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En inglés las ‘fake news’ no caducan
Resumen:
La insularidad cultural del público lector de habla inglesa es un factor que provoca una
reducida presencia de obras traducidas de otros idiomas en el mercado editorial
angloparlante. Incluso después del 11 de septiembre, todavía algunas personas siguen
pensando que la historia de los pueblos de habla inglesa es la historia de la humanidad,
siendo todo lo demás solo una curiosidad antropológica.
El resultado es que en el mundo angloparlante se escribe más sobre Iberoamérica de lo
que se lee a los iberoamericanos. Los estadounidenses nos conocen a través de
especialistas de su misma nacionalidad, sin tener acceso directo a las voces y realidades
de la región.
En un mundo globalizado en inglés la proyección del mundo hispano depende en gran
medida del trabajo que hagamos por conquistar el mercado editorial de los Estados
Unidos. Lograrlo nos ayudaría a desprendernos del peso de la leyenda negra y de los
estereotipos que nos hunden en la desconfianza y el desapego por nuestro legado.
Hemos renunciado a interpretar nuestra realidad e identidad desde nuestra propia
perspectiva y esta mala costumbre nos empequeñece. El resultado es que los españoles
de ambos hemisferios hemos apostatado de nosotros mismos. Todavía nos queda
nuestra lengua común, el español, cuidarlo y estimarlo puede ser una forma de preservar
la herencia del pequeño resto que espera paciente el momento de recomenzar juntos a

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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vivir en un espacio iberoamericano conscientemente integrado.
En inglés, las fake news no caducan, pero se transforman según el ritmo que marca lo
que al perecer para ellos permanece, sus intereses. Una vez descubierto el juego solo
hay que esperar a que el tiempo abra la ventana de oportunidad del idioma español en
los Estados Unidos.

Palabras clave:
Traducciones, libros, editores, idioma español, leyenda negra, Estados Unidos,
Iberoamérica.
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«Fake news’ does not expire»
Abstract:
The cultural insularity of the English-speaking reading public is a factor in the limited
presence of works translated from other languages in the English-speaking publishing
market. Even after 9/11, some people still think that the history of the English-speaking
peoples is the history of humanity, everything else being just an anthropological curiosity.
The result is that more is written about Ibero-America in the English-speaking world than
is read about Ibero-Americans. Americans know us through specialists of their own
nationality, without having direct access to the voices and realities of the region.
In a globalised world in English, the projection and penetration of the Hispanic world
depends to a large extent on the work we do to conquer the US publishing market.
Achieving this would help us to shed the weight of the black legend and stereotypes that
plunge us into mistrust and disaffection for our heritage. We have given up on interpreting
our reality and identity from our own perspective, and this bad habit diminishes us. The
result is that Spaniards in both hemispheres have apostatised from ourselves. Even so,
we still have our common language, Spanish, to care for and cherish it can be a way of
preserving the heritage of the small remnant that patiently awaits
In English, fake news does not expire, but it is transformed according to the rhythm set
by what remains for them, their interests. Once the game has been discovered, it is only
necessary to wait for time to open the window of opportunity for the Spanish language in
the United States.

Keywords:
Translations, books, Spanish language, black legend, United States, Ibero-America
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Una pequeña historia no contada de los pueblos de habla inglesa
En los Estados Unidos, las publicaciones de libros traducidos de otros idiomas
representan solamente un 3 %, en el Reino Unido bastante menos. Además, de los
pocos libros elegidos por los editores estadounidenses para ser traducidos al inglés y
publicados en su país, solo una pequeña minoría logran la suficiente relevancia y
publicidad para tener la oportunidad de llamar la atención de los lectores. Prácticamente
solo los autores de renombre tienen alguna posibilidad de que sus publicaciones lleguen
al gran público1.
En los Estados Unidos, el español es la lengua que, con mucho, más editoriales
traducen, doblando al segundo idioma que es el francés y triplicando al chino, alemán y
ruso2. A nivel mundial, como cabía esperar, el idioma en el que más editoriales publican
es el inglés, seguido del alemán, francés, español e italiano; estando el resto de las
lenguas del mundo a mucha distancia de las cinco primeras. El inglés dobla a la suma
de editoriales de los cuatro países que le siguen en la lista3.
Los datos pueden a veces confundirnos y por eso es importante elegir en qué debemos
fijarnos. Un 3 % es una cifra excesivamente baja de traducciones de libros en los Estados
Unidos si la comparamos con los datos que presenta Europa continental. En 2017, en
España uno de cada cinco libros era una traducción, aunque, desde entonces, la
proporción se han reducido. Francia, con más publicaciones que España, tiene un
porcentaje menor de traducción, pero se sitúa en un entorno semejante, mientras que
Italia nos supera con mucho4.
Por otra parte, más de la mitad de los libros que se traducen fuera del mundo que habla
inglés se hacen precisamente de libros escritos en inglés. Existe por lo tanto un desajuste
entre los libros traducidos del inglés, la gran mayoría, y los libros traducidos al inglés, los
menos. El resultado es que el ritmo al que crecen los lectores que, no hablando la lengua
inglesa, leen obras escritas originariamente en inglés es mucho mayor que el de lectores
que, con la lengua inglesa como lengua propia, leen obras no escritas en inglés.

Disponible en: https://www.altalang.com/beyond-words/why-are-so-few-translated-books-published-inamerica/.
2
Disponible en: https://www.publishersglobal.com/directory/united-states/publishers-in-united-states.
3
Disponible en: https://www.publishersglobal.com/directory/list-languages.
4
Disponible en: https://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-traducciones-espana-suponen21-produccion-editorial-espana-14000-libros-media-ano-20180523185107.html.
1
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Por supuesto, el número de angloparlantes que directamente leen en otra lengua es muy
reducido. Hablar un inglés fluido permite en muchos casos tener una vida cosmopolita
sin necesidad de emplear tiempo y esfuerzo en aprender otra lengua. En Suecia,
Holanda o Luxemburgo, solo por mencionar algunos ejemplos, se puede trabajar en una
de las mejores compañías del mundo y relacionarse con lo más selecto de la sociedad
hablando solo el inglés, sin necesidad de conocer una sola palabra de sueco, holandés,
francés, alemán o luxemburgués.
El inglés es la lengua dominante y la lengua franca global. Los editores del mundo entero
están atentos a las obras publicadas en los Estados Unidos y, sin duda, están dispuestos
a publicar los éxitos de ventas estadounidenses y británicos. Los autores más vendidos
en Estados Unidos, como John Grisham o Danielle Steel, obtienen un amplio número de
lectores en todas partes. El fenómeno es parecido al del cine, en muchos países se ve
más cine norteamericano que el producido en el propio país o en su entorno.
La insularidad cultural del público lector de habla inglesa y de sus editores es un factor
que induce a concentrarse en lo propio. Incluso después del 11 de septiembre, es posible
que algunas personas sigan pensando que la historia de los pueblos de habla inglesa es
la historia de la humanidad, siendo todo lo demás solo una curiosidad antropológica.
Winston Churchill, Premio Nobel de Literatura, terminaba su largo estudio sobre la
historia de los pueblos de habla inglesa, que comenzó a escribir con 30 años y terminó
a los 80, afirmando que «no podemos conocer el futuro, pero el pasado debería darnos
esperanza»5.
El carácter privado, aristocrático y selecto del club de los angloparlantes puede ser una
de las razones históricas que justifica la falta de interés por traducir lo que escriben otros.
Como hemos comentado, esta actitud está influenciada por el dominio del inglés como
lengua mundial durante el último siglo, su primacía política, científica, académica,
cultural, tecnológica, militar y mediática, y, también, al hecho de que la enseñanza de
idiomas en el mundo de habla inglesa suele considerarse deficiente. Consecuentemente,
existe un bajo interés en leer obras de autores extranjeros y no suficiente curiosidad
intelectual por otras culturas6.

CHURCHILL, Winston. La historia de los pueblos de habla inglesa, La Esfera de los libros, 2007, Madrid.
FUENTES DE LA ROCHE, Cristina. «Literature in Translation: Why is it so Difficult to Enter the AngloAmerican Market?», Real Instituto Elcano, 2008, Madrid.

5
6
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La

importancia

del

mercado

editorial

estadounidense

para

el

mundo

iberoamericano
Publicar una obra escrita originariamente en español en los países que hablan inglés no
es fácil. Primero se necesita una buena traducción al inglés, que puede resultar muy
cara, y luego es preciso ser famoso o amigo de un personaje que pueda introducirnos
en el difícil mercado editorial norteamericano. El esfuerzo puede ser excesivo, pero tener
éxito en el mercado norteamericano abre las puertas de los demás mercados del mundo.
La importancia de una buena traducción es un paso imprescindible.
En los Estados Unidos, se publican al año unos 200 000 libros en inglés. Entre 1992 y
1994, solo 24 obras literarias nuevas escritas en español por autores iberoamericanos
fueron elegidas para competir, traducidas al inglés, en el mercado literario
estadounidense. Mientras tanto, la gran mayoría de las publicaciones en Iberoamérica
de todas las disciplinas científicas, técnicas y académicas están escritas en inglés o, en
caso de estar escritas en español, sus referencias son trabajos originales en inglés7.
En 2018, se alcanzó la cifra de 632 libros de ficción y poesía traducidos por primera vez
al inglés del resto de las lenguas del mundo, acumulando el quinto año consecutivo con
más de 600 traducciones. Toda una verdadera hazaña, sobre todo, si consideramos que
a finales de la primera década de siglo XXI no se llegaba a los 400.
Sin embargo, la mayoría de las traducciones proceden de solo unos pocos países.
Francia, Alemania y España son los principales países que surten el mercado. Es
además preocupante que la proporción de libros que procede solo de estos tres países
tiende a crecer8.
El resultado es que en el mundo angloparlante se escribe más sobre Iberoamérica de lo
que se lee a los iberoamericanos. Consecuentemente, los estadounidenses más
preparados conocen a Iberoamérica a través de especialistas de su misma nacionalidad,

