinción. Las Cumbres suponen, también, un modo de 

«ahuyentar» los peligros que implica la penetración de otros actores en los espacios 

comunes. Por ejemplo, la penetración de los intereses asiáticos en América Latina es 

incuestionable18 así como la motivación de Rusia por colaborar más intensamente con 

ALC19. Se ha llegado a decir, incluso, que «la escasa atención prestada por la UE y sus 

Estados miembros a América Latina, (…) ha acabado favoreciendo la expansión china 

en la región y la presencia de otros actores extrarregionales, como Rusia o Irán en los 

años anteriores»20. Esto se debe tener en cuenta a la hora de pensar y ordenar las 

relaciones entre ALC y UE porque debe quedar asentada la presencia de cada región en 

una y otra parte. Las Cumbres cumplen, a este respecto, un papel fundamental en la 

medida en que disipan cualquier duda de la voluntad de cooperar.  

No es descabellada la propuesta de que las Cumbres deben dar, por lo tanto, visibilidad 

a las relaciones entre las dos regiones y también enviar el mensaje, en la escena 

internacional, que ambas partes están sumamente interesadas en potenciar la 

cooperación mutua. Lo que queda por dilucidar es si realmente la UE quiere o no situar 

a las relaciones con ALC en uno de los estadios más avanzados de colaboración o si, 

por el contrario, pretende relegarla a un segundo plano. Lo que no se puede argüir es 

que el bajo interés de la Unión por ALC se deba a que se derrochan múltiples esfuerzos 

                                                            
18 En el caso de China y en términos básicamente económicos: Osvaldo Rosales, (dir.), América Latina y el 
Caribe y China: hacia una nueva era de cooperación económica, CEPAL, Santiago de Chile, 2015. 
19 Una primera aproximación se hizo hace algún tiempo: GARCÍA, P., Rusia y América Latina: las agendas 
compatibles hacia el futuro, Revista OASIS, n.º 17, 2012, pp. 65-87. 
20 Además, «junto con China vemos como otros países asiáticos, especialmente Japón, la India y Corea del 
Sur, o incluso Turquía, han aumentado su presencia en América Latina», Por qué importa América Latina?, 
cit., p. 78. 
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en otras regiones del planeta y, en particular, en la «política de vecindad» con los países 

del Este de Europa. Las políticas de la Unión Europea deben ser necesariamente 

complementarias. Por lo que hay que suscribir que estas Cumbres no solo son oportunas 

sino también necesarias21 puesto que «constituyen plataformas flexibles para definir 

intereses convergentes, establecer posiciones comunes relacionadas con la gobernanza 

mundial y cuestiones que figuran en la agenda internacional, hacer balance y evaluar los 

avances en la relación entre la UE y otros grupos regionales y países de América Latina 

y el Caribe, y acordar estrategias y prioridades para la cooperación birregional»22. En 

esencia, la permanencia de las Cumbres se presenta como una herramienta sustancial 

que determina los lineamientos básicos de la cooperación entre las dos regiones.  

En resumen, las Cumbres tienen una función primordial: señalar el rumbo de las 

relaciones UE-ALC en todos los niveles de relación y, al mismo tiempo, buscar fórmulas 

que permitan una mayor cooperación entre los dos espacios. No se pueden convertir, en 

ningún caso, en reuniones para la confrontación a raíz de asuntos particulares ni 

tampoco en eventos que expresen tan solo la complacencia. Cabe constatar que los 

avances que se han producido en los últimos veinte años en las relaciones UE-ALC están 

reflejados en las Cumbres y, en buena parte, se deben también a las percepciones que 

los líderes políticos han tenido con ocasión de la celebración de estas. El balance que 

se puede hacer, hasta ahora, sin contradecir lo que dijimos, es positivo pero no 

necesariamente esperanzador. Una de las cuestiones a resolver, por lo tanto, es si 

procede prescindir de las Cumbres o espaciar su celebración en el tiempo. La segunda 

opción resulta, desde luego, perfectamente aceptable y convendría establecer un 

periodo aproximado de cada cuatro años entre una Cumbre y otra23. Prescindir de la 

celebración de Cumbres no solo representaría el fracaso de la colaboración mutua sino, 

más importante aún, se privaría a todos los Estados de un espacio en el que la 

cooperación es posible y se carecería de las orientaciones que debe guiar las relaciones 

UE-ALC.  

 

                                                            
21 Conviene consultar: SANAHUJA, J. A., La UE y CELAC: Revitalización de una relación estratégica, 
Fundación EU-LAC, Hamburgo, Alemania, 2015. 
22 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 66. 
23 Entretanto, siempre caben las reuniones sectoriales de ministros, tanto de Relaciones Exteriores como de 
cada uno de los campos en los que se plasma la cooperación. 
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Sabemos que ALC no es un todo mientras que la UE, con sus debilidades, representa 

un ente con capacidad de actuar como tal en las relaciones internacionales. Mantener 

esta situación tan asimétrica, mediante la celebración de Cumbres, no supone, en modo 

alguno, un equivocación: primero, porque Estados Unidos y Canadá quedan fuera de 

esta relación por lo que no pueden condicionar directamente los progresos que se 

produzcan en los vínculos entre UE-ALC24; y, segundo, porque no hay que descartar que 

en el futuro se den condiciones para crear un espacio común en lo económico (al menos 

en el establecimiento de espacios de Libre Comercio) y un ámbito político más estrecho 

en el que se compartan algunas posiciones en el orden internacional. Esto solo podría 

provocarlo las Cumbres o, al menos, constituirse en las impulsoras de una cooperación 

de este tipo. Por ello, defender la desaparición de las Cumbres significaría certificar la 

defunción de la «asociación birregional» y perder una oportunidad para el conjunto de 

los Estados de las dos regiones. Ahora bien, las Cumbres deben ir dejando de lado las 

plasmaciones puramente retóricas y penetrar, tan solo, en aquellos sectores en los que 

la cooperación puede ser efectiva. Es urgente adoptar políticas comunes por ambas 

regiones y llegar a acuerdos y compromisos, con independencia de la fórmula jurídica 

que se utilice. Las Cumbres no son un fin en sí mismo en las relaciones UE-CELAC sino, 

más bien, una herramienta que podría ser bastante útil si el enfoque que se hace es 

netamente pragmático y conduce a resultados concretos, bien de alcance general o con 

significaciones parciales.  

2. En segundo lugar, las Cumbres han insistido en la noción de «Asociación Estratégica 

Birregional» que tiene, en realidad, un contenido meramente político. Pero, sobre todo, 

traslada una imagen en el orden internacional en cuanto quiere traslucir la voluntad de 

establecer una relación bastante privilegiada entre las dos regiones. Reconocemos que 

el balance que se ha hecho, en múltiples ocasiones, no ha sido especialmente positivo. 

Lo menos que se podría decir es que, como se señaló hace tiempo, «a pesar de que los 

esfuerzos que se han realizado a lo largo de todos estos años, por parte de las 

instituciones europeas y por parte de América Latina, han dado algunos frutos» pero «las 
                                                            
24 No hay que olvidar, como se ha indicado, que «hay que agregar, con una especial significación, la 
importancia que tienen las relaciones de estos países con Estados Unidos y el papel que juega la potencia 
hemisférica en el posicionamiento y relacionamiento internacional de los países latinoamericanos y caribeños. 
Todos estos elementos deben ser considerados a la hora de evaluar el escenario actual (…)», BERNAL-
MEZA, R., El futuro de las relaciones Unión Europea-América Latina, Revista Aportes para la Integración 
Latinoamericana, año XIII, n.º 16, junio 2007, p. 41. 
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relaciones UE-ALC siguen sin estar a día de hoy a la altura de sus inmensas 

posibilidades; y el compromiso de asociación (…), sigue sin plasmarse en realizaciones 

concretas de envergadura, tanto por lo que se refiere al ámbito político como al 

económico, comercial y social»25. La «Asociación Estratégica Birregional» no es una 

realidad y es posible que ninguno de los tres pilares básicos en los que se sustenta ha 

dado resultados plenamente satisfactorios: Por una parte, no existe un espacio de 

concertación política, al menos en alguno de sus componentes, por lo que el «diálogo 

político» no va más allá del que se produce, con naturalidad, en las relaciones 

internacionales. Por otra parte, no se puede decir que se haya avanzado decisivamente 

en la cooperación o en algunos de sus sectores más representativos, particularmente en 

lo económico, es decir, no se ha instaurado un espacio amplio de Libre Comercio, con 

independencia de los acuerdos, algunos de asociación, de la UE con determinados 

Estados latinoamericanos y sometidos, en muchos casos, a importantes restricciones26. 

Por último, incluso en los sectores más técnicos, que se prestan bien a la cooperación, 

queda mucha tarea por realizar, siendo así que aquí corresponde que comiencen a verse 

resultados tangibles. 

No obstante, las Cumbres podrían ser útiles, y lo están siendo, para determinar valores 

y principios que asientan las relaciones entre ALC-UE. La Declaración Política que se 

adoptó en Bruselas, con ocasión de la II Cumbre CELAC-UE, comenzó recordando, una 

vez más, la voluntad de «ahondar en nuestra duradera asociación estratégica birregional, 

basada en vínculos históricos, culturales y humanos, el derecho internacional, el pleno 

respeto de los derechos humanos, valores comunes e intereses mutuos»27. En todo 

caso, el examen de los instrumentos que se han adoptado en las Cumbres proporciona 

un conjunto de valores y principios comunes de ambas regiones, que se estiman 

esenciales y que deben darse necesariamente para la colaboración en todos los niveles 

de relación. La noción de «Asociación Estratégica Birregional», que acoge la Cumbre 

                                                            
25 SALAFRANCA, J. I., La Asociación Estratégica Birregional entre le UE y ALC, Nueva Revista de Política, 
Cultura y Arte, 25 septiembre 2005, https://www.nuevarevista.net/revista-ideas/la-asociacion-estrategica-
birregional-entre-le-ue-y-alc/- 
26 Se indica, en relación con los Acuerdos de Asociación, que «Estos acuerdos son problemáticos en lo 
referido al vínculo entre comercio, desarrollo, y cohesión social, que es una cuestión crucial de la actual 
discusión sobre política económica y de desarrollo en América Latina, y que en modo alguno es automático»,  
SANAHUJA PERALES, J. A., y FRERES, Chr., Hacia una nueva estrategia cit., p. 47. 
27 Aunque, en este caso, apenas se hace una referencia marginal al principio de la democracia
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/06/11/eu-celac-summit-brussels-declaration/. 
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UE-CELAC, no se corresponde solo con aspectos de la cooperación política o económica 

e, incluso, social, sino que, al mismo tiempo, hace referencia a estos valores y principios 

que condicionan, y mucho, la concertación política y la cooperación económica. Entre 

estos principios debemos considerar, sin duda, repasando las declaraciones finales de 

las Cumbres: la democracia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento del 

derecho internacional. La interpretación que se hace de estos principios permitirá 

ahondar en la cooperación o, por el contrario, prescindir de espacios de encuentro entre 

las dos regiones o los Estados que las componen. El propósito del «diálogo político»28, 

por ejemplo, que debería tener trascendencia en la concertación entre ALC-UE en el 

plano internacional, precisa del cumplimiento de estos principios. Esta aportación que 

han realizado las Cumbres debería mantenerse y seguir siendo la base de la cooperación 

mutua. Dos supuestos permiten ilustrar esta situación. 

Por una parte, la apertura de relaciones entre UE y Cuba tiene lugar precisamente 

cuando se atisba una tímida apertura en el régimen cubano, además por supuesto de 

otros motivos29. Lo importante, en todo caso, es que la lectura del «Acuerdo sobre 

Diálogo Político y Cooperación entre UE-Cuba», de 2016, representa una plasmación 

pragmática de los principios enunciados por la Cumbre. Resulta trascendente que se 

abre el «diálogo político» entre ambas partes y no se entra a valorar si Cuba dispone o 

no de un régimen democrático y cuál es la situación de los derechos humanos en la isla. 

La posición más sólida queda expresada en el párrafo 5, del artículo 1 en el que: «El 

respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales (…) constituyen un elemento esencial del presente 

Acuerdo»30. Ahora bien, se acoge una noción de democracia que es aceptable para las 

dos partes. Por esto, el párrafo 2 del artículo 22 determina que: «La democracia se basa 

en la libertad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen 

político, económico, social y cultural y su plena participación en todos los aspectos de la 

                                                            
28 Véase en un repaso histórico, antes de la Cumbres: ARRIETA MURGUÍA, J., El diálogo político entre 
América Latina y el Caribe y la Unión Europea, Revista Mexicana de Política Exterior, vol. 58, 1999, pp. 9-44. 
Diversos trabajos, una vez instauradas las Cumbres, en ¿Sirve el diálogo político entre la Unión Europea y 
América Latina?, Christian Freres, Susanne Gratius, Tomás Mallo, Ana Pellicery y José Antonio Sanahuja 
(edits), Fundación Carolina, Madrid, 2007. 
29 DÍAZ BARRADO, C. M., y MORÁN BLANCO, S., Las relaciones Cuba y Unión Europea: «el comienzo de 
una gran amistad», Anuario Español de Derecho Internacional, n.º 34, 2018 pp. 969-1001. 
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A22016A1213%2801%29. 
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vida»31. Asimismo, entre los sectores en los que se desarrollará la cooperación se 

incorpora el campo relativo a «los derechos humanos». Pero la base sobre la que gravita 

esta cooperación queda recogida en el artículo 5 que, también, está redactado para que 

sea aceptado por las dos partes, al decir que «dentro del marco del diálogo político 

global, (…) acuerdan establecer un diálogo sobre los derechos humanos, con miras a 

mejorar la cooperación práctica entre ellas tanto a nivel multilateral como bilateral» y se 

precisa que en «la agenda de cada sesión de diálogo será acordada entre las Partes, 

reflejará sus intereses respectivos y procurará que se aborden de manera equilibrada los 

derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales»32. 