«The number of translations in the UK of books in Spanish (from Spain or Latin America) has increased,
according to the Director of New Spanish Books, by 50%, from 63 in 2004 to 93 in 2007; of these, 26 are
‘classics’ and 67 ‘contemporary works’.»
Disponible
en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_in/zonas_in/spanish+language+culture/ari124-2008
7
WHITE, Steven F. «Translation and Teaching: the Dangers of Representing Latin America for Students in
the United States», Cadernos de Tradução, Universidade Federal de Santa Catarina, 1997, Florianópolis.
8
Disponible en: https://qz.com/quartzy/1634382/which-countries-do-books-translated-for-the-us-comefrom/
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sin tener acceso directo a las voces y realidades de la región. En no pocos casos, para
incluso el sector más educado de la población norteamericana es difícil distinguir la
diversidad de un continente que habla español o portugués y muchas veces los hechos
se interpretan solamente con unas pocas lentes, a veces con demasiados filtros.
En el campo de la literatura esta situación es singularmente compleja porque cada país
hispano tiene su forma de hablar y muchas veces formas muy particulares de entender
su propia realidad, aunque todos piensen y hablen en español. Son pocos los buenos
traductores en los Estados Unidos que pueden trabajar con las obras de los grandes
autores iberoamericanos. Además, la traducción de Octavio Paz o de Mario Vargas Llosa
o de Jorge Luis Borges o de Camilo José Cela o Gabriel García Márquez requiere una
adaptación particular al mundo hispano de cada uno de ellos. Por supuesto, la forma que
cada autor se expresa en español es diferente, aunque el contexto de cada uno puede
serlo más. Sería muy atrevido pedir a un traductor que estuviese en disposición de
trasladar los libros escritos por cualquiera de los geniales escritores iberoamericanos,
tan llenos de particularismos y diversidad.
Durante mucho tiempo en los Estados Unidos al publicar un libro traducido no se citaba
el nombre del traductor, esta mala práctica está poco a poco corrigiéndose. El traductor
de una obra, especialmente literaria, es también un intérprete del desconocido mundo
que traslada a otro idioma. Esta labor de interpretación no puede suponer una alteración
sustancial del mensaje ni de la forma. La tarea no es fácil y no siempre se valora
suficientemente el trabajo del traductor. Su competencia es clave para sostener la
verdadera tensión de la obra y al mismo tiempo hacerla inteligible a un público que habla
un idioma distinto al original. Los libros y sus autores viajan gracias a los traductores,
pero también el resultado del viaje depende de la calidad de la traducción.
Intentar abarcar la literatura hispanoamericana como una sola entidad que puede
abordarse por el trabajo de un mismo traductor sería ignorar un hecho importante,
Iberoamérica es un mundo compuesto por muchas singularidades. La tarea sería
imposible si además estuviésemos hablando de poesía. Solo una buena traducción
permite descubrir a otros de forma directa en la propia lengua y con los propios
parámetros.
Por otra parte, existen fronteras políticas, lingüísticas y económicas que estructuran el
mercado angloparlante a la hora de elegir las obras y lenguas que interesa traducir. Estas
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restricciones y límites están interconectados y relacionados. Por lo tanto, la penetración
del español y su literatura en el mercado bibliográfico estadounidense es una tarea que
requiere una estrategia integral de aproximación y desarrollo.
En un mundo globalizado en inglés, la proyección y la penetración de la cultura, el idioma,
la idiosincrasia y la diversidad de lo que se piensa, siente y cree en español y portugués
depende en gran medida del trabajo que hagamos por conquistar el mercado editorial de
los Estados Unidos. Sin duda esta tarea requiere una estrategia. Una forma de comenzar
es disponiendo de buenos traductores e intérpretes de nuestra literatura capaces de
trasladar al inglés toda su riqueza.
Casi todo lo que llega de nosotros a los norteamericanos y angloparlantes en general lo
hace a través de unos pocos intermediarios. Sin duda, los traductores, intérpretes,
analistas y expertos angloparlantes han alcanzado notables cualificaciones para algunas
cosas, pero es muy difícil que puedan alcanzar todos los matices. La investigación sobre
los asuntos iberoamericanos, en la mayoría de los casos en el mundo que no habla
español, no se apoya en las fuentes primarias escritas en nuestro idioma o en portugués.
El inglés lo domina todo y los que piensan en inglés son los que nos traducen e
interpretan, no pocas veces desde el estereotipo, la superficialidad y la arrogancia.
Desde luego, habrá que decir que con destacadas excepciones.
En la Edad Media, la escuela de traductores de Toledo permitió recuperar del árabe la
cultura perdida clásica grecolatina y al mismo tiempo introdujo los conocimientos de
astronomía, medicina y matemáticas que en árabe llegaban de Oriente. El desarrollo
posterior de muchas universidades europeas fue posible gracias a la labor de
restauración al latín de lo que estaba extraviado en esta lengua, pero permanecía
virtuosamente ubicado en el árabe y hebreo. En estos momentos de predominio del
inglés, es posible que el mercado necesite una ayuda para orientar su natural
desenvolvimiento.
Una nueva escuela de traductores nos permitiría descubrir a los estadounidenses,
también a los de origen latino, el valor de la cultura hispana y, al mismo tiempo, favorecer
una aproximación más completa a la diversidad de nuestra realidad, que favorecería una
relación más equilibrada y fecunda para todas las partes. Además, sin duda, los efectos
positivos en los Estados Unidos se proyectarían al resto del mundo. Basta recordar la
historia del boom de la literatura iberoamericana en los años 60 y 70 del pasado siglo.
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El boom de la literatura iberoamericana muchos lo entendieron solo como un éxito
comercial, provocado por la atracción depredadora de los Estados Unidos por su patio
trasero del sur. Desde este punto de vista, el éxito de la novela hispanoamericana en los
Estados Unidos era en gran parte consecuencia de una apetito caníbal por lo exótico, lo
mágico y por el misterio incomprensible de un sur geográficamente próximo, pero
culturalmente ignorado, distante, ajeno y sin aparente interés, más allá de lo folclórico.
No pocos identificaron el boom de la literatura hispanoamericana como un fenómeno
provocado por la traducción al inglés de la novela de García Márquez Cien años de
soledad. Consecuentemente, el éxito de ventas de la novela puso en marcha una fiebre
por traducir otras obras de escritores de la región. La traducción en sí misma constituía
el llamado boom.
Realmente resulta extravagante, pero pocos entendieron que el boom literario
hispanoamericano y la traducción al inglés y desde el inglés a muchas otras lenguas de
novelistas de la región era un signo de la madurez de la cultura hispana en América.
Convencer a los estadounidenses de la madurez cultural del mundo hispano se puede
conseguir con el pequeño empujón de un selecto equipo de traductores y una preparada
puesta en escena.
La rentabilidad del esfuerzo no solo tendría que ver con la cultura y la mejor percepción,
juicio, evolución y decisión de los distintos agentes estadounidenses respecto a las
Españas de ambos hemisferios. En paralelo, sin estridencias, paso a paso, lograríamos
conquistar el respeto y el afecto por lo mucho que de valor hemos construido.
Consecuentemente, la relación entre el español y el inglés, entre los hispanos o latinos
y los que no lo son en los Estados Unidos, se normalizaría, facilitando una progresiva
superación de los prejuicios, la desconfianza y el desinterés. En unos cuantos lustros
sería posible que gran parte de los anglosajones dejaran de mirar sin ver a los hispanos.
No nos mata la oscuridad, sino la indiferencia arrogante.

El Occidente menguado por el inglés y la mayor ‘fake news’ de la historia universal
El absoluto dominio del idioma inglés y de los filtros establecidos por sus analistas está
relacionado con una natural inclinación a colocar en el centro a un Occidente menguado,
que percibe y piensa todo desde la óptica anglosajona y mantiene fuera del foco todo lo
que le resulta ajeno o han decidido considerar marginal. El centro del mundo está debajo
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de unos pies que hablan, sienten y piensan en inglés pero que confían en saber lo
suficiente sobre la compleja realidad de todo un continente al sur del río Grande solo
porque algunos de ellos hablan español y son capaces de traducirnos e interpretarnos
según sus propios parámetros. Inevitablemente en no pocas ocasiones su percepción se
sostiene en fundamentos distorsionados por su punto de vista y su aproximación cultural
a una realidad diferente y marcada por la diversidad. Los medios de comunicación
agravan la situación. Decía Chesterton que «la gran debilidad del periodismo, como
pintura de nuestra existencia moderna, proviene de ser pintura formada enteramente de
excepciones»9.
Es muy sensato reconocer que pocas cosas son más difíciles de conocer que un país
extranjero. Siendo siempre difícil, el grado de dificultad es creciente con la distancia
cultural y tecnológica. La acumulación de datos no suple nunca la impresión directa, la
vivencia de una forma de vida. Un pueblo es un sistema también de secretos que no
pueden ser descubiertos sin más desde fuera. El secreto y el misterio de repente se
convierten en la clave que abre el entendimiento, posibilitando la relación sobre una
acertada interpretación de las percepciones y de sus significados. Una nación es un
sistema de secretos10.
A la dificultad señalada podemos sumar la fuerza de los estereotipos y la insuficiente
penetración de una interpretación más equilibrada de la identidad e historia de los
pueblos hispanos. La historiografía española está mermada y disminuida por los
perversos efectos de la leyenda negra y también por nuestra incapacidad o desinterés
en desmontarla. Todavía en 1921 decía Ortega, en su obra España invertebrada, que
«hablar de la historia de España es hablar de lo desconocido»11. Julián Marías, su
destacado discípulo, más de sesenta años después, nos recuerda que desde el siglo
XVIII