Se puede decir que la adopción de este Acuerdo también es uno de los resultados de 

las Cumbres UE-CELAC. Los principios que recogen las Cumbres están en la base de 

este Acuerdo que, asimismo, es un modo de hacer efectiva la «Asociación Estratégica 

Birregional». Un enfoque pragmático ha permitido, por lo tanto, restaurar las relaciones 

con un Estado de América Latina que resultaba esencial para completar el marco de 

relación con esta región. Las expresiones que contiene el Acuerdo se alejan 

intencionadamente de cualquier interpretación que permitiera deducir «la imposición de 

criterios» reflejando, sin embargo, la existencia de presupuestos comunes entre la UE y 

Cuba. Este es un buen camino emprendido por la Unión Europea para el futuro porque 

logra dos resultados factibles: primero, no se prescinde de ningún tipo de cooperación 

con algún Estado de América Latina; y, segundo, porque se inicia la senda que conduzca 

irremediablemente a la plena consagración de regímenes democráticos y respeto de los 

derechos humanos. 

Por otra parte, la situación que vive Venezuela es, sin embargo, bastante más compleja. 

La aplicación de los principios que recogen las Cumbres plantea, en este caso, más 

dificultades y ello ha provocado, probablemente, que constituya uno de los motivos por 

lo que no tuvo lugar la Cumbre de El Salvador, en 201733. En verdad, «aunque las 

instituciones democráticas en América Latina por lo general se mantienen firmes, la crisis 

                                                            
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A22016A1213%2801%29. 
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A22016A1213%2801%29. 
33 Así se dijo que «es una decisión que lamento, me preocupa, y no comparto, pero entiendo que los gobiernos 
que han tomado la iniciativa preveían que el conflicto de Venezuela polarizaría la cumbre y es una razón de 
peso», Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), 
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/aplazar-cumbre-celacue-pone-en-riesgo-alianza-birregional-
dice-eurodiputado/20170920/nota/3585374.aspx. 
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política en Venezuela es la excepción más sobresaliente a esta tendencia. Si bien el país 

con frecuencia se ha considerado un caso de régimen híbrido que mezcla características 

democráticas y autoritarias, parecen haber prevalecido estas últimas»34. En la 

actualidad, más allá de las sanciones impuestas a Venezuela por la Unión Europea, este 

Estado apenas participa en relaciones de algún tipo con el bloque comunitario. El 

abandono por Venezuela de la Comunidad andina y su suspensión en MECORSUR le 

privan de esta posibilidad y han hecho que el país quede fuera del radio de cooperación 

con la Unión Europea y sin marco institucional en el que llevarla a cabo. El único espacio 

que Venezuela tiene «abierto» es su condición de partícipe en el seno de las Cumbres y 

habrá que esperar, en consecuencia, a ver qué sucede cuando se celebre la próxima y 

qué decisiones se adopten al respecto. En todo caso, la crisis venezolana revela que los 

principios compartidos por los Estados europeos y latinoamericanos-caribeños tienen 

peso a la hora de la toma de decisiones. Estos principios deben, por lo tanto, mantenerse 

y enriquecerse con el fin de que faciliten la cooperación entre las dos regiones. 

3. Por último, una de las principales ventajas que tienen las Cumbres es que han 

proporcionado los ámbitos más idóneos en los que se puede realizar la cooperación entre 

ALC-UE, es decir, identifican los sectores en los que sería más efectiva. En esta línea, 

el Plan de acción de Bruselas, en 2015, enumera, con base en la práctica anterior, los 

diez campos en los que los Estados europeos y latinoamericanos-caribeños deben 

centrar sus cooperación: «Ciencia, investigación, innovación y tecnología; Desarrollo 

sostenible; Medio ambiente; Cambio climático; Biodiversidad; Energía; Integración 

regional e interconectividad para fomentar la integración y cohesión social; Migración; 

Educación y empleo para fomentar la integración y cohesión sociales; El problema 

mundial de la droga; Cuestiones de género; Inversiones y espíritu empresarial con vistas 

a un desarrollo sostenible; Educación superior; y Seguridad Ciudadana»35. Como vemos, 

un cúmulo de ámbitos específicos que, desde un enfoque pragmático, llevarían a una 

estrecha cooperación. Sin embargo, se trata de un plan ambicioso y habría que 

determinar, punto por punto, los avances que realmente se vienen produciendo. En todo 

caso, la labor que realizan las Cumbres en este sentido debe ser valorada positivamente 

                                                            
34 La Asociación Estratégica UE-América Latina: situación actual y caminos futuros, Parlamento Europeo, La 
Asociación Estratégica UE-América Latina cit., pp. 14 y 15. 
35 http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/10-11/. 



1134

b
ie

3

América Latina‐Caribe y Unión Europea: propuestas para una difícil articulación de 
la cooperación en la primera mitad del siglo XXI 

Cástor Miguel Díaz Barrado 
 

Documento de Investigación  27/2018  17 

lo que justifica la permanencia de este tipo de reuniones. 

La dificultad estriba en encontrar el modo de que exista una verdadera «concertación 

política» en estas materias en el orden internacional. Por ello, como paso previo a 

profundizar en cada uno de estos campos o simultáneamente, CELAC-UE deberían 

establecer mecanismos que permitieran la adopción de posiciones comunes, e incluso 

algunas compartidas, en el plano internacional. Este aspecto de la «concertación 

política» se señala usualmente pero no advertimos que se hayan producido logros 

significativos. La determinación de los sectores en los que debe incidir la cooperación es 

conveniente pero resulta insuficiente si, con anterioridad, los Estados no asumen el 

compromiso de concertar su política exterior en estas materias. Esta sería una de las 

indicaciones que deberían plasmarse en las Cumbres y prever, con suficiente tiempo de 

antelación, las decisiones que los Estados de la Asociación expresen en los foros 

internacionales. Resulta difícil ahondar en la cooperación en sectores tan específicos en 

ausencia de una posición política común o aproximada en cada una de las materias que 

integran esos sectores. Mucho más, cuando se quiere imprimir a las próximas Cumbres 

de un carácter más sólido en el que se aborden también las contribuciones que pudieran 

hacer para el cumplimiento de la Agenda 2030, en la que muchos de sus Objetivos han 

sido señalados en los Planes de Acción36.  

La expresión que se contiene en la Declaración Política de Bruselas, relativa al 

compromiso de trabajar (…) de manera integradora y en condiciones de igualdad entre 

ambas regiones (…) y, cuando proceda, respecto de las grandes conferencias, cumbres 

y sesiones especiales internacionales dedicadas a temas de interés mundial (…)37 

resulta insuficiente. El camino que deben recorrer las Cumbres en los próximos años es, 

precisamente, servir de cauce a través del cual transiten acuerdos políticos al más alto 

nivel y en temas que preocupan a los Estados de la Asociación pero, también, que 

interesan en la comunidad internacional. Recordemos que CELAC es básicamente una 

«instancia de concertación política para los intereses regionales frente a la agenda 

internacional»38 y que la Unión Europea es un esquema de integración que dispone de 
                                                            
36 La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El gran 
impulso ambiental, CEPAL., Santiago de Chile, octubre 2016. 
37 http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2015/06/10-11/. 
38 VALERIO, J. E., Las Relaciones CELAC-UE de cara a la II Cumbre CELAC-UE, SELA, Reunión Regional 
de seguimiento y análisis de la situación económica de la Unión Europea y su impacto en los países de 
América Latina y el Caribe Caracas, Venezuela, 3 de noviembre de 2014 SP/RRSASEUEIPALC/Di., n.° 5-14. 
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una «política exterior común». No estaría fuera de las competencias de las dos instancias 

penetrar en el campo de «la concertación política», al menos, aquella que resulta 

necesaria para que se pudiera profundizar en los campos de la cooperación que han sido 

seleccionados. 

 

Las difíciles e infructuosas relaciones entre esquemas de integración  
Uno de los mejores caminos para que los vínculos entre ALC-UE alcancen un elevado 

grado de cooperación sería, sin duda, el establecimiento de compromisos y acuerdos entre 

la UE, que es un esquema de integración, y cada uno de los esquemas de integración que 

tienen lugar en el área latinoamericana-caribeña. Sin embargo, en este nivel solo 

percibimos múltiples dificultades, entre otras: primero, la abundante proliferación de 

esquemas de integración en ALC que dificulta determinar con quiénes es preferible iniciar 

la cooperación y en qué términos; y, segundo, más importante todavía, la escasa 

consolidación de estos esquemas que carecen prácticamente de competencias y que no 

tienen apenas algún rasgo de «supranacionalidad». Aquí sí que convendría hacer un 

enfoque desde la perspectiva de la Unión Europea, al menos para determinar qué 

esquemas de integración de ALC están en condiciones para ahondar en la cooperación 

mutua. Puesto que es muy probable que, en los próximos años, el panorama en ALC esté 

más despejado en esta materia, se deberán tener en cuenta algunos criterios: 

a) El fenómeno de la integración en ALC está dando muestras de agotamiento. La realidad 

es, seguramente, quien se encargará de llevar a cabo la «simplificación» tantas veces 

proclamada. El TLCAN, en el que participa México, se encuentra sumido en la total 

incertidumbre, aunque es más que probable que se trate de una situación coyuntural por 

la actual política de la Administración norteamericana, estando el acuerdo en proceso de 

reforma, del que se acaba de anunciar que hay un «principio de acuerdo»39. UNASUR 

será difícil que vuelva a revitalizarse en poco tiempo a no ser que la política exterior 

                                                            
39 En la actualidad se encuentra en proceso de reforma el TLCAN. En agosto de 2018, se anunciaba que 
«Estados Unidos y México están cada vez más próximos a un acuerdo comercial que solo un par de meses 
atrás se antojaba imposible. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que podrían 
cerrar un pacto "pronto", mientras los negociadores de ambos países se hallan en Washington inmersos en 
una intensa ronda de reuniones bilaterales. Este proceso se enmarca en la reforma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC), en el que también participa Canadá. Sin embargo, su objetivo pasa 
ahora por acercar posturas de forma bilateral para luego incorporar en la ronda final de conversaciones a su 
vecino del norte», El País, 25 de agosto de 2018. 
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brasileña derroche grandes esfuerzos de imaginación. La AEC no parece que cuente en 

eventuales relaciones con la UE en temas políticos y económicos aunque podría deparar 

alguna sorpresa al encargarse, en esencia, de temas como el turismo y el medio 

ambiente que preocupan a ambas partes. ALBA ha iniciado su proceso de 

descomposición paralelo a la crisis venezolana y también al nuevo rumbo que inició Cuba 

con el acercamiento a la UE y su posición en la escena internacional40. La conclusión es 

clara: la UE no debe optar por establecer estrechos lazos de cooperación con aquellos 

esquemas regionales de integración de ALC que se encuentran en esta situación, salvo 

que quiera distraer esfuerzos que precisa en relación con otros esquemas en los que los 

resultados pueden ser más efectivos. Por lo tanto, se deben descartar, por ahora, 

relaciones profundas con estos esquemas, por lo menos en lo económico. La 

aproximación política ya se realiza en el seno de la Cumbres por lo que no sería preciso 

insistir en esta cuestión41. Lo importante, sin embargo, en perspectiva latinoamericana-

caribeña, es que se está despejando bastante el panorama de la integración en la región 

y que esquemas de este tipo no van a obstaculizar las relaciones UE-ALC.  

b) La UE debe enfocar prioritariamente su acción en relación con los esquemas 

subregionales de integración en ALC que, por lo demás, es lo que ha venido haciendo 

hasta ahora. La Comunidad Andina se encuentra, no obstante, en una situación de 

«estancamiento permanente» y no se vislumbran signos de progreso que permitan, más 

allá de las palabras, articular este esquema de integración en la línea de establecer una 

cooperación efectiva con la Unión Europea. MERCOSUR se debate continuamente entre 

vaivenes en función de la coyuntura política, aunque sigue siendo un punto de referencia 

imprescindible de la integración subregional. Por lo demás, SICA y CARICOM tienen 

componentes de mayor estabilidad sin que ello suponga que avancen hacia estadios 

más allá de una unión aduanera imperfecta. En estos casos de integración subregional, 

el panorama tampoco es demasiado alentador pero, desde luego, debe ser uno de los 

caminos que continúe explorando la UE. Además de las propuestas sobre Comunidad 

Andina y MERCOSUR que indicamos más adelante, la línea a seguir con los países 

centroamericanos y con CARICOM debe ser el establecimiento, como prioritario, del 

                                                            
40 Una reflexión reciente en MALAMUD, C., El eclipse del ALBA, https://heraldodemexico.com.mx/opinion/ventana-
latinoamericana-el-eclipsedel-alba/. 
41 Aunque debemos recordar que la UE no ha establecido relaciones precisas con esquemas de este tipo. 
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espacio de Libre Comercio sin que existan importantes restricciones y continuar 

avanzando en lo que marca, sobre todo, el Acuerdo de Asociación con Centroamérica, 

de 2012, desarrollando los otros dos pilares42.  