los españoles de ambos hemisferios han asumido el relato de sus enemigos sobre

su historia, su carácter, su condición y su destino12.
Inicialmente fueron italianos, holandeses e ingleses los que pusieron en circulación la
mayor fake news de la historia, la leyenda negra. Franceses y alemanes se unirían
después. Finalmente, los estadounidenses y los comunistas soviéticos se encargarían
CHESTERTON, Gilbert Keith. La esfera y la cruz. Valdemar, 2005, Madrid.
MARÍAS, Julián. España inteligible. Razón histórica de las Españas, Lavel, 1985, Madrid.
11
ORTEGA Y GASSET, José. España invertebrada. Disponible en: http://juango.es/files/Ortega-Y-Gasset--Espana-Invertebrada.pdf.
12
MARÍAS, Julián, España inteligible. Razón histórica de las Españas. Alianza Editorial, 1985, Madrid,
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de completar el oscuro panorama que proyectan sobre nosotros los que nos desprecian
sin conocernos, en no pocas ocasiones odiando lo que somos. La historiadora catalana
Doris Moreno, profesora de Historia Moderna de la Universitat Autònoma de Barcelona,
no duda en entenderlo así, pero no es la única. «Sin duda, la leyenda negra es la primera
fake news de la Historia»13.
Elvira Roca Barea con su libro Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados
Unidos y el Imperio español14 ha conseguido un éxito de ventas posiblemente inesperado
incluso para el más optimista de los especialistas. Por supuesto, el éxito siempre viene
acompañado de críticas, sobre todo cuando pone en cuestión una corrección política
severamente puritana, una corrección política obsesionada con la culpa. En la
hispanidad, el chivo expiatorio sobre el que arrojamos todos nuestros pecados
personales, paradójicamente, se llama España. El Quijote y Sancho resultan
despreciables porque con una majestuosidad suprema nos colocan delante de una
relación inseparable entre lo inmanente y lo transcendente, que representan serena,
humilde y mansamente la realidad incompleta y conflictiva de lo humano, y, sin duda, la
realidad es políticamente incorrecta y repugnante en los tiempos posmodernos donde la
posverdad es un ideario y el transhumanismo una fuente de esperanza.
No es fácil que una escritora poco conocida llegue a alcanzar la publicación de 25
ediciones de uno de sus libros, para convertirlo en el ensayo más vendido en los últimos
tiempos en España. Conseguir que los españoles compren más de 100 000 ejemplares
de un libro es poner una pica en Flandes, que muchos además lo hayan leído es poner
todo un tercio viejo español en las brumosas tierras flamencas. Un dato revelador es que
Mario Vargas Llosa dedicara a la autora un elogioso artículo en el periódico El País15.
Sin duda, la prueba definitiva del éxito es que, tres años después de la publicación de
Imperiofobia y leyenda negra, José Luis Villacañas respondiera publicando un

Disponible en: https://cronicaglobal.elespanol.com/letra-global/la-charla/dorismoreno_260961_102.html
14
ROCA BAREA, M. Elvira. Imperiofobia y leyenda negra: Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español.
Editorial Siruela, 2016, Madrid.
Elvira Roca Barea ha sido distinguida con la Medalla de Oro de Andalucía, ha recibido el Premio del Gremio
de Libreros, ha recibido el Premio Buenas Letras, Religión en Libertad y también el Premio Hispanidad
Capitán Etayo. Ha recibido la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes, se le otorgó el Premio
Fundación Villacisneros, con el que se reconocen los méritos excepcionales de quienes defienden la
historia de España y los valores que emanan de la dignidad de la persona, también ha recibido el Premio
Héroes Olvidados, concedido por la Fundación Blas de Lezo.
15
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/09/14/opinion/1536926149_207429.html
13
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contralibro, titulado Imperiofilia y el populismo nacionalcatólico, para desacreditar a la
señora Elvira Barea. Solo merece ser criticado aquello que se entiende relevante y, sin
entrar en otras consideraciones, el señor Villacañas lo entendió así, tanto como para
escribir un libro para desmontar otro.
En la misma línea que Roca Barea, el profesor argentino Marcelo Gullo Omodeo con su
libro Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta
el separatismo catalán ha conseguido un gran éxito. Un dato interesante es que el
prólogo del libro lo ha escrito Alfonso Guerra. En junio de 2021 el libro del señor Gullo
estuvo entre los más vendidos en España. La importancia que otorga Marcelo Gullo a la
tergiversación histórica de la leyenda negra es tanta como para condicionar nuestro
futuro y ponerlo en peligro. «Vamos camino de una balcanización de España e
Hispanoamérica. Frenar este proceso depende de si podemos desmontar la leyenda
negra […] sé que defender España es defender Hispanoamérica. Ir contra la leyenda
negra es ir contra la fragmentación territorial que nos va a conducir a un subdesarrollo
aún más profundo»16.
A nadie, en su sano juicio, se le ocurre prestar mucho crédito a las habladurías, bulos,
groseras falsificaciones, propaganda, insultos y agravios que los enemigos de una
nación escriben o relatan para desprestigiarla. Sin embargo, para nosotros las
falsificaciones hostiles que vienen de fuera son más fiables que los más eruditos estudios
de nuestro mundo, escritos por hispanohablantes.
Un español parece inclinado, de forma natural, a dar crédito a un historiador
norteamericano, doctorado en Harvard, cuando escribe una historia de México. Cuando,
precisamente, lo más sensato sería poner en cuestión esa historia mexicana
precisamente por ser escrita por un estadounidense, formado en una universidad de su
país y con acceso fundamentalmente a fuentes estadounidenses o escritas en inglés. No
es sensato otorgar autoridad a un norteamericano, solo por ser doctor en Harvard, sobre
la historia de México o de las Filipinas o de Cuba o de Puerto Rico y podríamos seguir.
Especialmente, si consideramos que más de la mitad del territorio mexicano fue
arrebatado por los Estados Unidos después de la guerra que terminó con el Tratado de

Entrevista concedida por Marcelo Gullo Omodeo a Libertad Digital. Disponible
https://www.libertaddigital.com/cultura/libros/2021-05-28/marcelo-gullo-madre-patria-leyenda-negradefender-espana-6784158/
16
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Guadalupe Hidalgo en 1848, que permitió la expropiación de Texas, California, Arizona,
Arkansas, Nuevo México, Nevada y parte de Oregón. No parece que tengamos muchos
argumentos para ceder sin más a la percepción de un historiador de la Nueva Inglaterra.

¿Sabemos si se sabe?
Pensando en nuestro bien amado Perú, recuerdo que fue Juan Francisco de la Bodega
y Quadra, criollo limeño y oficial de la Armada de su majestad católica Carlos III, quien
partiendo del puerto mexicano de San Blas exploró toda la costa noroeste de América
por el océano Pacífico hasta Alaska. En su viaje se cartografió toda la costa de los
Estados Unidos y parte de la Columbia Británica. Más adelante fue enviado al sur de
Canadá para establecer los límites acordados con el Reino Unido en las Convenciones
de Nutka.
Quadra se reunió con el oficial de la mariana británica George Vancouver, al mando del
barco HMS Discovery. Sin llegar a un acuerdo definitivo, ambos comandantes adoptaron
la amistosa decisión de nombrar la isla principal como Isla de Quadra y Vancouver17. El
tiempo termino por dejar en el olvido el nombre del comandante limeño de la Armada
española pero no del todo, en la ciudad de Vancouver todavía existe un distrito, donde
se encuentra la universidad de la Columbia Británica, que lleva el nombre de Quadra y
en la costa norteamericana una bahía también lleva su nombre. Aun todavía, mirando
más al norte, en el estado de Alaska, encontramos las ciudades de Valdez y Cordova18
fundadas por navegantes españoles que partieron también del puerto mexicano de San
Blas.
Es solo un ejemplo que puede ayudarnos a ilustrar lo poco que sabemos de las grandes
hazañas que ha visto el mundo protagonizadas por los hijos del Cid. Mientras tanto, el
presidente mexicano Manuel Andrés López Obrador, no pierde ocasión en reiterar a su
santidad el papa y al rey de España que pidan disculpas por la liberación de los pueblos
indígenas, liderada por Hernán Cortés, de la tiranía mexica. Al presidente, sin embargo,
se le olvida exigir explicaciones a los Estados Unidos de América por la ocupación del
60 % del territorio de virreinato de Nueva España. En 1791, cuando se organiza el primer

DE LA BODEGA Y QUADRA, Juan Francisco. El descubrimiento del fin del mundo (1775-1792), Alianza Editorial,
1990, Madrid.
18
La ortografía es la que usan los estadounidenses para referirse a estas dos ciudades.
17
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censo de los Estados Unidos de América, Nueva York y Washington juntas tenían la
mitad de población que la Ciudad de México.
Mirando al comercio, la primera divisa global fue el doblón de a ocho español, acuñado
en la casas de la moneda de México y Lima. Fue esta moneda, el dólar español, en 1803,
la primera moneda oficial de los Estados Unidos de América, de curso legal hasta 1857,
y la única aceptada en los lejanos mercados asiáticos de la China, Japón e Indochina.
Respecto a los complejos relacionados con nuestro, al parecer, atraso secular en el
mundo académico y cultural un poco de memoria es suficiente. En los Estados Unidos,
no se ponen de acuerdo en identificar cuál es su primera universidad. Harvard presume
de ser «la institución de educación superior más antigua de los Estados Unidos»,
fundada en 1636. La Universidad de Pensilvania se otorga el título de primera
universidad de los Estados Unidos, fundada en 1740 y la primera en tener Facultad de
Medicina en 1765.
Aceptando que fuese Harvard una universidad en 1636, cuestión controvertida para los
propios norteamericanos, podríamos decir que en Hispanoamérica había ese año
funcionando al menos quince universidades. La primera de ellas, la de Santo Domingo,
fue fundada un siglo antes que Harvard comenzara a enseñar algo. En el caso de que
fuese Pensilvania la primera, entonces, tendríamos que señalar que había en
Hispanoamérica 24 Universidades enseñando antes. Nadie pone en duda que la
universidad más antigua de todo el continente americano, con funcionamiento
continuado desde su fundación hasta nuestros días, es la Real y Pontificia Universidad
de San Marcos, en Lima, donde por cierto estudió el marino español Bodega y Quadra
del que hemos hablado.
Otro interesante asunto es la relación con las culturas precolombinas. La Universidad de
San Marcos empezó a funcionar en 1551 y menos de treinta años después, antes de la
llegada de los primeros colonos británicos a Virginia, se instituyó la cátedra de la Lengua
General de los indios. El primer catedrático de Lengua Quechua fue el canónigo de la
catedral de Lima Juan de Balboa. Actualmente, entre ocho y diez millones de personas
hablan el quechua en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. Por cierto,
para completar un poco el panorama, en la Universidad Real y Pontificia de Lima, la
Facultad de Medicina empezó a funcionar en 1620, casi un siglo y medio antes que la
primera Facultad de Medicina de los Estados Unidos.
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Fray Andrés de Olmos, misionero franciscano y filólogo, nacido en Burgos, llegó a Nueva
España en 1528, poco después de la victoria de Hernán Cortés y sus aliados indios
contra el imperio mexica. Escribió la primera gramática del náhuatl, el idioma de los
mexicas, en 1547. Continuó con las gramáticas del huasteco y del totonaco,
convirtiéndose en el primer gramático de tres lenguas del Nuevo Mundo y posiblemente
del viejo19.
Domingo de Santo Tomás, sacerdote, misionero, dominico, lingüista y obispo de
Charcas, que llegó al Perú en 1540, poco después de la conquista, publicó en 1560 la
primera gramática y el primer vocabulario de la lengua quechua20. Mientras tanto, el
inglés no contaría con su propia gramática hasta 1586, que William Bullokar publicaría
con el gracioso título de Panfleto de gramática. Entonces, los españoles habían
publicado, varias décadas antes, al menos cuatro gramáticas de lenguas nativas de
América.
El náhuatl lo hablan en la actualidad unos dos millones y medio de personas. Es la lengua
de los mexicas o aztecas que dominaron una gran parte de México, favoreciendo que su
idioma se convirtiera en una lengua franca en la región antes de la llegada de los
españoles. La preponderancia del náhuatl invitó a los franciscanos a proponerla a Felipe
II como lengua oficial del Virreinato de Nueva España. Su majestad católica, Felipe II,
por Real Cédula de 1570 estableció el náhuatl como lengua oficial para el virreinato, con
el propósito de favorecer la evangelización21.
Después de trescientos años de virreinato, en 1820, aproximadamente entre el 65 y 70 %
de la población hablaba una lengua indígena; el náhuatl era el más conocido. Ahora,