Debemos reconocer que «la celebración del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, 

han renovado el impulso de la integración regional en Centroamérica»43. Este Acuerdo 

debe ser la base para profundizar la relación y, claro está, extenderlo a todos los países 

centroamericanos. Así, Centroamérica debería ser un foco de atención para los vínculos 

de la UE porque no parece fácil que se produzcan situaciones políticas de envergadura 

que entorpezcan esta relación44 y porque, además, es un modo de revitalizar la 

integración centroamericana. Por esto, cabría suscribir que «el regionalismo 

centroamericano y el SICA están experimentando actualmente un impulso renovado en 

la integración regional a raíz del otorgamiento de poderes al Parlacen y la aplicación del 

capítulo comercial del Acuerdo de Asociación con la UE»45. La línea de trabajo con los 

Estados centroamericanos debería centrarse en lo siguiente: —incorporar a todos los 

Estados de la región centroamericana en los acuerdos con la UE— ;dotar al SICA de la 

capacidad de representación internacional a estos efectos; y desarrollar una profunda 

cooperación en lo económico como principal paso de la colaboración, sin destruir el 

diálogo político que siempre ha sido una base de las relaciones entre UE y 

Centroamérica. 

La situación es similar por lo que se refiere a los Estados del Caribe o, si se quiere, en 

el marco de la relación con CARICOM. Recordemos que, en 2008, se aprobó un Acuerdo 

de Asociación Económica (AAE) entre CARIFORUM, que agrupa a los Estados de 

CARICOM y otros Estados (participando en el Acuerdo la República Dominicana), y la 

UE. En realidad, como se dice «el principal objetivo del Acuerdo (…) es la creación de 

un mercado regional integrado en el Caribe» siendo así que «fomenta la armonización 

gradual de los aranceles exteriores de los Estados miembros del CARIFORUM 

aprovechando la liberalización del flujo de mercancías entre las economías del Caribe»46. 

Estamos en presencia de un acuerdo que facilita mucho el establecimiento para un pleno 
                                                            
42 Una visión rápida de su contenido en http://www.cifcaeu.org/acuerdo-asociacion-la-union-europea-america-
central/. 
43 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 6. 
44 Claro está, que tenemos en cuenta la situación en Nicaragua, de cuya evolución hay que estar pendientes. 
45 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., 2017, p. 6. 
46 MEMO/08/624 Bruselas, 15 octubre 2008, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-624_es.pdf.. 
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Libre Comercio aunque, en la actualidad, aún tiene algunas restricciones47. En todo caso, 

este Acuerdo representa un paso decisivo en las relaciones entre las dos regiones y, sin 

duda, es uno de los estadios que deben reforzar la política exterior de los Estados de 

CARICOM así como en la acción exterior de la UE, con mayor intensidad. En este 

supuesto, sería conveniente tener en cuenta las peculiaridades de los Estados caribeños 

para centrar la cooperación en aquellos sectores que no solo ahondasen las relaciones 

entre las dos partes sino que, al mismo tiempo, contribuyeran a fortalecer la integración 

caribeña48.  

c) Se debería añadir en la lista de la cooperación de la UE a un esquema regional como es 

la Alianza de Pacífico. En realidad, en ALC se ha abierto una vía en la integración que 

aconseja que se establezca la colaboración de la UE con esta Alianza. En esta línea, se 

ha recomendado que la UE solicite «el estatuto de observador en el grupo» y que 

establezca «contactos y diálogos institucionalizados regulares sobre cuestiones de 

interés mutuo a nivel de altos funcionarios y ministros y prestando apoyo técnico e 

institucional a la Alianza»49. Este esquema de integración está suscitando gran interés 

en los Gobiernos pero, también, se mira con simpatías por parte de los estudiosos de la 

integración latinoamericana. Hasta el punto de que se ha llegado a decir que «la Alianza 

del Pacífico (…) promete convertirse en el acuerdo de integración más fructífero de 

cuantos se han impulsado en la región»50. En consecuencia, la oportunidad está ahí y 

sólo queda que ambas partes comiencen a trabajar para instaurar un espacio de Libre 

Comercio, en términos de esquema de integración. En la actualidad, realmente, supone 

una distorsión que la UE mantenga los acuerdos más profundos de cooperación 

(comerciales y de asociación) con los cuatro Estados de la Alianza (México, Colombia, 

Perú y Chile) y que, sin embargo, no haya asentado un marco institucional de 

cooperación con el bloque, siendo así que la Alianza tiene rasgos que facilitan este tipo 

de acuerdos. La flexibilidad que caracteriza a la Alianza proporciona componentes para 

                                                            
47 Se señala que «la Unión Europea afirma que el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea 
y los países de la CARICOM, se podría ver como un Acuerdo de Libre Comercio ya que se abre el comercio 
de mercancías entre las dos regiones», CARICOM-UE, CARICOM 2013, 
https://caricom2013.wordpress.com/caricom-union-europea/. 
48 Ver las reflexiones de OGANDO, I., La cooperación europea y la integración caribeña: Logros y limitaciones, 
Anuario CRIES, Gloobalhoy, n.º 14-15, 20 diciembre 2007. 
49 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 68. 
50 ZALBA BIDEGAIN, P., y CONTHE YOLDI, J., Retos y logros en las relaciones de la UE con América Latina, 
ICE, La agenda comercial bilateral de la UE, noviembre-diciembre, 2013, n.º 875, p. 75. 
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que se puedan establecer relaciones profundas con la UE que, incluso, sobrepasen, la 

dimensión económica. Está claro que esta decisión no le corresponde en exclusiva a la 

UE y que habría que conocer, por lo tanto, también la opinión de los Estados-Pacífico 

que, como sabemos, indican, en los instrumentos constitutivos de la Alianza, que quieren 

proyectar esencialmente su acción en el área Asia-Pacífico51. Más aún, el motivo último 

de que no abunden las relaciones con la Alianza está en que esta carece de un 

entramado institucional que permita este tipo de cooperación. La conclusión, por lo tanto, 

es que los Estados Pacífico deben adoptar cuanto antes las medidas que permitan a la 

Alianza actuar como tal en la escena internacional.  

d) El contexto político y los cambios que se producen en Europa y ALC condicionan 

demasiado la cooperación entre la UE y los esquemas de integración latinoamericanos-

caribeños. Insistimos en que estos cambios tienen lugar no solo en ALC sino también en 

los Estados europeos. Por ello, es urgente que se determinen bases sólidas de la 

cooperación que estén al abrigo de cambios de este tipo. Los campos económico y 

técnico serían una buena opción a la hora de articular una colaboración con vistas al 

futuro y a partir de ahí explorar las posibilidades de la cooperación en otros sectores. En 

todo caso, se debe reconocer que el cambio en las posiciones políticas en una y otra 

región son impredecibles así como sus consecuencias. Así, es difícil que avance la 

relación con la Comunidad Andina puesto que se trata de un esquema de integración 

que se encuentra bastante condicionado en sus progresos. Ante todo, porque algunos 

de sus Estados miembros (Perú y Colombia) están inmersos en el proyecto de Alianza 

del Pacífico que les ofrece más garantías de éxito y, también, porque resulta difícil ir más 

allá, por ahora en relación con este esquema de integración, del Acuerdo de Diálogo 

Político y de Cooperación entre la CAN y la Unión Europea, de 2003. En todo caso, 

habiéndose producido la adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y 

Colombia y Perú, de 2010, tan sólo faltaría que Bolivia suscribiera un Protocolo similar, 

aunque en este caso la actual situación política lo hace bastante difícil. Por todo, sería 

                                                            
51 Se dice que «la Alianza del Pacífico tiene que iniciar una estrategia de internacionalización más activa. En 
especial su visión hacia el Asia-Pacífico debe proyectarse con mayor dinamismo y en bloque. Las 
oportunidades comerciales y de inversión deben reflejarse en una agenda proactiva de los países miembro, 
la atracción de los países y los inversionistas asiáticos es mayor presentándonos como bloque comercial que 
en forma individual como país», pero esto no significa, en modo alguno, que no quepa una estrecha 
colaboración con la UE, GARCÍA, J., Alianza del Pacífico. ¿Hacia dónde vamos?, Agenda Internacional, año 
XX, n.° 31, 2013, p. 54. 
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muy conveniente aceptar la propuesta de abrir una reflexión respecto a la «articulación» 

de Comunidad Andina y Alianza del Pacífico que tendría, seguramente, más 

posibilidades de salir adelante52. El objetivo no es otro que impedir que las razones 

derivadas de los cambios políticos estén condicionando permanentemente los acuerdos 

entre estos actores. Además, los acuerdos con Estados que pertenecen 

simultáneamente a Comunidad Andina y Alianza del Pacífico aconsejan que se siga la 

línea de cooperación más profunda que ha establecido la Unión Europea y que, en la 

actualidad, está representada por la que mantiene con los Estados-Pacífico. 

e) La Unión Europea debería tener claro que es preciso sacrificar intereses para alcanzar 

una estrecha cooperación con esquemas subregionales de integración en ALC. Las 

relaciones UE-MERCOSUR son buena prueba de que se puede avanzar siempre y 

cuando no se defiendan a ultranza los propios intereses. Llegar a un espacio de Libre 

Comercio es la primera condición de un acuerdo entre ambas partes. No es posible que 

temas puntuales obstaculicen la adopción de un acuerdo de este tipo. Las dudas sobre 

el trato que deben recibir determinados productos no pueden entorpecer una negociación 

de más largo alcance. Por lo tanto, se debe aprovechar la oportunidad que ahora existe 

para llegar a un Acuerdo amplio y de Libre Comercio de la UE con MERCOSUR. Como 

se ha dicho «actualmente existe una oportunidad para alcanzar finalmente un acuerdo 

de asociación entre la UE y el MERCOSUR»53. Esta es la pieza fundamental de la tarea 

que hay que realizar: la adopción definitiva de un Acuerdo de Asociación UE-

MERCOSUR que diese una nueva dinámica a las relaciones mutuas.  

En resumen, no cabe descartar que las relaciones UE-ALC lleguen a ser profundas a 

través de los acuerdos que establezcan los esquemas de integración. Para ello, será 

preciso superar algunos obstáculos que, en todo caso, exigen una sólida voluntad 

política. Primero, corresponde determinar aquellos esquemas de integración de ALC con 

los que es realista establecer un marco permanente de cooperación, algo que en realidad 

ya se viene haciendo por parte de la UE, es decir, con visión pragmática, debe señalarse 

                                                            
52 Claro está que aquí habría que plantear también la conexión entre MERCOSUR y la Alianza del Pacífico 
que se ha suscitado por importantes dirigentes latinoamericanos. Por lo menos, se puede sostener que «El 
MERCOSUR y la Alianza del Pacífico tienen la oportunidad de avanzar en una agenda realista y pragmática, 
construida sobre la idea fundamental de coordinar objetivos nacionales existentes con objetivos regionales a 
definir», BID-INTAL, MERCOSUR-Alianza del Pacífico: Informe del Diálogo de Alto Nivel. Una agenda positiva 
para la integración, Nota Técnica, IDB-TN-1391, marzo 2018. 
53 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 6. 
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qué esquemas tienen una voluntad política real de llegar a acuerdos, sobre todo de 

carácter económico. Segundo, es imprescindible que ALC proceda, cuanto antes, a 

fortalecer sus esquemas de integración. Para ello, será preciso, «articular» algunos de 

ellos con el fin de presentar un panorama más claro de la integración en esta zona. Esta 

medida es urgente y se trataría de «simplificar» la situación en la que se encuentra, en 

estos momentos, la integración en esta área, reforzando en términos político-jurídicos 

los esquemas que «sobrevivan». Por último, se debe insistir en una integración 

económica que conduzca a la creación de espacios de Libre Comercio, en particular con 

los esquemas subregionales de integración y con la Alianza del Pacífico. Las cuestiones 

de carácter político deberían debatirse en el seno de las Cumbres, con independencia 

de la función que debe cumplir la «dimensión política» en todo esquema de integración. 