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-16752010000100022.
Domingo de Santo Tomás publicó en Valladolid las dos primeras obras en quechua, la Gramática o arte
de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, y el Lexicón o vocabulario de la lengua general
del Perú. Posteriormente regresaría a Perú donde sería nombrado obispo de Charcas en el Alto Perú,
actualmente en Bolivia.
21
ALONSO ARAGUÁS, Icíar. Intérpretes de Indias. La mediación lingüística y cultural en los viajes de
exploración y conquista: Antillas, Caribe y Golfo de México (1492-1540), Universidad de Salamanca,
Facultad de Traducción y Documentación, Departamento de Traducción e Interpretación, tesis doctoral,
2005, Salamanca. Disponible en:
https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/116145/DTI_AlonsoIciar_InterpretesIndias.pdf;jsessionid=7
5A6A3CC7582F391610C82D3CC2EEC5B?sequence=2.
En julio de 1570, Felipe II promulgó la real cédula en la que declaro el náhuatl como lengua oficial para la
cristianización
de
los
indios
de
Nueva
España.
Disponible
en:
https://www.angelfire.com/ca5/mas/gobi/LENG/l05.html
https://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/03/03_061.pdf.
19
20
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después de 200 años de independencia, solamente el 6,5 % de la población habla una
lengua precolombina22.
Mientras tanto, en los Estados Unidos la lengua indígena más hablada es el navajo,
superando las 150 000 personas. El navajo fue utilizado por las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para transmitir mensajes orales
encriptados, entonces no había ningún diccionario de navajo con otra lengua. El código
navajo fue desclasificado en 1968 y ha sido el único código militar radiotelefónico que
nunca pudo descifrarse23.
No resulta casual que precisamente la nación navajo se concentre en Nuevo México,
Arizona y Utah, territorios bajo control del virreinato de Nueva España hasta la
independencia mexicana y que se incorporaron a la Unión en el siglo XX.
Después de todo lo dicho, sería prudente analizar quienes son los protagonistas de la
mayor fake news de la historia para descubrir que conecta a sus protagonistas. Los
ingleses, holandeses y alemanes, que inicialmente construyeron y posteriormente fueron
alimentando la leyenda negra, eran protestantes enemigos de la Iglesia católica. La
masonería, el comunismo y el capitalismo desmedido del prosperity gospel,
norteamericano y evangelista, son casualmente también enemigos declarados de la
Iglesia católica.
El libro de Vittorio Messori, Leyendas negras de la Iglesia, presenta un prefacio escrito
por el cardenal Giacomo Biffi, entonces arzobispo de Bolonia, que comienza diciendo:
«Cuando un muchacho, educado cristianamente por la familia y la comunidad parroquial,
a tenor de los asertos apodícticos de algún profesor o algún texto empieza a sentir
vergüenza por la historia de su Iglesia, se encuentra objetivamente en el grave peligro
de perder la fe. Es una observación lamentable, pero indiscutible»24.
La reflexión inicial del cardenal aplicada a la Iglesia puede trasladarse sin más al mundo
hispano. La correlación sugerida se confirma con la lectura del libro de Messori. No
debería sorprendernos, pero lo cierto es que puede resultar curioso para muchos que

Disponible en: https://elpais.com/elpais/2019/03/29/planeta_futuro/1553860893_490810.html.
Disponible en: https://www.nytimes.com/2014/06/06/us/chester-nez-dies-at-93-his-native-tonguehelped-to-win-a-war-of-words.html?_r=1.
24
MESSORI, Vittorio. Leyendas negras de la Iglesia, Planeta, 2004, Barcelona.
22
23
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leer las leyendas negras de la Iglesia católica es descubrir que fundamentalmente son
las leyendas negras de España.

Conclusiones
Después de lo dicho, a primera vista, podríamos pensar que la leyenda negra es más un
mecanismo propagandístico defensivo que un esfuerzo por destruir el prestigio del primer
imperio global de la historia, destinada más a ocultar lo que de extraordinario hicieron los
españoles que a resaltar los excesos que pudieron cometer. Desmontarla es por lo tanto
fácil, solo bastaría poner en valor lo que hicieron los que nos precedieron.
Sin embargo, el peso de la leyenda negra nos hunde en la desconfianza y el desapego
por nuestro legado. Entre las posibles razones para entender este extraño
comportamiento respecto a nuestra propia identidad puede estar nuestra insuficiente
autoestima. Hemos renunciado a interpretar nuestra realidad e identidad desde nuestra
propia perspectiva y esta mala costumbre nos empequeñece. El resultado es que los
españoles de ambos hemisferios hemos apostatado de nosotros mismos.
La memoria de lo que nos une como hispanos se ha perdido. Por lo tanto, es muy difícil
que podamos considerar su valor. Las brechas que se han abierto entre nosotros son
consecuencia de una imposición; de una guerra psicológica de siglos que han terminado
ganando los que no nos aprecian. La falsedad que en gran medida cubre la percepción
de nuestra identidad, fuera y desgraciadamente dentro de casa, se impone y se
consolida. Los dos pasados siglos de guerras internas tienen que ver, no poco, con los
complejos que el resentimiento de otros ha sembrado para disolvernos.
En el camino hemos ido perdido nuestra libertad interior, la identidad de nuestra
conciencia y el afecto por nuestra historia. La hispanidad es uno de los más sublimes
frutos de la civilización europea. Permitió crear un espacio único donde el viejo y el Nuevo
Mundo eran parte de un mismo sentir, pensar y creer. Donde cada uno miraba a los
demás desde un cielo de libertad y de igualdad, por supuesto insuficientemente
completas en el tiempo, pero reconocidas disfrazadas en las subidas y bajadas de lo
cotidiano solo con mirar al plus ultra que nunca termina y del que nos sentíamos ya
participes. Ser español es una de las pocas cosas grandes que se puede ser en el mundo
y nosotros hemos dejado de reconocerlo. Aun todavía, nos queda nuestra lengua común,
el español, cuidarlo y estimarlo puede ser una forma de preservar la herencia del

bie3

Documento de Análisis

29/2021

17

23

En inglés las ‘fake news’ no caducan
Andrés González Martín

pequeño resto que espera paciente el momento de recomenzar juntos a vivir en un
espacio iberoamericano conscientemente integrado.
En inglés, las fake news no caducan, pero se transforman según el ritmo que marca lo
que al perecer para ellos permanece, sus intereses. «No tenemos aliados eternos, y no
tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra
obligación es vigilarlos»25. Una vez descubierto el juego solo hay que esperar a que el
tiempo abra la ventana de oportunidad del idioma español en los Estados Unidos26.
«Actualmente, la comunidad hispana es el principal motor del crecimiento demográfico
de Estados Unidos. Solo en 2018, el aumento de la población hispana supuso más de la
mitad del crecimiento de la población total de país. Según las proyecciones realizadas
por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el número de hispanos superará los 111
millones en 2060. Eso supondrá que el 27,5 % de la población, casi uno de cada tres
estadounidenses, será de origen hispano»27.
La sangre de mi espíritu es mi lengua,
y mi patria es allí donde resuene
soberano su verbo, que no amengua
su voz por mucho que ambos mundos llene.
Ya Séneca la preludió aún no nacida
y en su austero latín ella se encierra;
Alfonso a Europa dio con ella vida.
Colón con ella redobló la Tierra.

Cita de Lord Palmerston, primer ministro de su graciosa majestad Británica.
Disponible en: https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_20/informes_ic/p04.htm
Más de 62 millones de estadounidenses, el 18,7 % de la población total del país, son de origen hispano.
El 71 % de los hispanos utilizan el español en el entorno familiar. El español es, con mucha diferencia, el
idioma extranjero más estudiado en todos los niveles educativos de Estados Unidos. Las elecciones
presidenciales de 2020 fueron las primeras en las que los hispanos conformarán la minoría étnica más
numerosa. En las últimas cinco décadas, la población hispana casi se ha multiplicado por siete y su peso
relativo se ha cuadruplicado. En el ámbito de la educación superior, el número de alumnos matriculados
en cursos de español supera al número total de alumnos matriculados en cursos de otras lenguas.
27
Disponible en: https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_20/informes_ic/p04.htm.
25
26
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Y esta mi lengua flota como el arca
de cien pueblos contrarios y distantes,
que las flores en ella hallaron brote,
de Juárez y Rizal, pues ella abarca
legión de razas, lengua en que a Cervantes
Dios le dio el Evangelio del Quijote.
Poema «La sangre de mi espíritu», Miguel de Unamuno.
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Resumen:
La globalización ha achicado las distancias, ha diluido las fronteras y ha puesto en
contacto a pueblos y sociedades que, hace unas pocas décadas, apenas se reconocían
entre sí. Este proceso, además de aportar enormes oportunidades de cooperación,
supone también un aumento de las fricciones entre los recién encontrados vecinos. La
aparición de nuevos dominios como el espacio exterior y el ciberespacio, el clima
generalizado de Great Power Competition y el orden multipolar al que nos dirigimos son,
todos ellos, factores generadores de tensiones en todos los ámbitos: comercio,
tecnología, investigación, intereses geopolíticos… y también guerras.