Una tarea ingente que se resume en lo siguiente: en el periodo histórico en el que nos 

encontramos la mejor cooperación entre la UE y ALC se debería hacer efectiva entre 

esquemas de integración, a pesar de que esta no ha producido, hasta ahora, los 

resultados esperados.  

 

Acuerdos bilaterales: una herramienta tan solo para lograr objetivos más amplios 
Es probable que los fracasos que ha habido en el logro de una estrecha relación entre UE-

ALC, en el seno de las Cumbres y, sobre todo, mediante acuerdos entre esquemas de 

integración, haya propiciado también que tenga lugar la adopción de acuerdos entre el 

bloque comunitario y Estados de la región ALC, individualmente considerados. En todo 

caso, el inicio de esta política de relación puramente bilateral, en algún caso54, tuvo lugar 

con anterioridad a la organización de las Cumbres y se realizó de manera simultánea en el 

tiempo con la adopción de acuerdos entre los esquemas de integración. En realidad, se 

trata de una habitual en la política exterior tanto de la Unión Europea como de los Estados 

del área latinoamericana. La celebración de acuerdos de este tipo no rompe, por lo tanto, 

ninguno de los principios que inspiran las relaciones UE-ALC. En esencia, como se ha 

dicho, «en términos de diálogo político, establecimiento de zonas de libre comercio y 
                                                            
54 Recordemos que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México 
que, en la actualidad, se conoce como Acuerdo Global (AG) es de 1997. Este acuerdo ha experimentado, 
también recientemente, algunas modificaciones. Ver, en concreto, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, Documentos de 
Investigación, coordinadora general, Adriana González Carrillo, e Investigación y elaboración externa, Carla 
Delgado Chiaberto, octubre de 2017. 
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cooperación nos encontramos en una situación que varía muy poco respecto de la existente 

en la segunda mitad de la década de los 90, si se exceptúan los Acuerdos de Asociación 

suscritos con México en 2000 y Chile en 2002, y las Asociaciones Estratégicas con Brasil 

en 2007 y México en 2008, que, en todo caso, ponen de manifiesto que es en la vía de las 

relaciones bilaterales, y no en la estrategia regionalista, en la que se avanza realmente»55. 

Insistimos en que la adopción de acuerdos de esta naturaleza representa una expresión 

normal de relaciones en la escena internacional y no debe interpretarse como una anomalía 

en las relaciones UE-ALC. Ahora bien, la recomendación que se ha hecho, en este sentido, 

resulta pertinente, es decir, «las diversas instituciones y órganos de la UE (…) deberían 

aspirar a una interacción más estrecha y una mayor coherencia entre sus iniciativas 

bilaterales, subregionales y regionales que apoyan el objetivo general de mejorar la 

cohesión social en América Latina»56. 

La clave está, por lo tanto, en determinar si este tipo de relación bilateral suponen en rigor, 

una fórmula válida para ir avanzando en una cooperación más global entre la UE y ALC o, 

por el contrario, esta es la única y principal senda que quieren transitar los Estados 

europeos y, en particular, también los Estados latinoamericanos. Debemos constatar que 

estos acuerdos son, precisamente, los que tienen un mayor contenido político y económico 

y, en consecuencia, los que más avanzan en la cooperación. En la actualidad, estos 

acuerdos en ALC se centran en países como Chile57, México58, Colombia y Perú59 y, 

también, reciben un trato particular por parte de la UE tanto Brasil como Cuba. En puridad, 

no se puede decir que abrir espacios de relación puramente bilateral60 resulte equivocado 

pero estructurar los vínculos entre las dos regiones en este tipo de acuerdo no alcanzarían 

por sí solo el objetivo final: determinar «un marco permanente de colaboración» entre la 

                                                            
55 ARENAL MOYUA, C. del, 
Las relaciones entre la UE y América Latina: ¿abandono del regionalismo y apuesta por una nueva estrategi
a de carácter bilateralista?, Real Instituto ElCano, Documento de Trabajo 36/2009, 09/07/2009, p. 3. 
56 Parlamento Europeo, La Asociación Estratégica UE-América Latina cit., p. 70. 
57 Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, 2002. En términos económicos: FURCHE, C., y 
CONTRERA, R., Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: evaluación del pilar comercial, Serie
Comercio Internacional, n.º 125, Santiago de Chile 2013. 
58 Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo global), 1997 y 2000. 
También: Asociación Estratégica México-Unión Europea, 2008. Véase: Plan Ejecutivo Conjunto, 2010.  
59 Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Colombia y el Perú, 2012, y la 
adhesión de Ecuador. Ver: MORÁN BLANCO, S., El Acuerdo de asociación de la UE con Centroamérica y el 
Acuerdo multipartito UE con Colombia y Perú: objetivos y logros, Revista General de Derecho Europeo, n.º 
33, 2014. 
60 ARENAL MOYUA, C. del., Las relaciones entre la UE y América Latina: ¿Abandono? Cit. 
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UE-ALC. Incluso, el empleo de este mecanismo bilateral podría producir algunos efectos 

negativos: Por de pronto, obstaculiza la relación entre esquemas de integración que debería 

ser una de las primeras opciones de ambas partes. El establecimiento de una relación 

específica ente UE y Brasil, por ejemplo, así lo atestigua. El hecho de que «la Unión ha 

señalado a Brasil como interlocutor principal en la región latinoamericana, diferenciándolo 

del resto de sus socios de MERCOSUR y, por supuesto, del resto de Estados 

sudamericanos»61, mediante el establecimiento de una «Asociación Estratégica», 

distorsiona una perspectiva más completa y, sobre todo, puede debilitar, en este caso 

MERCOSUR, en el que participen los Estados que se benefician de esta específica 

relación. Por lo tanto, es preciso que los acuerdos bilaterales tengan puestas las miras en 

su ampliación paulatina a los demás Estados del esquema de integración en cuestión. El 

tema se complica aún más porque estos acuerdos señalan, en esencia, los mismos pilares 

en los que se sustenta la «Asociación Estratégica Birregional» y, por ello, debe buscarse 

una plena coherencia entre lo que determina la Asociación y el contenido que se otorga a 

esta modalidad de acuerdos.  

En definitiva, haber iniciado el camino de la relación bilateral exige esfuerzos 

complementarios y, en la actualidad, lo mejor sería para ambas partes, UE-ALC, conducir 

los acuerdos bilaterales al campo de los esquemas de integración. En el caso de Colombia, 

Perú, Chile y México deben, en consecuencia, iniciarse conversaciones para alcanzar 

compromisos con la Alianza del Pacífico, más aún cuando no debería sorprendernos si, en 

breve tiempo, Ecuador solicitara su incorporación a esta Alianza. Pero esta decisión no solo 

depende de la voluntad de la UE sino, sobre todo, de que se produzca el reforzamiento de 

los esquemas de integración latinoamericanos-caribeños. Esta es la principal clave que 

queda por resolver. En todo caso, en perspectiva de la UE, se cumplirían, al menos, dos 

funciones: la primera, la UE instaura un marco de cooperación permanente y pragmática 

con algunos Estados de la región latinoamericana y, con ello, afianza su posición en la 

escena internacional. Pero, como segunda función, realmente relevante, la adopción de 

acuerdos por la UE con esquemas de integración latinoamericanos robustece a estos 

esquemas en la línea de que alcancen un mayor grado de integración. La Asociación 

                                                            
61 GARCÍA TONI, J., Brasil y la Unión Europea: ¿Una asociación estratégica o táctica?, 
https://ecfrmadrid.wordpress.com/2011/05/06/brasil-y-la-union-europea-%C2%BFuna-asociacion-
estrategica-o-tactica/. 
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Estratégica con Brasil debería enfocarse, entonces, desde esta perspectiva y teniendo 

presente siempre la búsqueda de un acuerdo con MERCOSUR. Ahora bien, el tiempo dirá 

si los países del área ALC están empeñados en seguir con la integración o, si por el 

contrario, de aquí al año 2050, optan únicamente por perfilar cada uno su propia política 

exterior. Esta segunda opción sería una equivocación pero los internacionalistas, como se 

ha repetido, no están para dar «lecciones de buena conducta a los Estados».  

 

Conclusiones 
La UE no vive sus mejores momentos de integración política y, además, resulta difícil prever 

el rumbo que tomarán los acontecimientos en los próximos años. La UE cuenta con un 

grado aceptable de integración que le permite actuar también como interlocutor único en la 

relación con ALC. En este enfoque, el diseño de los vínculos entre ambas partes se puede 

seguir haciendo con base en los criterios e intereses de la UE, con independencia de las 

dificultades que, en la actualidad, padece este esquema de integración. El contexto en ALC 

es mucho más complejo porque asistimos, por un lado, al debilitamiento e, incluso, la 

«desaparición» de esquemas de integración como podrían ser UNASUR, ALBA o TLCAN; 

y, por otro lado, no se advierte la consolidación de esquemas de integración que podrían 

ser útiles para ordenar la relación con la UE, como sería el caso de Comunidad Andina y 

MERCOSUR, pero también SICA y CARICOM. Lo peor sería dar riendas a una dinámica 

que llevara a que los Estados de ALC a proyectar su política exterior sin conexión alguna 

con los esquemas de integración en los que participan. En realidad, el debilitamiento que 

se está produciendo en algunos esquemas latinoamericanos podría llegar a ser, incluso, 

beneficioso. Porque no sólo despejan el panorama de la integración en la zona sino que, 

asimismo, permite identificar los esquemas de integración con los que hay que derrochar 

más esfuerzos en las relaciones de cooperación y no se entorpece la colaboración con 

estos. 

La relación UE-ALC, que debe ser tenida muy en cuenta por la política exterior española, 

debería mantenerse por ahora en los tres niveles que hemos indicado pero, sin embargo, 

persiguiendo unos objetivos más precisos. Por una parte, no se debe abandonar la línea de 

relación que abren las Cumbres CELAC-UE aunque, en este caso, la mayor dificultad 

estriba en conocer el futuro de CELAC y la función que quieran atribuirle los Estados de la 

región. Precisamente, uno de los esquemas que deberían sobrevivir a la «debacle» que 
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estamos viviendo y que se avecina en ALC sería CELAC, al menos concebida como 

plataforma de encuentro entre los Estados latinoamericanos-caribeños y, sobre todo, en su 

proyección en la escena internacional, en nuestro caso, en la relación que debe tener con 

la UE. Está demostrado que la dicotomía entre el «latinoamericanismo» y el 

«americanismo» solo se puede resolver mediante la existencia de dos instituciones, en la 

actualidad OEA y CELAC. De ahí, que las Cumbres UE-CELAC resulten esenciales para 

ambas partes y, también, para determinar la política exterior de todos los Estados que 

participan en las Cumbres. Una dificultad principal para seguir con las Cumbres continúa 

siendo la situación política en AL y las profundas discrepancias que existen. Por ello, se 

precisa una sólida voluntad política de marginar este condicionante y observar la Cumbre 

CELAC-UE como una oportunidad para avanzar en la cooperación entre las dos regiones. 

El mejor camino para acrecentar la relación UE-ALC consiste en establecer vínculos entre 

esquemas de integración. Esta opción ha sido explorada, sin éxito por ahora y, además, se 

enfrenta a múltiples dificultades. Nada debe impedir que se continúe en esta línea que es 

la que produciría los mejores resultados a largo plazo. La conformación de la Alianza del 

Pacífico presta una nueva oportunidad para que comiencen las conversaciones y, sobre 

todo, para que los Estados que integran la Alianza comiencen a reflexionar sobre la 

necesidad de conducir los acuerdos bilaterales por esta vía. Ello produciría dos efectos 

positivos: la UE dispondría también de un interlocutor único y cohesionado en los acuerdos 

que mantiene ahora con los cuatro Estados latinoamericanos pero, sobre todo, daría más 

vigor a una Alianza que no ha expresado, con nitidez, su voluntad de conformar un esquema 

de integración de profundidad, más allá de las palabras que se contienen en el Acuerdo 

Marco, de 2012. En otros términos, si se quiere lograr plenamente lo que dispone el artículo 

3, párrafo 1 a) de este Acuerdo, es decir, «construir, de manera participativa y consensuada, 

un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de 

bienes, servicios, capitales y personas», esto solo será posible si se introduce una visión 

regional que debe llevar a relaciones con otros actores de las relaciones internacionales, 

en nuestro caso, la UE. En suma, La vinculación de la UE con esquemas de integración de 

ALC resulta imprescindible por lo que habría que profundizar la relación con CARICOM, 

SICA y MERCOSUR, más allá de lo que hemos señalado de la Alianza del Pacífico. 

Debemos preguntarnos si cabe conseguir una visión única desde la UE respecto a ALC 

porque, desde luego, es fácilmente comprobable que no existe una perspectiva única de 
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ALC hacia la UE. Por ahora, no parece que la relación de cooperación, más allá de las 

palabras y los discursos, se pueda hacer factible en estos términos, es decir, en la 

actualidad no se ha logrado una relación profunda UE-ALC en todos los campos de la 

cooperación y, en particular, en el sector económico que debería ser uno de los prioritarios. 