La pax americana, si existió durante el breve periodo de hegemonía de los Estados
Unidos, fue igual de efímera. Los conflictos, no solo los armados, se prolongan ahora
indefinidamente, sin que la larga enumeración de los mismos se vea reducida
significativamente. La llegada de Biden a la presidencia, en contra de lo que muchos
pensaban, no va a cambiar radicalmente este panorama de conflictividad generalizada.

Palabras clave:
Conflictividad, guerra comercial, guerra tecnológica, guerra.
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Conflict in the 21st Century: the big ones rise the bet

Abstract:
Globalization has narrowed distances, diluted borders, and brought into contact people
and societies that just a few decades ago, barely recognized each other. This process, in
addition to providing enormous opportunities for cooperation, also increases friction
between the newly found neighbours. The appearance of new domains such as outer
space and cyberspace, the generalized climate of ‘Great Power Competition’ and the
multipolar order to which we are heading are, all of them, factors that generate tensions
in all areas: trade, technology, research, geopolitical interests... and also wars.
The pax americana, if it existed during the brief period of United States hegemony, was
just as short-lived. Conflicts, not only armed ones, now persist indefinitely, without any
significant reduction in the numbers. The arrival of Biden to the North American
presidency, contrary to what many thought, will not radically change this panorama of
generalized conflict.

Keywords:
Conflict, trade war, technology war, war.
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Introducción
No corren buenos tiempos para las democracias occidentales. La ola de optimismo que
en los años noventa alumbró la feliz idea del «fin de la historia» ha quedado atrás.
Aunque, tras el colapso de la Unión Soviética, el mundo experimentó un auge en el
número de países que, sucesiva e ininterrumpidamente, se fueron incorporando al
selecto grupo de regímenes que respondían a los parámetros de las democracias
liberales, la euforia duró poco. El momento de esplendor unipolar norteamericano, sin
oposición por la debilidad inicial de la nueva Federación Rusa y la discreción de la
República Popular China, propició este auge democratizador a lo largo y ancho del globo.
Pero la ventana de oportunidad se cerró hace ya algunos años, cuando estas potencias
resurgieron de sus respectivas humillaciones y presentaron sus enmiendas a la totalidad
a los principios del multilateralismo de cuño norteamericano. Regímenes autoritarios han
proliferado desde entonces al amparo de un modelo de gobernanza global, multipolar y
asimétrico, con un claro retroceso democrático en determinados países occidentales1.

Figura 1. Mundo global, multipolar y asimétrico.

Ajenos a las limitaciones del orden internacional basado en el respeto a unas normas por
todos aceptadas, los líderes autoritarios encuentran en la «zona gris» el campo de juego
ideal para el empleo de todo tipo de procedimientos de confrontación híbridos. En una
especie de «todo vale», excepto cruzar el umbral de la guerra abierta, recurren
1
En este sentido, ver un detallado estudio de la regresión de las democracias en el mundo en: LINDBERG,
Steffan y KOLVANI, Palina. «El virus autocrático», Política Exterior, mayo de 2021. Disponible en:
https://www.politicaexterior.com/articulo/el-virus-autocratico/
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sistemáticamente a presiones diplomáticas, comerciales, tecnológicas o militares, a cuyo
empleo las democracias son más reticentes, supeditadas como están al cumplimiento de
la ley y sujetas al control de sus respectivas opiniones públicas. Se produce así una
asimetría que inclina claramente la balanza del lado de quienes carecen de controles
democráticos.

Pocos meses antes de las elecciones que llevaron a Joe Biden a la presidencia de los
Estados Unidos, publicábamos en esta misma tribuna un documento en el que, en contra
de otras opiniones, aventurábamos que una hipotética elección del candidato demócrata
no cambiaría radicalmente el clima de confrontación con las denominadas potencias
revisionistas, la República Popular China y la Federación Rusa2. Las reiteradas
declaraciones del entonces candidato y, posteriormente, del ya presidente eran
evidencias, que no indicios, de que las espadas seguían en todo lo alto en lo que respecta
tanto a Rusia como, sobre todo, a China.

Nuevos ámbitos, más posibilidades de (cooperación) conflicto
Son varios los factores que nos han traído a esta situación de conflictividad generalizada.
Las nuevas tecnologías, de carácter disruptivo, están modificando de raíz la fisonomía
del campo de batalla, como ha puesto de manifiesto el reciente enfrentamiento entre
Armenia y Azerbaiyán3. La globalización, la proliferación de actores no estatales y la
incorporación de nuevos espacios de relación no hacen sino añadir más niebla al siempre
difuso aspecto de la guerra.

Los tradicionales tierra, mar y aire han perdido el monopolio como dominios en los que
se dirimían, para bien y para mal, las relaciones entre los Estados. Los mecanismos de
control multilaterales (instituciones, tratados, foros, legislación…) diseñados para

2
DACOBA CERVIÑO, Francisco J. «Después de la tempestad… tampoco vendrá la calma». Documento de
Análisis IEEE 25/2020.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA25_2020FRADAC_finales2020.pdf
3
MARÍN DELGADO, José Alberto. «Guerra de drones en el Cáucaso Sur: lecciones aprendidas de
Nagorno-Karabaj». Documento de Opinión IEEE 21/2021.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO21_2021_JOSMAR_DronesCau caso.pdf
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gobernar estas relaciones presentan ambigüedades cuando los «espacios comunes
globales» se expanden. El deshielo progresivo de las aguas del océano Glaciar Ártico,
una región hasta ahora pasiva para la actividad humana, abrirá nuevas rutas
comerciales, facilitará el acceso a valiosas materias primas en su lecho marino, así como
a bancos pesqueros, y está presenciando ya una evidente militarización de sus costas.
El espacio aéreo crece en vertical e incorpora ya el espacio exterior más allá de la
atmósfera terrestre. Si en un principio parecía que este sería un ámbito de interés
exclusivo para las grandes potencias, el progresivo abaratamiento de las tecnologías
necesarias para acceder al mismo ha abierto sus puertas no solo a otros Estados, sino
también a la iniciativa privada. Crecen así las posibilidades de progreso y avances
científicos para la humanidad… al mismo tiempo que se abre un nuevo escenario para
el choque de intereses y la competición entre actores, estatales y no estatales presentes
en el espacio exterior.
Pero es en el ciberespacio donde más intensamente se está desarrollando todo tipo de
actividades hostiles entre todo tipo de actores. Desde intrusiones en los ordenadores de
particulares a la denegación de servicios a una institución pública o privada; o el ataque
masivo a los sistemas informáticos de un Estado que puede llegar a paralizar la
prestación de servicios esenciales para la sociedad: transportes, sistema sanitario,
distribución de energía, educación, finanzas… La dificultad de atribución de la autoría de
tales injerencias, su bajo coste y la facilidad con la que pueden llevarse a cabo convierten
al ámbito «ciber» en el espacio idóneo para el conflicto generalizado y permanente. Por
aquí circulan simultáneamente noticias ciertas y falsas difícilmente discernibles que han
hecho de la mente de los ciudadanos el blanco de sus ciberataques. Se trata de influir
en la opinión pública, propia o ajena: la realidad no es lo relevante, sino la percepción
que de esta tenga la sociedad objetivo. Como consecuencia, a la tierra, el mar, el aire,
el espacio exterior y el ciberespacio se suma un sexto ámbito de enfrentamiento: el
ámbito cognitivo. Y se multiplican, una vez más, las posibilidades de conflicto. La guerra
ya no es lo que era, y lo peor es que los grandes han decidido aceptar el órdago, e incluso
doblar la apuesta.
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Los dos (o tres) grandes en rumbo de colisión
El cambio de presidente en la Casa Blanca, el pasado mes de enero de 2021, se produjo
en un escenario mundial de Great Power Competition. La llegada de Biden suscitó
grandes esperanzas de que las tantas veces criticadas decisiones de su antecesor en
materia de relaciones internacionales serían reemplazadas por una actitud más
moderada de la nueva Administración. Sus reiteradas alusiones al multilateralismo y sus
guiños al reencuentro con los aliados tradicionales fueron bienvenidos por muchos. Pero
los avances innegables en estos aspectos no deben hacernos ignorar que, en lo que al
gran rival chino se refiere, poco o nada ha cambiado con respecto a las relaciones
heredadas de Trump. En lo comercial, en lo tecnológico y en las persistentes tensiones
geopolíticas en las aguas del Pacífico se mantiene el rumbo de colisión. La reunión de
marzo de 2021 de sendas delegaciones china y norteamericana en Anchorage puso de
manifiesto, ante los medios de comunicación enviados a cubrir el evento, una tensión y
una agresividad dialéctica altamente preocupantes4.
En el caso de Rusia, sí ha mostrado Biden un cambio significativo si lo comparamos con
la ambigüedad previa de Trump. Las advertencias ante el despliegue militar ruso en las
inmediaciones de la frontera con Ucrania o por el caso del opositor Navalni han
desembocado en gravísimas acusaciones del norteamericano a su homólogo ruso, poco
habituales en el mundo diplomático por muy gélidas que sean las relaciones5. Estas
tensiones crecientes entre los Estados Unidos y Rusia, apenas sofocadas por los
escasos acuerdos tras la cumbre de Ginebra6, al igual que ocurre con China, suponen
para la Unión Europea una situación muy incómoda que puede arrastrarla, en contra de
sus propios intereses, a un choque de gigantes del que los europeos nada bueno pueden
esperar.
La República Popular China ha dejado atrás la política de discreción y perfil bajo de los
antecesores de Xi. Consciente de la indiscutible potencia comercial y tecnológica del
4
«Washington y Pekín constatan sus divergencias en una tensa cumbre en Alaska», El Periódico, 20 de
marzo, 2021. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210320/china-estadosunidos-11592999.
5
«Biden llama asesino a Putin y dice que ‘pagará un precio’ por la injerencia rusa en sus elecciones»,
Euronews, 17 de marzo, 2021. Disponible en: https://es.euronews.com/2021/03/17/biden-llama-asesinoa-putin-y-dice-que-pagara-un-precio-por-la-injerencia-rusa-en-sus-elec.
6
«Biden y Putin: 3 puntos de encuentro y 3 desacuerdos que quedaron claros en la primera reunión entre
los dos mandatarios», BBC, 16 de junio, 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-57504805.
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país, el presidente chino ha respondido a las sanciones norteamericanas y a los vetos a
sus compañías tecnológicas, y ha lanzado a su vez su propio desafío geopolítico. A la
Nueva Ruta de la Seda y a la iniciativa tecnológica Made in China 2025 se añade una
indisimulada asertividad en los mares de China y un gasto militar, enorme en su cuantía
y sostenido en el tiempo que hacen del Ejército Popular de Liberación una temible
herramienta militar.
También Rusia, especialmente a partir del segundo ciclo presidencial de Putin al frente
de la Federación, ha presentado sus credenciales como gran potencia regional, aunque
con pretensiones de equiparación a los dos colosos mundiales. A pesar de sus
debilidades y carencias, Moscú ha sabido convertirse en árbitro de la evolución de la
situación en su entorno geográfico, desde Libia a Armenia y Azerbaiyán; desde el mar
Negro a Oriente Medio, sin olvidar su penetración en África y sus intereses en las
repúblicas de Asia Central y en el Ártico. Los ingresos que le proporcionan sus grandes
reservas de hidrocarburos han ido, en buena parte, a reconstruir unas Fuerzas Armadas
que habían quedado obsoletas tras el colapso de la Unión Soviética. A esto se ha de
añadir que sigue siendo, a la par que los Estados Unidos, la otra gran potencia nuclear
del mundo y su asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las «no-guerras»
La palabra «guerra», en su acepción tradicional, parece estar en desuso, y en su lugar
se prefiere hablar indistintamente (y, por lo tanto, equivocadamente) de confrontación,
enfrentamiento, tensiones, conflicto… Pero, por otra parte, se recurre al mismo término,
con idéntica falta de rigor para referirse a presuntas guerras de variada fisonomía: guerra
comercial, tecnológica, cultural. En cualquier caso, la conflictividad, admitamos el término
en su más amplio significado, incluido el bélico, se manifiesta en este siglo