El panorama no es desolador pero sí decepcionante. Esto sería de otro modo si 

definitivamente se llega a la conclusión de que «la bilateralización» de la relación entre las 

dos regiones, mediante fórmulas fragmentadas, sería la situación ideal porque se está 

viendo que es la que permite mejores resultados. Pero esta solución es difícil de aceptar 

puesto que los resultados serían siempre parciales y, además, irían contracorriente en la 

comunidad internacional62.  

Así queda, en definitiva, el cuadro de la relación entre las dos regiones y cómo se podría 

salir del atolladero al que se ha llegado después de una etapa en la que se pensaba que 

era posible plasmar una cooperación ordenada y sistemática que permitiera a los partes 

avanzar en algunas materias y, sobre todo, constituirse en un espacio común de 

cooperación política y económica. Las propuestas que hemos señalado pueden contribuir 

a que, con vistas en la primera mitad del siglo XXI, se llegue a un «marco sistemático de 

cooperación» entre las ALC y UE que encauce la situación y que logre avances, al menos, 

en algunos de los sectores que se han identificado como prioritarios en las relaciones 

mutuas. En lo económico se deberían, desde luego, poner más los énfasis pero, en 

cualquier caso, toda propuesta debe basarse, necesariamente, en la realidad de estas 

relaciones y, cómo no, en los avances y retrocesos que se han producido desde que 

comenzaron.  

 
 Cástor Miguel Díaz Barrado 

Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación del IEEE titulado «España, Portugal, la 
Unión Europea y los países iberoamericanos en el horizonte 2050», en cooperación con el CEIB, URJC, de 2018.  
                                                            
62 Los niveles de relación que ahora existen entre ALC-UE son los que se corresponden con la realidad. 
Quedaría, sin embargo, un cuarto nivel que no abordaremos en este estudio y que haría referencia a las 
relaciones particulares de algunos Estados, como sería el caso de España, dentro de las posiciones comunes 
de la Unión Europea, con América Latina o con algunos de sus Estados. Este último caso, sería la expresión 
de la «dispersión de la fragmentación» y, por esencia, destruiría el intento de presentar una cooperación 
conjunta entre las dos regiones. Una lectura imprescindible para esta relación: ARENAL MOYUA, C. del., 
Política exterior de España y relaciones con América Latina. Iberoamericanidad, europeización y atlantismo 
en la política exterior española, Fundación Carolina, Madrid, 2011. 
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Resumen 

Durante las próximas décadas se producirán transformaciones significativas en la 

estructura política del Estado y el panorama internacional, que incidirán directamente en la 

seguridad marítima. En nuestro ámbito interno, la búsqueda de la eficiencia impulsará el 

uso compartido de medios por las distintas Administraciones Públicas y la respuesta eficaz 

ante las crisis marítimas más graves conducirá a la creación de un mando operativo único. 

Desde una perspectiva internacional, la defensa de los derechos soberanos españoles en 

la Plataforma Continental ampliada y el crecimiento exponencial de determinadas 

conductas ilícitas por vía marítima potenciarán el protagonismo estatal, y en particular, de 

la Armada Española. Asimismo, la preocupación por la ciberseguridad marítima será una 

constante en la segunda mitad de la centuria. 

 

Palabras clave 

Seguridad marítima, mando único, Plataforma Continental ampliada, ciberseguridad 

marítima, conductas ilícitas por vía marítima. 
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Responsible action of the State. A vision on the horizon 2050 

Abstract

During the coming decades there will be significant changes in the political structure of the 

State and the international panorama, which will directly affect maritime security/safety. 

Internally, the search for efficiency will boost the shared use of resources by the different 

Public Administrations and the effective response to the most serious maritime crises will 

lead to the creation of a single operational command. From an international perspective, the 

defense of Spanish sovereign rights in the expanded Continental Shelf and the exponential 

growth of certain illicit behavior by Sea will enhance the State role, and in particular, the 

Spanish Navy. Also, the concern for maritime cyber security will be a constant in the second 

half of the century. 

Keywords 

Maritime Security/Safety, Single Operational Command, Expanded Continental Shelf, 

Maritime Cyber Security, Illicit behavior by Sea. 
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Definición del escenario político, físico y virtual 
Cualquier ejercicio de prospectiva resulta siempre aventurado, pues las conjeturas de futuro 

asentadas sobre datos o hechos actuales pueden confirmarse o devenir en erróneas por 

múltiples circunstancias.  

En particular, las previsiones sobre unos hipotéticos acontecimientos o situaciones que, se 

supone tendrán lugar en el lejano horizonte del año 2050, podrían verse alteradas por 

diferentes causas que evidenciarían la inutilidad del esfuerzo predictivo. 

Sin embargo, aun siendo conscientes de la importante objeción señalada hemos partido de 

la idea de que la prospectiva en materia de seguridad marítima resulta necesaria, dado que, 

la mejora en la gestión de aquella pasa por una detección previa de los posibles escenarios 

futuros, con el fin de facilitar su planificación de un modo más racional y eficiente. 

Para la realización de nuestro análisis hemos partido de la constatación al momento 

presente, de ciertos hechos o tendencias relativos a la seguridad marítima, a los que hemos 

aplicado un razonamiento inductivo, con el fin de extraer algunos principios u orientaciones 

de carácter general que podrían influir en la actuación estatal durante los próximos años. 

En España, el surgimiento durante el primer cuarto del siglo veintiuno de un clima político 

favorable a la reforma constitucional desembocará en un nuevo reparto competencial entre 

el Estado y las comunidades autónomas, que afectará a diversos aspectos comprendidos 

en la noción de seguridad marítima. 

Por otra parte, la persecución de la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y el 

cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea a las distintas 

Administraciones Públicas hará que, desde un plano operacional, en la gestión de la 

seguridad marítima se tienda al uso compartido de los medios disponibles. Sin embargo, 

en las situaciones de crisis marítimas más graves, el Estado decidirá la correspondiente 

aportación autonómica en proporción a la intensidad de aquellas, asumiendo el control de 

todos los medios personales y materiales útiles. 

La tendencia integradora entre los actores públicos y privados, civiles y militares, 

potenciada por la necesidad de reducir el gasto público, favorecerá el entendimiento 

necesario para la creación, en el seno de la Administración General del Estado de una 

Autoridad Nacional de Coordinación, la cual, gestionará todos los medios y recursos, en las 

situaciones de crisis marítimas de gran magnitud. 
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La aludida vocación unificadora se apreciará también en el seno de la Unión Europea, pues 

las agencias descentralizadas directamente implicadas en la seguridad marítima, 

inicialmente, reforzarán su cooperación en torno a las funciones de guardacostas, y en una 

segunda fase, se creará un Cuerpo de Guardacostas Europeo.  

La dependencia cada vez más acusada de sistemas informáticos por parte de los 

operadores marítimos, contribuirá a la superación del modelo tradicional de gestión de 

riesgos, centrado en los elementos físicos, produciéndose un desplazamiento hacia la 

protección contra los ciberriesgos. 

Algunos factores relevantes desde un plano internacional contribuirán a poner en valor la 

capacidad de acción y la experiencia de la Armada en los asuntos marítimos, como la 

ampliación de la Plataforma Continental española. 

Asimismo, los tráficos ilícitos de migrantes por vía marítima, la pesca INDNR y la 

sobreexplotación pesquera, continuarán en línea ascendente, cobrando especial 

trascendencia el interés de los Estados, entre ellos España, por hacer efectivo el 

cumplimiento de los acuerdos y convenios de distinto alcance, en dichas materias. 

 

Un nuevo modelo de gestión de la seguridad marítima 
En la segunda mitad de siglo, la reforma operada en la Constitución para acomodar sus 

disposiciones a la nueva realidad política y social española traerá consigo una distribución 

competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, que alterará el panorama 

anterior e influirá de forma decisiva en determinados aspectos relacionados con la 

seguridad marítima. 

Así, se ampliarán las competencias autonómicas en asuntos tales como la gestión 

portuaria, a la par que se reducirá el número de puertos declarados de interés general, cuya 

gestión continuará siendo competencia exclusiva del Estado, concentrándose en los 

mismos una amplia gama de operadores y actividades portuarias.  

Los planes de ordenación del litoral constituirán la pieza clave, a la que tendrán que 

adaptarse necesariamente todos los proyectos de obras marítimas. 

Además, al igual que sucede en todas las materias de indudable relevancia social, se 

mantendrá el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en 

materia de investigación oceanográfica; salvamento y transporte marítimo; explotación de 



1151

b
ie

3

Acción responsable del Estado. Una visión en el horizonte 2050 

Miguel Ángel Franco García 

 

Documento de Investigación  28/2018  5 

hidrocarburos y minería; patrimonio arqueológico subacuático; y vertidos desde tierra al 

mar. 

Como se desprende de la reiterada e inamovible doctrina emanada del Tribunal 

Constitucional, de la que es exponente la STC 58/2017, de 11 de mayo1, el Estado seguirá 

asumiendo el control de las situaciones más graves que afectan a la seguridad marítima, 

que aparecen como indisolublemente ligadas a la protección civil, y por consiguiente a la 

seguridad pública2, materia esta respecto de la cual, detentará todas las potestades 

normativas y ejecutivas. Aunque en las situaciones de gestión de crisis cada Administración 

Pública continuará ejerciendo sus competencias, el Estado declarará la existencia de 

aquellas que por su entidad sean consideradas como una calamidad pública y las 

Comunidades Autónomas afectadas estarán obligadas a aportar los recursos humanos y 

materiales necesarios para afrontar la situación correspondiente. 

El control estatal de la gestión de las situaciones catastróficas comprenderá las potestades 

necesarias para lograr o preservar la coordinación de los medios y recursos de todas las 

Administraciones Públicas afectadas, así como para garantizar su dirección y organización 

únicas. 

La gestión ordinaria de la seguridad marítima estará presidida por la idea de racionalización 

de los recursos, así como de los medios que resulten aprovechables. Desde esta óptica, la 

política de contención del gasto público marcada por la Unión Europea, en todas las 

administraciones de base territorial existentes en España acentuará la tendencia hacia una 

gestión compartida y utilización conjunta de los medios por parte del Estado y de las 

comunidades autónomas costeras. 

La arquitectura del sistema español de seguridad marítima vendrá marcada por el pleno 

desarrollo de las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y por la formulación 

periódica de las Estrategias de Seguridad Marítima. 

Desde una óptica orgánica la seguridad marítima se caracterizará por la existencia de una 

clara dicotomía entre los órganos de corte político integrados en el Consejo de Seguridad 

Nacional, constituidos por el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, regulado por Orden 

PRA/34/2018, de 22 de enero3, y el Comité Especializado de Situación, cuya regulación se 

                                                            
1 STC 58/2017, de 11 de mayo de 2017 (BOE núm. 142, de 15 de junio). 
2 Vid. la STC 184/2016, de 3 de noviembre de 2016 (BOE núm. 299, de 12 de diciembre), que trae a colación 
muchas otras. 
3 BOE núm. 20, de 23 de enero de 2018, p. 8191. 
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acometió mediante la Orden PRA/32/2018, de 22 de enero4, en seno de los cuales, la 

Armada Española contribuirá a impulsar la política de seguridad en el espacio marítimo, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Por otro lado, tanto para la consecución del mejor criterio coste-eficacia, como en atención 

a la experiencia de gestión eficaz proporcionada por otros sistemas en los que existe la 

figura del mando único (por ejemplo, el Maritime Emergency Response Commander 

australiano5, el Secretary of State Representative for Maritime Salvage and Intervention 

británico6, el Centro de Emergencias Marítimas alemán7, el Instituto Finlandés del Medio 

Ambiente8, el Prefecto Marítimo francés9, o la Autoridad de Coordinación, en España10), se 

creará una Autoridad Nacional de Coordinación. Esta, ejercerá el mando único en la gestión 

operativa de todos los asuntos relativos a la seguridad marítima. Un aspecto importante 

que contribuirá al éxito de la fórmula del mando único será que la Administración 

autonómica podrá participar en el sistema mediante su adhesión voluntaria al mismo, 

asumiendo el compromiso de adscripción de los medios de que disponga. 

El nombramiento de la aludida Autoridad posiblemente se efectuará mediante el 

correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios 

concernidos, procediéndose así a anticipar la decisión política, de manera que una vez 

nombrada ya no intervendrá ningún órgano político en el proceso de toma de decisiones. 

Además, dicha Autoridad no se incardinará orgánicamente en ningún departamento 

ministerial, lo que garantizará su independencia de criterio. 

La persona elegida como Autoridad Nacional de Coordinación deberá de reunir condiciones 

de independencia política, honorabilidad, formación adecuada y una dilatada experiencia 

                                                            
4 BOE núm. 20, de 23 de enero de 2018, p. 8179. 
5 Creado mediante la Australian Marítime Safety Authority Act de 22 de octubre de 1990 (Act núm. 78, de 
1990). 
6 Cuyas amplias competencias se recogen actualmente en la Marine Safety Act de 10 de julio de 2003. 
7 El 1 de enero de 2003, vio la luz el Centro de Emergencias Marítimas alemán (Havariekommando), a cuyo 
frente se sitúa su director, que es nombrado por el Gobierno Federal. 
8 El Instituto tiene unas amplias atribuciones, que aparecen recogidas en la Act on Oil Pollution Response 
(núm. 1673/2009). A nivel operacional, el Instituto designa al Response Commander, que es el encargado de 
hacer efectivos los cometidos asignados a aquel sobre la zona, y bajo la autoridad de este último puede haber 
un comandante sobre el terreno. 
9 Sus responsabilidades actuales, se han visto reforzadas y puestas al día mediante el Decreto de 6 de febrero 
de 2004 (Decreto núm. 112, Diario Oficial de la República de 7 de febrero).  
10 Nombrada mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2006, al que se dio publicidad 
por Orden PRE/3108/2006, de 10 de octubre (BOE núm. 243, de 11 de octubre). 



1153

b
ie

3

Acción responsable del Estado. Una visión en el horizonte 2050 

Miguel Ángel Franco García 

 

Documento de Investigación  28/2018  7 

en la gestión de diferentes operaciones de seguridad marítima, requisitos estos que hacen 

altamente probable que asuma el cargo un almirante de la Armada Española. 

Dicha Autoridad, tendría que disponer de un comité asesor constituido nada más que por 

los jefes de operaciones de cada una de las agencias, servicios, organismos e instituciones 

garantes de la seguridad marítima o sus representantes, así como por los expertos, 

respecto de los cuáles, la Autoridad considere necesaria su presencia, en función de sus 

conocimientos técnicos o científicos. 

También, debería constituirse un Centro Nacional de Coordinación, con la finalidad de 

informar a la Autoridad Nacional de Coordinación, en tiempo real, de la situación y para que 

en cada momento aquella pueda tomar la decisión más adecuada a las circunstancias. 

Con el fin de generar sinergias, permitir economías de escala en sistemas de mando, 

control y comunicaciones, así como para aprovechar la amplia experiencia que posee la 

Armada Española en el planeamiento y dirección de operaciones aeronavales de vigilancia 

y control parece probable que será aquella quien gestionará el Centro Nacional de 

Coordinación. En este, se centralizará toda la información de las agencias, servicios y 

organismos, tanto civiles como militares, relativa a la seguridad marítima. Dicho Centro se 

constituirá en el Centro de Situación y Seguimiento de cualesquiera operaciones marítimas 

y tendrá como función principal la de coordinación y conducción de los medios marítimos y 

aéreos según el plan trazado por la Autoridad Nacional de Coordinación. 

En el ámbito de la Unión Europea, el reforzamiento de la cooperación entre las agencias 

que están más directamente implicadas en los asuntos relativos a la seguridad marítima, 

particularmente EMSA, EFCA y FRONTEX, vendrá motivado por la necesidad de conseguir 

los mejores resultados al menor coste posible, así como por la aspiración a minimizar 

problemas complejos como el planteado por las oleadas de migrantes por vía marítima que 

llegarán incesantemente a las costas de los Estados de la Unión, fundamentalmente por 

todo el área mediterránea. 

Además, la eficacia de los objetivos perseguidos por las distintas políticas sectoriales, en el 

marco de la política marítima integrada, pasará por la decidida cooperación entre las 

agencias descentralizadas. Auspiciado por la Comisión, el paulatino acercamiento entre las 

agencias de la Unión Europea implicadas en la seguridad marítima, sin duda evitará la 

duplicación de actividades y servirá para un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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La plasmación inicial del deber normativo de cooperación entre EMSA, EFCA y FRONTEX, 

así como la creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas11, evidencian que se ha 

producido un cambio de planteamiento en el modo en que ha de llevarse a efecto la gestión 

de esas agencias. Sin embargo, no se ha creado un auténtico Cuerpo de Guardacostas 

Europeo, sino que simplemente ha tenido lugar un reforzamiento de las capacidades de 

FRONTEX, apreciándose en la propia norma de creación una omisión fundamental 

consistente en que no se define lo que son las funciones de guardacostas en el ámbito de 

la Unión12, sobre las que hace pivotar la cooperación interagencias13. No obstante, 

constatada la vocación integradora y el objetivo de consecución de la máxima eficiencia en 

el ámbito operativo, en el futuro quizá podría llegar a crearse un auténtico Cuerpo de 

Guardacostas Europeo. 

 

El creciente interés por las cuestiones relativas a la ciberseguridad marítima 
El comercio mundial seguirá en su mayor parte dependiendo del trasporte por vía marítima 

concentrado en el tráfico de contenedores y graneles, que crecerá un 60 % hasta 205014, 

por lo que parece previsible que los ciberataques contra la logística y el transporte 

marítimos también irán en aumento, puesto que con unos costes materiales y personales 

mínimos los ciberdelincuentes pueden causar graves estragos. 

Las cibertecnologías constituirán el elemento esencial para la operación y gestión de 

numerosos sistemas de los que dependerán, casi en exclusiva, la seguridad marítima y la 

protección del medio marino. La interoperabilidad entre dichos sistemas será la única vía 

efectiva para maximizar la protección frente a los posibles ciberataques, en diversos 

                                                            
11 Reglamento (UE) 2016/1624, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399, del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) 863/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) 2007/2004, del Consejo y la Decisión 2005/267/CE, del Consejo 
(DO L 251 de 16.9.2016).  
12 Sobre los orígenes del concepto de guardacostas en la Unión Europea, vid. CHINTOAN-UTA, M. y RAMOS 
SILVA, J., «EU Coast Guard: a Governance Framework Based On the Principles of Sustainable 
Development», European Journal of Sustainable Development, vol. 5, n.º 2, 2016, pp. 182-183. 
13 DE BRUYCKER, P., «The European Border and Coast Guard: A New Model Built on an Old Logic», 
European papers, vol. 1, n.º 2, 2016, pp. 559-569. 
14 Informe de la Consultora GNV-GL, Low Carbon Shipping towards 2050, disponible en: 
http://www.cadenadesuministro.es/wp-content/uploads/2017/06/DNV-GL-busca-un-modelo-más-eficaz-para-
reducir-las-emisiones-de-gas-de-efecto-invernadero-del-sector.pdf (17/04/2018; 21:28). 
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campos como: el del manejo y gestión de cargas, el de la propulsión de los buques, los 

controles de acceso a las instalaciones portuarias o las comunicaciones. 

La ciberseguridad marítima no solo tratará de reducir las amenazas derivadas de acciones 

maliciosas (por ejemplo, el pirateo o la introducción de malware), sino que también se 

extenderá a la prevención y evitación de las consecuencias involuntarias de acciones 

benignas (por ejemplo, mantenimiento del software o permisos del usuario).  

Los ciberataques que afectan a la seguridad marítima, hoy por hoy son una realidad y como 

botón de muestra, basta traer a colación el sufrido por la naviera danesa A.P. Møller-Mærsk 
a finales de junio de 2017, la cual, quedó temporalmente limitada tras el impacto de un virus 

de ransomware que no solo perjudicó su sistema de gestión reservas de contenedores y 

operaciones relacionadas con las mercancías de los buques, sino que también causó 

congestión en casi 80 puertos de todo el mundo operados por su filial, APM Terminals15. 

La interiorización por parte de la comunidad marítima de la necesidad de protegerse frente 

a los ciberriesgos motivará que, partiendo de las orientaciones presentes y futuras 

proporcionadas por la OMI, como por ejemplo la contenida en el documento MSC-

FAL.1/Circ.3, de 5 de julio de 201716, Guidelines on Maritime Cyber Risk Management y en 

determinadas normas de estandarización relativas a la seguridad de la información 

generada o transmitida a través de medios tecnológicos17, la gestión de la ciberseguridad 

marítima tendrá su correspondiente reflejo en políticas y estrategias. 

La concepción actual de la seguridad marítima focaliza su atención sobre dos elementos 

comprendidos en la noción de seguridad marítima, por un lado, aborda los aspectos 

endógenos al buque y a la navegación, englobando la navegación propiamente dicha y la 

seguridad del medio marino; y por otro, la seguridad y protección marítimas frente a actos 

violentos y exógenos a la navegación misma. 

Las dos vertientes que forman parte del concepto de seguridad marítima se han plasmado 

en las estrategias de seguridad marítima europea y española, en las cuáles, se entiende 

                                                            
15 Vid. http://elvigia.com/icontainers-advierte-que-la-industria-del-transporte-maritimo-esta-mal-preparada-
para-ciberataques/ (18/04/2018; 23:34). 
16http://www.imo.org/en/OurWork/Security/Guide_to_Maritime_Security/Documents/MSC-FAL.1-Circ.3%20-
%20Guidelines%20On%20Maritime%20Cyber%20Risk%20Management%20(Secretariat).pdf (09/04/2018; 
22:08). 
17 Como la ISO/IEC 27001:2013, y su versión española actualizada UNE-ISO/IEC 27001:2017, Tecnología de 
la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos. 
Estas normas no se encuentran disponibles en fuentes de carácter abierto y su contenido puede consultarse 
previo pago de los correspondientes importes. 
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por seguridad marítima tanto la minimización de las amenazas en el mar o proyectadas 

desde este, cualquiera que sea su origen, como la garantía del libre ejercicio de las 

actividades lícitas de índole marítima. 

Esta noción omnicomprensiva de la seguridad marítima se centra en las amenazas de 

naturaleza física, sin embargo, dada su amplitud permite la inclusión de las nuevas 

amenazas de carácter virtual que se valen de las tecnologías de la información y 

comunicación para comprometer la seguridad de la navegación y del medio marino. En 

particular, la estrategia de Seguridad Marítima Nacional ya se hace eco de que las 

ciberamenazas representan un riesgo para la seguridad marítima nacional18. 

Como pone de relieve la Estrategia de Ciberseguridad Nacional19, las ciberamenazas tienen 

un alcance transversal ya que pueden afectar no solo a la seguridad marítima sino a muchos 

otros ámbitos. Sin embargo, en atención a las particularidades de las consecuencias 

catastróficas que pueden llegar a producir los ciberataques más graves contra la seguridad 

marítima, durante las fases de intervención y de normalización de la crisis se precisará no 

solo de personal técnico y medios especializados para poder atajarlas, sino también de un 

órgano específico en asuntos de ciberseguridad marítima, el cual, quizá podría constituirse 

en forma de Comité, dentro del propio Consejo Nacional de Ciberseguridad20. 

En efecto, desde un plano operativo la necesidad de contar con una necesaria 

especialización derivaría de que el mar constituye un medio físico que condiciona 

totalmente el modo en que han de planearse y ejecutarse las operaciones, cualquiera que 

sea su naturaleza, pues circunstancias como las condiciones meteorológicas, el estado del 

mar, el tipo de buques o medios aéreos empleados y las limitaciones inherentes a los 

mismos (velocidad, maniobrabilidad, disposición o no de medios auxiliares, etc.), entre 

muchas otras, hacen que sean sustancialmente diferentes a las que se planifican y realizan 

en tierra. 

                                                            
18 Tras su aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional, el 5 de diciembre de 2013, vio la luz como 
estrategia de segundo nivel, la esperada Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, disponible en: Estrategia 
de Seguridad Marítima Nacional. http://www.mpr.gob.es/NR/rdonlyres/6F45B028-29F6-4862-A7B7-
3B04C2AD0247/255435/20131333_completo_05dic13_1130h.pdf (18/04/2018; 21:08). 
19 La Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013, puede consultarse en la dirección: https://www.ccn-
cert.cni.es/publico/dmpublidocuments/EstrategiaNacionalCiberseguridad.pdf (18/04/2018; 20:15). 
20 Las funciones del Consejo Nacional de Ciberseguridad pueden consultarse en la página de Internet: 
http://www.dsn.gob.es/es/sistema-seguridad-nacional/comit%C3%A9s-especializados/consejo-nacional-
ciberseguridad#collapseFive (21/04/2018; 18:47). 
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La gestión de la seguridad a bordo de los buques (Código IGS), y los planes de 

protección de buques e instalaciones portuarias (Código PBIP), incorporarán medidas 

tendentes a garantizar la ciberseguridad, y el negocio del aseguramiento de los riesgos 

marítimos también adaptará sus productos a los de origen cibernético de modo que se 

generalizarán las pólizas de riesgos cibermarítimos, las cuáles, cubrirán los daños y 

pérdidas tanto materiales como personales provenientes de aquellos. 

Aunque todos los buques dispondrán de un sistema de gestión de riesgos ante los 

ciberataques, la Armada asumirá el liderazgo en la gestión operativa de los efectos 

producidos por los ciberataques marítimos que afecten seriamente a cuestiones tales como: 

la protección de infraestructuras marítimas críticas, el transporte marítimo de personas y 

mercancías, las comunicaciones marítimas o la protección del medio marino. 