XXI

con un

inusitado vigor.
Temerosos de la hecatombe mundial que supondría un enfrentamiento militar, directo,
entre las grandes potencias, estas buscan diferentes formas de competir que eviten el
choque frontal, y opciones no les faltan. La globalización ha creado, en la práctica, un
mercado único mundial en el que la irrupción de China como gran exportador ha hecho
tambalearse los equilibrios comerciales previos. En el año 2013, en Astaná, el presidente
XI presentó la Nueva Ruta de la Seda, gigantesco programa de inversiones en
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infraestructuras terrestres y marítimas para dar salida a su ingente producción de
manufacturas, cada vez de mejor calidad. Los Estados Unidos, conscientes de la
amenaza que la penetración china supone en los mercados antes cautivos por los
productores norteamericanos, ha reaccionado con una batería de aranceles de dudosa
eficacia. El Gobierno de Pekín, por su parte, respondió con la misma moneda, y se creó
así un ambiente de desconfianza generalizada del que ningún actor internacional ha
podido quedar al margen.
Más preocupante todavía, desde el punto de vista occidental, es la intención china de
liderar, ya en el corto plazo, las tecnologías de vanguardia que van a conformar el modelo
de sociedades futuras7: la inteligencia artificial, el big data, el 5G, la robótica, la
nanotecnología, la biomedicina, el blockchain… La reacción estadounidense ha
consistido en dificultar o prohibir la penetración de estas nuevas tecnologías procedentes
de China, a semejanza, por cierto, con lo que con mucha anterioridad viene haciendo
Pekín con relación a las empresas occidentales. Estos vetos tecnológicos cruzados
están extendiéndose a otras regiones. Europa ha legislado para proteger su know-how
tecnológico y a sus empresas punteras, y ha limitado la presencia de componentes
chinos en materia de redes 5G. India, por su parte, ha prohibido determinadas
aplicaciones chinas argumentando razones de seguridad nacional8. Si esta tendencia a
la mutua exclusión tecnológica, junto con las trabas comerciales antes mencionadas, no
se revierte corremos el riesgo de dirigirnos, inexorablemente, hacia una desconexión
global nada deseable en un mundo tan interconectado.
La competencia comercial y tecnológica constituye el campo de batalla de estas «noguerras» generalizadas en las que grandes y medianas potencias se enfrentan sin llegar
a las manos. Pero hay otras disputas, de carácter geopolítico, que sí nos acercan
peligrosamente al borde del abismo, no tanto porque se busque deliberadamente el
enfrentamiento bélico, sino porque, en un momento dado, la tensión acumulada derive
en la pérdida de control de la situación.

7
PARRA PÉREZ, Águeda. «¿Retos pospandemia?: China pide paso». Documento de Opinión IEEE 80/2020.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO80_2020AGUPAR_China.pdf.
8
«India prohíbe Tik Tok y otras 59 aplicaciones chinas ‘por seguridad’», La Vanguardia. 1 de julio, 2021.
Disponible
en:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200701/482040668537/tik-tok-indiaaplicacion-prohibiciones-seguridad.html.
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El punto más caliente de estas «(todavía) no-guerras» lo constituyen sin duda alguna los
mares interiores de China, que numerosos analistas han calificado de «Caribe chino», y
sus inmediaciones. En sintonía con sus intereses, Pekín se está dotando de una
poderosa fuerza naval que ha encendido todas las alarmas en los países ribereños.
Taiwán es el más preocupante de los elementos de discordia entre China y los Estados
Unidos en la región. El compromiso con la seguridad de la isla de Formosa y del resto
de los países vecinos, así como la garantía de libre navegación por estos mares
interiores, explican la presencia habitual de la Navy norteamericana, e incluso de las de
algunos países europeos. La cuestión clave es, en este caso, si llegado el momento de
tener que repeler una agresión militar de la República Popular sobre su «provincia
rebelde», el compromiso de los Estados Unidos sería lo suficientemente sólido como
para empeñarse en una guerra, nada más y nada menos que con China. Y Pekín no
oculta sus intenciones: «Nuestro Ejército derrotará resueltamente a cualquiera que
intente separar a Taiwán de China y defenderá la unidad nacional a toda costa»9.
Algo más al norte, otros dos aliados de los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se
enfrentan, por motivos diferentes, al reto que plantea Corea del Norte. Para Tokio, en
términos de amenaza nuclear; para Corea del Sur, además de por lo anterior, por todas
las connotaciones relativas a la hipotética y deseada reunificación, posibilidad que choca
frontalmente con los intereses de Pekín, principal valedor de la dictadura norcoreana. Al
sur, la libertad de navegación a través del estrecho de Malaca es cuestión de vital
importancia para que no se interrumpa el flujo de mercancías que lo atraviesan. La
facilidad con la que, en un momento dado, podría impedirse este tránsito por un paso tan
angosto y no controlado por China explica su búsqueda de salidas directas al océano
Índico desde el territorio continental, que eviten Malaca, a través de Myanmar o de
Pakistán.
La presencia china en el Índico, junto con las disputas fronterizas en los Himalayas,
incorporan a la ecuación un nuevo protagonista, nada desdeñable, como es la India, que
mantiene a su vez serios diferendos con Pakistán, especialmente con relación a la
disputada Cachemira. Pakistán es país fronterizo con el caos de Afganistán, potencia
nuclear, refugio de radicales islámicos y socio aventajado de China. Por todo ello, la

9
«El Libro Blanco de la República Popular de China sobre la Defensa Nacional en la nueva era 2019»,
DSN. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/libro-blanco-rep%C3%BAblicapopular-china-sobre-defensa-nacional-nueva-era-2019.
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tradicional postura de no alineamiento de Nueva Delhi está decantándose
significativamente hacia un mayor entendimiento con los Estados Unidos y otras
democracias del Pacífico, como Japón y Australia, en el Diálogo de Seguridad
Cuadrilateral (QUAD), una especie de «OTAN» asiática que en nada satisface a China.
La península Arábiga y sus alrededores constituyen otro foco de inestabilidad al que no
se adivina una solución aceptable en un horizonte temporal previsible. Los acuerdos de
Abraham auspiciados por Trump, y no contestados por Biden, acercan a Israel hacia sus
hasta hace poco irreconciliables enemigos árabes para enfrentar juntos la amenaza de
escalada nuclear iraní. Los seguros perdedores, una vez más, serán los palestinos.
Rusia, con su decidido apoyo al régimen sirio se ha ganado un puesto de privilegio en la
región, en la que cualquier posibilidad de acuerdo pasa por el imprescindible visto bueno
de Moscú, y se asegura la presencia militar en el Mediterráneo desde las bases navales
y aéreas en el levante sirio. Turquía, por su parte, juega simultáneamente dos difíciles
partidas con dos difíciles interlocutores: Rusia y sus aliados en la OTAN.
África, partiendo de un estado de precariedad que se remonta a la época colonial, vuelve
a ser punto de encuentro de las ambiciones de las grandes potencias extranjeras. China,
a la búsqueda de recursos y materias primas; Rusia, para abrir mercados en los que
vender su moderno equipamiento militar y, por diversos motivos, también los países del
Golfo, Israel o Turquía. Y lo hacen aprovechando el escaso interés de los Estados
Unidos, más ocupados y preocupados por el escenario asiático. La Unión Europea, a su
vez, se debate entre la evidencia de su necesaria implicación en el desarrollo y
estabilidad del continente, especialmente de la más cercana región del Magreb y el
Sahel, y sus propias limitaciones normativas, presupuestarias y de endeblez de una
política exterior supeditada a la paralizante unanimidad en la toma de decisiones y a las
discrepancias estratégicas de los Estados miembro. En consecuencia, el yihadismo
campa por sus respetos en buena parte del continente. Las redes de crimen organizado,
en simbiosis con los grupos terroristas, la debilidad de las instituciones, la demografía
galopante y las consecuencias del calentamiento global dejan sin esperanzas de un
futuro mejor a millones de jóvenes a los que no queda otra alternativa que la de unirse a
la yihad o buscar su «El Dorado» en Europa.
El continente americano ha sido duramente golpeado por la pandemia de la COVID-19,
produciéndose un considerable retroceso en los prometedores niveles de progreso y
bienestar que se habían alcanzado, aunque no de forma generalizada, en las décadas
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anteriores. La persistente dificultad de estos países para alcanzar acuerdos de
integración regional, tan necesarios en un mundo globalizado, les impide aunar fuerzas
y competir adecuadamente en los mercados globales. A cambio, la penetración china
amenaza con esquilmar reservas de minerales estratégicos y caladeros de pesca.

Y, además, las «sí-guerras»
La conflictividad poliédrica que hemos venido describiendo no excluye la abundancia de
enfrentamientos bélicos, de guerras en su acepción más tradicional, a los que en
absoluto son ajenas las potencias, grandes o medianas, que dirimen sus disputas a
través de terceros actores, proxis, en las denominadas guerras por delegación. La mayor
parte de estos hot spots se distribuyen, precisamente, en el entorno inmediato de Europa:
desde las aguas del Atlántico en el golfo de Guinea, el Sahel, el cuerno de África, un
Oriente Medio extendido para incorporar a Irán, el Cáucaso y Afganistán10. El terrorismo
yihadista, lejos de haber sido erradicado, mantiene incendiada la periferia europea y
actúa, es necesario no olvidarlo, también dentro de sus fronteras.
El aspecto más preocupante de esta larga lista de guerras, más conocidas unas que
otras, pero todas igual de desestabilizadoras para las sociedades que las sufren, es que
las perspectivas de resolución pacífica de las mismas son escasas.

En la ruleta de Bruselas y Ginebra, ¡todo al (dragón) rojo!
La primera gira internacional del presidente Biden fue, sin duda, de un profundo calado.
En una intensa semana el mandatario norteamericano se citó con el premier británico,
asistió a sendas reuniones del G-7 y de la Unión Europea, y a la cumbre de la Alianza
en Bruselas, para finalizar con un plato fuerte: su encuentro, cara a cara, con Vladimir
Putin. Varios eran los objetivos del presidente, todos ellos ya anunciados previamente a
su viaje. El más repetido fue el de insistir una y otra vez en que los Estados Unidos han
regresado al multilateralismo y al entendimiento con los aliados para, a renglón seguido

A este respecto, se puede ampliar información en: DACOBA CERVIÑO, Francisco José. «Autonomía
Estratégica Europea: ni contigo, ni sin ti…» Documento de Análisis IEEE 13/2021.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA13_2021_FRANDAC_Autonomi a.pdf

10
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dejar bien claro a Rusia que no todo vale y a China, por el contrario, que habrá más de
lo mismo.
Las expectativas previas a la reunión de Ginebra no eran altas y, por lo tanto, tampoco
han defraudado los contados resultados de esta. Un principio de acuerdo para continuar
la senda del control del arsenal nuclear, el regreso de los embajadores y algunas
alusiones a la lucha contra la ciberdelincuencia; poco más. O nada menos. Como no era
posible un acuerdo amplio, los deseos manifestados de unas mejores relaciones,
predecibles y estables, a la vez que tensas, se pueden calificar de comienzo positivo;
nadie esperaba más11.
Establecido el campo de juego con Rusia, el verdadero desafío para los Estados Unidos
es el que plantea la pujanza, también militar, de la República Popular China. Identificado
este país como el principal adversario estratégico, el jefe del Pentágono, el general
Austin ha tocado a rebato para concentrar todos los esfuerzos de su departamento en el
Pacífico12. Con este reclamo, el del resurgir amenazante del dragón rojo, Biden pretende
que los aliados europeos cierren filas y emitir, así, una señal de inquebrantable unidad
para afrontar los retos que plantea la potencia asiática. Una lógica aplastante desde el
punto de vista estrictamente norteamericano, pero que los aliados de este lado del
Atlántico deberán replantearse detenidamente. Sin menospreciar la entidad del desafío
chino, los líderes europeos son conscientes de que una postura de máximos, de blanco
o negro, sin matices, no es conveniente. Ni hacia China, con quien los europeos tienen
una amplia gama de intercambios comerciales, ni hacia Rusia, vecino inevitable con el
que mejor sería no llevarse mal del todo.
Esta desagradable disyuntiva, o con uno o con el otro, que tanto desagrada en la Unión
Europea, es también recibida con la misma preocupación en otras regiones del globo.
Especialmente, significativa en el caso de los países asiáticos, próximos al gigante chino,
del que no quieren depender y subordinarse, pero al que tampoco pueden ignorar o, ni
mucho menos, enfrentarse. Su economía y su seguridad dependen, inevitablemente, si
no de alinearse incondicionalmente con Pekín, sí al menos de no granjearse su abierta

11
«A Genève, Joe Biden et Vladimir Poutine entament un dialogue stratégique à pas comptés», Le Monde.
17 de junio de 2021. Disponible en: https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/17/a-geneve-joebiden-et-vladimir-poutine-initient-un-dialogue-strategique-a-pas-comptes_6084459_3210.html.
12
«‘Get to work’: US defence chief tells Pentagon to sharpen China focus», The Guardian, 10 de junio de
2021. Disponible en: https://www.theguardian.com/us-news/2021/jun/10/get-to-work-us-defence-chieftells-pentagon-to-sharpen-china-focus.
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hostilidad. En mayor o menor medida, el dilema se repite en Oriente Medio, en África o
en Iberoamérica.
Otra consecuencia indeseable de esta apuesta de máximos, todo al rojo, es el
acercamiento mutuo de quienes se sienten tan duramente interpelados. La colaboración
entre Pekín y Moscú encuentra en el adversario compartido buenas razones para
estrechar lazos, a pesar de los agravios históricos del pasado, de los intereses
divergentes del presente y de las fricciones seguras en el futuro. Esto explica los
esfuerzos reiterados, principalmente por parte de Francia y de Alemania, para buscar
líneas de entendimiento, al menos en determinados campos, con la vecina Rusia.
Esfuerzos que son frontalmente rechazados por algunos socios europeos13.

Conclusiones

Figura 2. Tablero de ajedrez mundial.

La principal causa de esta conflictividad global es la lucha por la hegemonía mundial
entre quien la venía ostentando hasta ahora, los Estados Unidos, y quien ha decidido
disputársela, China. Sería ingenuo pretender que el retado y el retador renuncien a sus
respectivas ambiciones. Moscú, a la búsqueda de un asiento en la mesa de los grandes,
se alinea con Pekín y juega sus cartas con mucha habilidad. China se congratula de esta

13
«La UE rechaza la cumbre con Putin propuesta por Alemania y Francia», La Voz de Galicia, 25 de junio,
2021. Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2021/06/25/ue-rechaza-cumbreputin-propuesta-alemania-francia/00031624641199324941599.htm.
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sintonía y se asegura una fuente inestimable de materias primas e hidrocarburos de los
que es ávido consumidor.
El resultado de esta partida a tres bandas es una inestabilidad generalizada, que
multiplica los estímulos para el enfrentamiento, cinético o no, al que el resto de los países
tienen muy difícil sustraerse. Cuando los desafíos compartidos por toda la humanidad
(cambio climático, ciberdelincuencia, terrorismo, crimen organizado, proliferación
nuclear, pandemias…) exigen cooperación, al menos en estos campos, el camino se
presenta plagado de obstáculos. Con realismo, a lo más que se puede aspirar es a la
coexistencia, entendida como un difícil equilibrio entre colaboración, cuando sea
necesaria, y competencia comercial y tecnológica aceptablemente reglada.
En este preocupante y complejo escenario, con nuevas herramientas (tecnológicas y
comerciales) para el enfrentamiento en los viejos y nuevos ámbitos, especialmente en el
ciberespacio, todos los actores internacionales se ven afectados por una conflictividad
«siglo

XXI»

desatada. Las dos grandes potencias, o tres si incluimos a Rusia, como

osados jugadores de mus, no solo han «visto» el órdago, sino que han decidido ir más
allá y han optado por subir la apuesta. No se divisa un cambio de rumbo en la Great
Power Competition y, así, difícilmente se podrán revertir tantos y tan diversos conflictos:
comerciales, tecnológicos, geopolíticos… y, también, guerras.

Francisco José Dacoba Cerviño*
General de brigada ET
Director del IEEE
@fran_dacoba
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Resumen:
El ascenso de China está transformando el régimen de equilibrios vigentes en AsiaPacífico y ha propiciado el rearme naval de los países de la zona, mientras se tejen en
su espacio nuevas alianzas. Estados Unidos está conteniendo a China en la región
siguiendo una estrategia de «cadena de islas» que tiene sus raíces en la Guerra Fría y
cuyo clave de bóveda radica en Taiwán. El Indo-Pacífico es un espacio geopolítico único
que alberga múltiples contenciosos. China supera numéricamente a Estados Unidos en
buques, pero no en capacidades como consecuencia de la ventaja tecnológica
norteamericana.
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Indo-Pacific naval geopolitics

Abstract:
The rise of China is transforming the regime of balances in force in Asia Pacific and has
led to the naval rearmament of the countries in the area, while new alliances are being
woven in their space. The United States is containing China in the region following an
‘island chain’ strategy that has its roots in the Cold War and whose key vault lies in
Taiwan. The Indo-Pacific is a unique geopolitical space that houses multiple disputes.
China outnumbers the United States in terms of naval units but not in capabilities because
of America's technological advantage.

Keywords:
Asia Pacific, United States, China, Navy, Taiwan, Straits of Malacca.
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«Barrimos al enemigo como se enrolla una estera.

Alguien gime desilusionado.
¿De qué sirve un bastión a cada paso?»
Mao Tse Tung1

Introducción
Para Mahan, la geopolítica es «la relación existente entre el poder y su distribución dentro
de una determinada área de influencia». Este poder se va deslizando en el mapa a lo
largo del tiempo y, simultáneamente, permite obtener modelos del pasado que resulta
posible reubicar y hasta reutilizar de forma predictiva.
Así, el concepto «Mediterráneo» define a los mares cerrados que posibilitan al
intercambio cultural y comercial, de modo que se convierten en cuna hasta de una
civilización. Con ello se señala su naturaleza geográfico-cultural; esto es, que se trata de
un conjunto integral.
El centro geopolítico del mundo se ubicaría inicialmente en el Mediterráneo asiático, en
el conjunto marítimo costero chino y aledaño al continente. De allí se desplazaría al
tradicional espacio mediterráneo euroafricano que da nombre al concepto; y, tras el
descubrimiento del Nuevo Mundo, el centro de gravedad se trasladaría a la cuenca del
Caribe, que actuaría en palabras de Mahan, como el Mediterráneo americano. De allí
volvería al entorno marítimo chino que se ha convertido nuevamente en el principal polo
económico del mundo. Tal evolución puede presentarse como una sucesión de franjas
marítimas costeras ubicadas sucesivamente en el Pacífico, el Mediterráneo, el Atlántico
y nuevamente de vuelta al Pacífico.