Previsiblemente, favorecerá el reforzamiento de las capacidades de la Armada la necesidad 

de contar en todos los buques de guerra con medios técnicos y humanos especializados 

en gestionar las posibles consecuencias de los ciberataques que afecten gravemente al 

sector marítimo español. 

En el marco de la Unión Europea, se favorecerá la creación de redes y sistemas comunes, 

en todos los Estados miembros, para la gestión de los ciberriesgos y ciberamenazas 

marítimos. Asimismo, en la Unión se impulsará la adopción de un paquete jurídico 

específico, a través del cual, se sentarán las bases para que, en el marco de la futura 

Agencia Europea de Ciberseguridad, la cual, sucederá a la Agencia de Seguridad de las 

Redes y de la Información (ENISA), se refuerce la capacidad de la Unión en materia de 

ciberseguridad marítima. Asimismo, la Agencia podría ayudar a establecer y aplicar un 

marco común de certificación a escala de la Unión, para garantizar que los productos y 

servicios informáticos utilizados en las infraestructuras marítimas críticas, como las 

portuarias, sean ciberseguros. 

 

La necesidad de reforzar la presencia estatal en el mar
La ampliación de las plataformas continentales como factor de tensión entre Estados 
costeros: La previsible disputa hispano-marroquí 
La explotación de los recursos marinos ubicados en la Plataforma Continental constituye 

una fuente de riqueza para los distintos Estados, por lo que, en una primera fase la 

ampliación de aquella y posteriormente la garantía del ejercicio de los derechos soberanos 
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sobre la misma, se convertirá en una de las mayores preocupaciones de todos los Estados 

ribereños. Previsiblemente, una vez constatada la degradación del lecho y el subsuelo 

marino en la Plataforma, como consecuencia de la realización de actividades de minería, 

se adoptará un instrumento internacional específico de alcance general para la protección 

de aquellos. 

Con arreglo al derecho internacional convencional, los buques de guerra son los únicos que 

se hallan legalmente habilitados, sin necesidad de recabar ninguna autorización, para 

actuar en zonas marítimas alejadas del Estado al que representan. La extensión geográfica 

del ámbito de actuación de los Estados ribereños determinada por la ampliación de las 

respectivas plataformas continentales implicará que los buques de guerra deberán 

incrementar su presencia en aquellas zonas para ejercer su vigilancia y control, así como 

también para asegurar y defender los derechos de dichos Estados. 

Conforme al artículo 76.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

la Plataforma Continental de un Estado comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 

submarinas que se extienden más allá del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación 

natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una 

distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 

mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen 

continental no llegue a esa distancia. En el supuesto de Estados con costas frente a frente, 

la delimitación de la Plataforma debe realizarse en acuerdos entre los Estados afectados. 

Se reconoce a los Estados ribereños el ejercicio de una serie de derechos soberanos sobre 

la Plataforma Continental, que comprenden el derecho de explotarla o de explotar sus 

recursos naturales excluyendo a cualquier otro Estado, independientemente de su 

ocupación real o ficticia o incluso sin declaración expresa de soberanía. 

Sobre la base de lo dispuesto en los artículos 132 de la Constitución, el cual, declara como 

bienes de dominio público los recursos de naturales de la Zona Económica y la Plataforma 

Continental, y 76 de Convención, en el que se indica que los Estados costeros tienen 

derecho a establecer los límites de su Plataforma Continental más allá de las 200 millas 

náuticas, siempre que proporcionen suficientes argumentos geológicos y morfológicos a la 

Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, entre otros Estados: 

España, Portugal, Francia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda han presentado sus 

respectivas solicitudes de ampliación. 
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Con fundamento en el artículo 77 de la Convención, si se aprobase dicha extensión, los 

Estados costeros tendrían derechos de exploración y explotación de los recursos naturales 

del suelo y subsuelo marino de la zona ampliada. Según dicho artículo, aquellos 

comprenden los recursos minerales y energéticos del suelo y subsuelo marino, así como 

también los recursos marinos vivos, incluyendo las especies animales sedentarias que 

vivan en constante contacto físico con el fondo del mar o habiten en el subsuelo. Entre los 

posibles recursos minerales de interés económico se encuentran los nódulos de 

manganeso y sulfuros polimetálicos, y entre los recursos energéticos, el petróleo, el gas y 

los yacimientos de gases hidratados. 

 En el caso de España, expertos científicos y técnicos del Instituto Geológico y Minero de 

España, del Instituto Español de Oceanografía, así como del Instituto Hidrográfico de la 

Marina elaboraron la correspondiente propuesta, consistente en la extensión de la 

Plataforma Continental más allá de las 200 millas al oeste de las islas Canarias, del mar 

Cantábrico y de Galicia. El marco normativo interno de referencia aplicable a la Plataforma 

Continental española ampliada vendrá constituido por la Ley de Protección del Medio 

Marino21, cuyos principios inspiradores orientarán la actuación de nuestro país en la 

explotación de la Plataforma.  

El 21 de agosto de 2006, España presentó ante la Comisión de Límites, la propuesta de 

ampliación parcial con respecto al área del golfo de Vizcaya y mar Céltico junto con 

Francia22, Irlanda y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la cual, fue 

aprobada por la Comisión el 24 de marzo de 200923. El carácter conjunto de la referida 

solicitud contribuye a que, en el área citada, puedan evitarse futuros conflictos por la 

delimitación de las plataformas ampliadas. 

La solicitud española relativa al área del Margen de Galicia, definida por 33 puntos fijos 

según las líneas resultantes de aplicar las fórmulas de Gairdner y Edberg, se presentó el 

11 de mayo de 2009. Ante la Comisión de Límites, el representante español declaró que 

                                                            
21 La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino (BOE núm. 317, de 30 de diciembre), 
incorporó al ordenamiento español la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se estableció 
un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina), 
publicada en el DO L 164, 25.6.2008. 
22 El Convenio sobre Delimitación de las Plataformas Continentales entre España y Francia en el golfo de 
Vizcaya (Gascuña), se publicó en el BOE núm. 163, de 9 de julio de 1975. 
23 CLCS/62. Twenty-third session, New York, 2 March-9 April 2009. Item 4, pp. 3 y 4. El documento se 
encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet: http://undocs.org/CLCS/62 (21/03/2018; 20:51). 



1160

b
ie

3

Acción responsable del Estado. Una visión en el horizonte 2050 

Miguel Ángel Franco García 

 

Documento de Investigación  28/2018  14 

España y Portugal habían llegado a un acuerdo para establecer una Zona de Interés Común 

identificada en el documento de solicitud24. Según la solicitud española, los límites 

exteriores de la Plataforma ampliada se extenderán desde el límite de la presentación 

parcial conjunta de España con Francia, Irlanda y Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, hasta un punto situado en el límite meridional de la Zona de Interés Común 

coordinada con Portugal (sobre 56.000 km2).  

Merece destacarse que las solicitudes de Portugal relativas a la ampliación de su 

Plataforma Continental, que fueron presentadas ante la Comisión de Límites el 11 de mayo 

de 2009, y modificadas el 1 de agosto de 201725, se solapan en parte con las de España, 

en unos 10.000 kilómetros al noroeste de las islas Canarias.  

No obstante, dado el espíritu colaborativo existente entre los dos países, como evidencia el 

hecho de que por España se haya autorizado a Portugal a utilizar la información y los datos 

científico-técnicos incluidos en su solicitud y que pudieran ser relevantes para Portugal26, si 

tuviera lugar algún conflicto motivado por la delimitación de las plataformas continentales 

ampliadas, la situación parece que podría resolverse con un acuerdo bilateral hispano-luso, 

a través del cual, se conseguiría un reparto equitativo de la franja de espacio marítimo 

coincidente. En el caso de Marruecos, sin duda se producirán fricciones al mantener una 

postura antagónica a la española respecto a la delimitación de las plataformas continentales 

ampliadas de ambos Estados al oeste de Canarias y frente a las costas del Sáhara 

occidental. 

El propio artículo 76.10 de la Convención, deja claro que sus disposiciones relativas a la 

Plataforma Continental no prejuzgan la cuestión de su delimitación de la Plataforma 

Continental entre Estados con costas adyacentes situadas frente a frente. Esto significa 

que España, aunque dispondrá de una decisión favorable de la Comisión de Límites para 

                                                            
24 CLCS/66. Twenty-fifth session, New York, 15 March-23 April 2010, pp. 13 y 14. El documento se encuentra 
disponible en la siguiente dirección de Internet: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/337/97/PDF/N1033797.pdf?OpenElement (21/03/2018; 22:03). 
25 La solicitud presentada por Portugal ante la Comisión de Límites puede consultarse, en la dirección: 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_prt_44_2009.htm (21/03/2018; 21:07). 
26 Presentación parcial relativa a los límites de la Plataforma Continental de España en el área de Galicia, de 
conformidad con el artículo 76 y el anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, p. 7. El documento puede verse en la siguiente dirección de Internet: 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/esp47_09/esp_2009_summary_esp.pdf 
(21/03/2018; 21:23). 
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extender la Plataforma Continental más allá de las 200 millas, tendrá que negociar caso por 

caso, con los Estados concernidos entre otros, Marruecos, la delimitación final. 

La posición marroquí respecto a la solicitud de ampliación de la Plataforma Continental 

formulada por España, en aguas de Canarias, es la de un rechazo total a la pretensión 

española, considerando más adecuado acudir a las reglas de la equidad y a las 

disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar, concretamente al artículo 83.1 

1, que establece que la delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas 

opuestas o adyacentes se efectuará mediante acuerdo sobre la base del derecho 

internacional, expresándose en los siguientes términos27: 

«In the meantime, the Government of the Kingdom of Morocco rejects any act intended 

to unilaterally establish the continental shelf and demands that the relevant rules of 

international law, international practice and jurisprudence should be applied. The 

Kingdom of Morocco remains firmly attached to the rule of equity and to the provisions of 

the United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 83, paragraph 1, which 

states: The delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent 

coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in 

Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an 

equitable solution».  

En particular, Marruecos mantendrá inalterable su tesis de que ostenta soberanía sobre las 

aguas del Sahara occidental, territorio que se halla bajo la supervisión del Comité de 

Descolonización de la ONU28, y que, por ello tiene el derecho de explotar la correspondiente 

Plataforma Continental del Sahara, la cual, comprende zonas que aún no han sido 

delimitadas. La reivindicación española pivotará sobre el argumento de que el Sahara no 

                                                            
27 La consideración se Marruecos sobre la solicitud de ampliación española, se recoge en el documento 
No/NV/187/09, de 16 de mayo de 2009, el cual, puede encontrarse en la dirección de Internet: 
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/esp47_09/mar_re_esp2009e.pdf (21/03/2018; 
21:38). 
28 Sobre la cuestión del Sáhara occidental, pueden consultarse entre otros muchos documentos: la Resolución del 
Consejo de Seguridad de la ONU S/RES/2351 (2017), de 28 de abril de 2017, relativa al Referéndum del Sáhara occidental 
(MINURSO): http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minurso/resolutions.shtml (09/04/2018; 20:45); la Resolución 
A/RES/72/111(2017), aprobada por la Asamblea General el 7 de diciembre de 2017, respecto a la Aplicación de la 
Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/72/111(09/04/2018; 20:50); o el Informe A/73/73 de 6 de marzo de 
2018, del secretario general de la ONU, sobre las Facilidades de estudio y formación profesional ofrecidas por los Estados 
miembros a los habitantes de los Territorios No Autónomos: 
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/A_73_73_2018_facilidades-estudio-
TNA_es.pdf (09/04/2018; 20:00). 
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es un Estado, y cualquier salida negociada habrá de articularse desde la existencia del 

futuro Estado saharaui, al cual, reconocerá como el único interlocutor válido para la 

delimitación de las respectivas plataformas continentales. 

En caso de que no se dé una solución pactada, resulta altamente probable que 

desemboque en numerosas intervenciones de la Armada Española en el área oceánica 

ubicada al oeste de Canarias, lo que llevará aparejada la consecuencia de que para su 

vigilancia y control será necesaria una mayor presencia de los buques de guerra españoles 

en aquella.  

Desde una punto de vista puramente interno, las distintas actuaciones y operaciones en 

que la Armada Española participará para proteger la explotación de los recursos en la 

Plataforma Continental española ampliada tendrá la correspondiente cobertura jurídica 

porque, normativamente, y aun contando con una previsible reforma constitucional, se 

seguirá encomendando a las Fuerzas Armadas la vigilancia de los espacios marítimos de 

soberanía nacional y la protección de los derechos soberanos e intereses marítimos 

españoles. 

Como contrapartida al derecho de explotación de las plataformas ampliadas de los Estados, 

España deberá asumir la responsabilidad de la protección del ecosistema marino, de modo 

que las actividades extractivas y de explotación del lecho y el subsuelo no lo deterioren 

gravemente. Es probable que el elemento del Convenio de Barcelona para la protección del 

medio marino y la región costera del Mediterráneo29, constituido por el Protocolo sobre la 

protección del mar Mediterráneo contra la contaminación derivada de la exploración y 

explotación de la plataforma continental y el lecho marino y de su subsuelo30, finalmente se 

ratifique por España durante la primera mitad de siglo.  

No obstante, a partir de la década de los 50, la toma de conciencia sobre la necesidad de 

llegar a acuerdos de alcance general que aseguren la protección de las áreas oceánicas 

objeto de explotación. 

 

                                                            
29 A través de Instrumento de 23 de diciembre de 1998 (BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 1999), fueron 
ratificados por España el Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el 
Mediterráneo y anexos, adoptados respectivamente, en Barcelona el 10 de junio de 1995 y en Montecarlo el 
24 de noviembre de 1996. 
30 Fue firmado por España el 14 de octubre de 1994 y entró en vigor el 24 de marzo de 2011, si bien, aún no 
ha sido ratificado por nuestro país. 
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El tráfico ilícito de seres humanos por vía marítima y la pesca INDNR, como motores 
del protagonismo estatal 
Aunque los datos futuros sobre migraciones siempre se hallan condicionados por 

acontecimientos imprevistos31, sin embargo, durante toda la segunda mitad de la presente 

centuria se confirmará la tendencia actual al incremento continuo del número de migrantes 

irregulares por vía marítima que llegarán a España32, así como también del tráfico ilícito de 

personas hacia nuestras costas. Dicha tendencia vendrá motivada fundamentalmente, por 

factores como la inestabilidad política, el cambio climático, la presión demográfica y el 

empobrecimiento de los Estados africanos del área mediterránea y la fachada atlántica.  

Es importante destacar el cambio climático como una de las causas que, en el año 2050, 

determinará los movimientos de población, según ha puesto de relieve la Organización 

Internacional para las Migraciones, la cual, significa que según las predicciones más 

autorizadas se desplazarán por dicho motivo hasta 200 millones de personas33. 

Como ha puesto de relieve la Organización Marítima Internacional, en el documento 

Implantación de medidas para la protección marítima sostenible en África occidental y 

central34, se prevé que para el año 2050, la población de África subsahariana se haya 

duplicado, y por esta razón, la seguridad y la protección del transporte marítimo resultarán 

esenciales para el desarrollo sostenible de las economías de los Estados africanos. 

Por lo que se refiere a España, los flujos migratorios y los tráficos ilícitos, procedentes sobre 

todo del norte y occidente de África se dirigirán hacia Ceuta, Melilla, todo el Levante 

español, Baleares y Canarias, de manera, que irán desplazándose los lugares de destino a 

aquellos puntos geográficos, en los cuáles, los medios de control sean más vulnerables. 

                                                            
31 World Migration Report 2018, p. 2. El documento se halla disponible, en la dirección de Internet: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf (20/03/2018; 19:26). 
32 Baste observar la evolución de la inmigración irregular por vía marítima en el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de marzo de 2018, que aumentó respecto al mismo periodo del año 2017, en 857 personas 
y 43 embarcaciones, según los datos publicados por el Ministerio del Interior, disponibles en: 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8432860/06_infome_quincenal_acumulado_01-01_al_31-03-
2018.pdf/ddfed0a8-cbd4-4ea0-8af9-5955663e0f15 (09/04/2018; 19:45).  
33 (2008), Migración y cambio climático, núm. 31, p. 11, disponible en: 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs-31_sp.pdf (23/04/2018; 20:21). 
34 El documento de la Organización Marítima Internacional, Implantación de medidas para la protección 
marítima sostenible en África occidental y central, puede consultarse en la dirección de Internet: 
http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/WCA%20Strategy_Spanish_April%2017.pdf 
(17/04/2018; 19:34). 
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La defensa de los intereses marítimos españoles pasará por el apoyo a los Estados 

africanos, con iniciativas de carácter regional, para que aquellos puedan reforzar sus 

capacidades en el campo de la prevención y sanción del tráfico ilícito de personas. Además, 

se prestará una mayor atención a la protección de los derechos de las personas 

vulnerables, que se ven inmersas en las actividades de las mafias ligadas a dicho tráfico 

ilícito. 

Algunas de las operaciones navales con participación española que, en la actualidad se 

desarrollan en el Mediterráneo35, no solo se potenciarán, sino que podrían convertirse en 

permanentes.  

La existencia de un Cuerpo de Guardacostas Europeo se revelará como un instrumento 

operativo más que, junto al naval, tratará de paliar los efectos de la inmigración irregular y 

de reprimir el tráfico ilícito de personas. En este sentido, la coordinación entre el elemento 

naval y el Cuerpo de Guardacostas exigirá la constitución de órganos al efecto, con el fin 

de que se pueda lograr la mayor eficacia posible en la realización de operaciones de 

naturaleza conjunta. 

No obstante, para la maximización de los resultados de las actuaciones en el plano 

operativo será necesaria que aquellas vayan apoyadas por la implementación de una 

política migratoria europea común, que supere la actual atomización y dispersión existente 

en las políticas seguidas por los distintos Estados miembros de la Unión. 

Respecto a la pesca INDNR, resultará precisa una mayor intervención estatal para tratar de 

garantizar la seguridad alimentaria que, en buena medida dependerá tanto de una gestión 

racional de los recursos pesqueros, los cuáles, proporcionarán una nutrición adecuada a la 

población mundial que, en 2050, se espera que llegue a los 9.700 millones de personas36; 

como de la represión eficaz de las actividades ilícitas.  

En el campo de la persecución y represión de la pesca INDNR, ha de destacarse que, pese 

a los loables fines de desarrollo sostenible y de consecución de unos niveles aceptables de 

seguridad pretendidos por la estrategia marítima integrada de África 205037, no parece que 

esta vaya a suponer un avance significativo en las actuaciones sancionatorias o de control 

                                                            
35 Vid. http://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/ (21/04/2018; 18:28). 
36 Según el informe de la FAO El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016, disponible en: 
http://www.fao.org/3/a-i5555s.pdf (17/04/2018; 22:00), p. 4. 
37 Puede consultarse, en idioma inglés, en la dirección: http://cggrps.org/wp-content/uploads/2050-AIM-
Strategy_EN.pdf (10/04/2018; 21:01). 
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de las actividades ilícitas en puntos críticos como el del África occidental. La escasa 

efectividad que hasta ahora han tenido la vigilancia, el control y la sanción de las actividades 

de pesca INDNR en la Unión Europea, previsiblemente no va a ser mejorada por los 

Estados africanos, que carecen de medios materiales y humanos suficientes para hacerles 

frente. 

Una amplia adhesión al Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto 

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada38, al que España por el momento no se ha adherido39, podría representar un 

gran avance en la lucha contra la pesca INDNR. 

La protección de la flota pesquera española que faena en el Índico exigirá la participación 

de la Armada Española, en el despliegue de fuerzas navales multinacionales que, como la 

Operación EUNAVFOR Atalanta al momento actual40, seguirán contando con la 

autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. 

En España, el Estado continuará ostentando la competencia exclusiva para la regulación 

de todos los ámbitos que afecten a los recursos marinos naturales, entre ellos la pesca 

marítima, siempre que estos se refieran a las aguas exteriores, siendo responsable de su 

gestión y conservación. Además, le corresponderá fijar la legislación básica en la 

ordenación del sector pesquero.  

Las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la pesca marítima 

seguirán estando limitadas por razón de la materia (marisqueo, acuicultura y desarrollo de 

lo definido como básico en la ordenación del sector pesquero), y del lugar, es decir, la pesca 

en aguas interiores. 

La arquitectura operativa de la represión del tráfico ilícito de personas y de la pesca INDNR, 

se basa en una serie de convenios entre los distintos actores que tienen atribuidas 

competencias al efecto, si bien, la búsqueda de la eficacia llevará a una paulatina 

unificación de capacidades a nivel operativo, potenciándose las operaciones conjuntas y 

las encomiendas de gestión administrativas para la cesión de medios materiales de un 

departamento ministerial a otro, en particular, del Ministerio del Interior al de Defensa. 
                                                            
38 Aprobado el 22 de noviembre de 2009, por la Conferencia de la FAO en su 36.º periodo de sesiones, 
disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037t-s.pdf (17/04/2018; 23:00). 
39 El listado de Estados adheridos, actualizado a fecha 5 de abril de 2018, puede consultarse en: 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf (17/04/2018; 21:14). 
40 Los detalles concretos de la Operación EUNAVFOR Atalanta, pueden consultarse en la dirección: 
http://www.emad.mde.es/MOPS/060-Yibuti-ATALANTA/ (22/04/2018; 17:07). 
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Las políticas de austeridad presupuestaria y de control del gasto público promovidas por la 

Unión Europea, traerán consigo que todos los medios marítimos pertenecientes al 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), destinados 

al desarrollo de cometidos de vigilancia e inspección pesquera acaben siendo operados por 

la Armada al disponer esta de capacidad de acción y habilitación legal para intervenir en 

espacios marítimos, en los que los demás actores con carácter general y salvo casos de 

ejercicio del derecho de persecución, no pueden ejercer sus competencias (zona contigua, 

zona económica exclusiva y alta mar), así como de dotaciones con formación especializada 

y dilatada experiencia. 

 

Conclusiones 
Durante los próximos años, el cumplimiento de los objetivos de control presupuestario 

condicionará todas las actuaciones de las Administraciones Públicas, por ello, la inversión 

que previsiblemente se realizará para reponer y adquirir nuevos medios destinados a 

cometidos de seguridad marítima se verá seriamente comprometida. Esta circunstancia 

hará que se traten de aprovechar las estructuras de gestión más desarrolladas y los 

recursos materiales de mayor envergadura ya existentes, es decir los del Estado, por parte 

de la administración autonómica. 

Con carácter general, las facultades autonómicas actuales en el campo de la seguridad 

marítima se extenderán en aquellas materias en las que las comunidades autónomas ya 

ostentan algún tipo de competencia: investigación oceanográfica, salvamento marítimo, 

etc., si bien, respecto a las situaciones más graves, continuará siendo el Estado quien 

asuma su gestión. 

Aunque el mal endémico de los celos competenciales existente en la Administración 

española constituye un grave obstáculo a la eficacia, en las situaciones en que se produzca 

una emergencia marítima calificable como catastrófica, para el logro de la necesaria 

agilidad en la toma de decisiones y satisfacción de la respuesta, junto a los órganos de 

naturaleza política coexistirá un órgano unipersonal responsable de gestionar el aludido tipo 

de emergencia desde un punto de vista operativo. 

La tendencia unificadora e integradora de capacidades en materia de seguridad marítima 

se apreciará no solo en España sino también, y por idéntica razón de austeridad, en el 
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ámbito de la Unión Europea, en la que probablemente durante la segunda mitad de siglo 

verá la luz un auténtico Cuerpo de Guardacostas Europeo. 

La inclusión de la ciberseguridad marítima en políticas y estrategias vendrá impuesta por 

las circunstancias, dado que por una sencilla razón de coste-eficacia la ciberdelincuencia 

probablemente irá en aumento, al poder ocasionarse graves daños a infraestructuras 

marítimas críticas (plataformas petrolíferas, puertos, etc.), y servicios esenciales (transporte 

de mercancías y personas), con una mínima inversión. La especificidad que puede alcanzar 

la minimización de los efectos de un ciberataque en el mar exigirá una necesaria 

especialización del personal que vaya a intervenir y una planificación acorde con la amplia 

gama de consecuencias que pueden producirse. 

Las actividades de explotación del lecho y subsuelo marino constituirán un factor económico 

y estratégico de primer orden en la segunda mitad de siglo. La delimitación de las distintas 

áreas oceánicas en que los Estados ejercerán sus derechos soberanos podría provocar 

una escalada de tensión inédita hasta el momento entre España y Marruecos, en relación 

con la ampliación de la Plataforma Continental de ambos Estados situada al oeste de las 

islas Canarias y frente a las costas saharauis. 

Asimismo, y a la par que por todos los Estados costeros parece previsible que se iniciará 

una frenética explotación de los recursos naturales ubicados en sus plataformas 

continentales ampliadas, por la comunidad internacional se constatará la necesidad de 

adoptar un instrumento internacional específico de alcance general dirigido a la protección 

medioambiental durante la realización de las actividades de minería marina. 

Otros factores de naturaleza internacional que influirán en la configuración de la seguridad 

marítima en España serán el aumento de las migraciones irregulares y del tráfico ilegal de 

migrantes por vía marítima, así como la pesca INDNR, para cuya persecución y represión 

el Estado contará con unos medios materiales que podrían ser operados, en su totalidad, 

por la Armada Española. 

Ha de significarse que, con carácter general, a medio o largo plazo durante el presente siglo 

podría producirse un notable incremento de la presencia marítima del Estado y una 

potenciación del papel de la Armada Española, el cual, giraría no solo en torno a la acción 

del Estado en la mar, sino incluso a operaciones más directamente ligadas a la soberanía 

y defensa de los intereses españoles en determinadas áreas marítimas. 
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