1
Sun Tsu escribió: «la táctica militar se asemeja al agua. El agua en su discurrir evita las alturas y
se lanza hacia abajo; la táctica militar consiste en evitar los puntos fuertes del enemigo y buscar los
débiles. El agua acomoda su curso a la configuración del terreno, la táctica militar consiste en
establecer los planes del enemigo para conseguir la victoria basándose en las condiciones del
enemigo». Esta mística del agua —mediante la que se representa la falta de principios y
apriorismos— presenta al líquido elemento como la quintaesencia de los valores adaptativos
intrínsecos a la estrategia la cual, careciendo de forma, se convierte en la encarnación del no-ser y
la expresión de la superioridad de «lo ínfimo, lo invisible, lo que carece de un ser permanente vence
siempre a lo que permanece idéntico» de modo que «un Ejército alcanza la perfección cuando no
muestra ningún flanco, ninguna formación a la que el enemigo sea capaz de oponerse», idea esta
también recogida por Lao Tse.
Mao, en 1930, se libró de la tenaza que Chiang Kai Check pretendía cerrar sobre él, desplazando
sus efectivos a gran velocidad, como un torrente de agua, durante 350 km en paralelo a las fuerzas
de aquel con lo cual consiguió una superioridad relativa local atacando sus unidades una por una y
con gran rapidez: «nuestra estrategia es batirnos uno contra diez, nuestra táctica es batirnos diez
contra uno». El poema que sirve de entrada al trabajo corresponde a este periodo.
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Y es que, como medida en términos de paridad de poder de compra, y según datos del
FMI, China es desde 2018 la economía más grande del mundo (17 % del PIB mundial),
seguida de EE. UU. (15,8 %) y de la zona euro tomada en conjunto (11,9 %, incluyendo
aún el Reino Unido).
La relación entre China y Estados Unidos ha propiciado el «ascenso pacífico» chino, esto
es, un incremento de su poder relativo. Tal cosa se ha realizado mayormente sin
cuestionar el paradigma vigente, el orden establecido y con discreción, lo cual ha
implicado una actitud pasiva en el ámbito internacional. Es la conocida como «estrategia
de los 24 caracteres»2.
La partida que se juega en el Pacífico tiene lugar en tres triángulos. Uno marco que liga
Australia con Estados Unidos y Japón. Uno medio que une Australia, Japón e India que
acapara todo el «Mediterráneo» del Pacífico; y un triángulo interior el núcleo duro que
tiene por vértice Vietnam atraviesa Singapur y se apoya en Malasia, situando su tercer
vértice en Filipinas.
La cuestión se instala en la lucha por el control de lo que ha venido a ser denominado el
Mediterráneo chino, el mar de China, y que es heredera de la Guerra Fría. Esto
reproduce hasta cierto punto la estrategia de Estados Unidos en el Caribe a lo largo del
siglo

XIX,

o por ser más próximo geográficamente, el del Japón desde el periodo Meiji

hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, de modo que su supremacía en este mar
puede fortalecer su posición regional y garantizar la seguridad de su entorno estratégico
inmediato, algo que, en el caso chino, tanto Estados Unidos como los actores regionales,
antiguos Estados vasallos, pretenden evitar.
Y es que, si China dispusiera de un poder marítimo que le permitiera controlar su entorno
próximo, además de garantizar su abastecimiento y su seguridad y afianzar su carácter
de potencia regional, estaría en condiciones de alcanzar el estatus de potencia global al
igual que hiciera Estados Unidos tras ocupar Cuba. En términos prácticos, este sería el
mismo efecto que tendría para China la recuperación de Taiwán por su centralidad.
Estados Unidos, en este supuesto, vería cuestionado en términos militares su liderazgo
y hasta un principio que, en la tradición británica, históricamente ha defendido, y que es

En palabras de Deng Xiaoping: «Observa con calma, asegura tu posición, afronta los asuntos con calma,
esconde tus capacidades y aguarda el momento oportuno, mantén un perfil bajo, y nunca reivindiques el
liderazgo».

2
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la libertad de los mares. Así, para los chinos el control del mar de China, o cuanto menos
un dominio negativo, es decir, su negación a terceras potencias como paso previo a su
control positivo, resulta capital para su seguridad, consolidación regional y ulterior
proyección hegemónica. No puede concebirse como potencia global sin el control de su
espacio inmediato. Luego podría perderlo y seguir siéndolo, como también le sucedió a
Estados Unidos con Cuba, pero para ser reconocida como tal y culminar efectistamente
su «ascenso pacífico» precisa ganarlo. En 2049, se cumplirán cien años de tal ruptura,
un momento importante en su agenda política.
Como resultado en la región de Asia-Pacífico, con el nuevo siglo se ha producido un
resurgir de las armadas paralelo a su desarrollo; de hecho, el 90 % de la construcción
naval se concentra en Asia, mientras el 85 % más concretamente en tres países China,
(en los últimos años, anualmente, este país está botando un tonelaje militar similar al de
la entera Royal Navy), Corea del Sur, y Japón3 y a ellos, en el exterior, se suman India y
Australia.
El Mediterráneo chino queda definido por dos mares. El mar de China Meridional y el
mar de China Oriental. El mar de China Meridional es una extensión de 3,5 millones de
kilómetros cuadrados que va de Singapur hasta el estrecho de Taiwán y que incorpora
cientos de islas, no pocas de ellas en disputa. Es un mar con numerosos recursos (sobre
todo referidos a hidrocarburos y pesqueros) y cuyos países vecinos están
experimentando un importante crecimiento y se encuentran también densamente
poblados. Este mar da acceso al estrecho de Malaca, que enlaza Asia-Pacífico con el
subcontinente indio. Además, es también vital para países como Japón que necesitan
que un petrolero o un gasero lo atraviesen cada seis horas para mantener su economía
en funcionamiento. Otro tanto le sucede a Corea del Sur4.
Merecen referirse, como decíamos, los contenciosos que mantiene China con los países
ribereños (Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunéi) por la jurisdicción marítima y
sobre diferentes islas y arrecifes que suman 71 contenciosos. Es una lucha por el
territorio y las aguas, pero también por el poder y el sistema internacional, además de
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bombay. «El mercado de la construcción
naval en India», ICEX, 2011. Disponible en:
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4402103
4
LALINDE, Luis M. «China y la importancia geopolítica de dominar el mar circundante» VIII Simposio
Electrónico Internacional sobre China. Observatorio de la Política china. Marzo 2017. Disponible en:
http://www.asiared.com/es/notices/2017/03/viii-simposio-electronico-internacional-sobre-politica-china7530.php.
3
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por alterar el régimen de equilibrios en la región5, previo al que pretende se produzca a
escala global.
Y estos países tratan de implicar a su vez a Japón (que apoya a Vietnam y Filipinas) y a
Corea del Sur (que apoya a Filipinas e Indonesia), por su dependencia estratégica, pero
también a India (que rivaliza con China en la región y ha establecido vínculos de
seguridad con Vietnam, Indonesia, Japón y Australia, entre otros) y, por extensión,
siempre, a Estados Unidos.
Resulta de particular trascendencia el que se refiere a las islas Spratly o Nansha; estas
son un conjunto de 250 islas, arrecifes, cayos y rocas (algunas solo son visibles con la
marea baja) respecto a los que China alega derechos históricos, sobre un área total de
solo 9 km2, pero que se distribuyen en 180 000 km2. Estos se ampliarían aún más al
aplicar las distintas reglas de la Convención de Jamaica sobre todo en lo que se refiere
a la Zona Económica Exclusiva (200 millas)6.
También están las islas Paracelso (ocupadas en 1974) y el arrecife Scarborough, con
cuya adquisición China trata de ganar profundidad estratégica y ampliar su perímetro de
seguridad. Todos ellos vienen a justificar una reclamación de soberanía y derechos y
que además van más allá de lo que la legislación internacional otorga, lo que no pocos
países consideran afecta hasta a la libertad de los mares7. Tal reclamación la hizo en un
dosier presentado a la ONU sobre la base de la llamada «línea de los nueve puntos» que
sirve para reclamar en torno al 80 % del mar de China Meridional, y que en algunas
partes se sitúa aun a más de 2000 km de sus costas.
Con carácter previo y como parte de su estrategia expansiva, China creó, en 2013, una
Zona de Identificación de Defensa Aérea para después ocupar la mayoría de las islas en
litigio. A continuación y exhibiendo una gran capacidad técnica, en apenas dos años,
construyó una auténtica «muralla de arena» con la que se han hecho habitables (con
presencia civil y militar) algunos arrecifes e islas que antes no lo eran, a los que además

HAYTON, Bill. «¿Por qué preocupan tanto las islas que China está construyendo?», BBC, 3.5.2015.
Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150503_islas_mar_china_meridional_disputa_men
6
KLARE, Michael T. Guerras por los recursos. Ediciones Urano, Barcelona, 2003, p. 148.
7
HAYTON, Bill. «¿Por qué preocupan tanto las islas que China está construyendo?», BBC, 3.5.2015.
Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150503_islas_mar_china_meridional_disputa_men
5
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en algunos casos se ha militarizado8, convirtiéndolos en bases avanzadas, auténticos
complejos aeroportuarios, a los que ha dotado adicionalmente de una gran capacidad de
proyección (hasta dotadas de pistas de aterrizaje de 2900 m de largo), razón por la que
se les llama «portaviones insumergibles».
Esta actitud responde a la estrategia de contracerco con la que superar, a su vez, la
llamada «estrategia de la cadena de islas» que veremos más adelante. El concepto de
«mares cercanos» referido a las aguas inmediatas al país enfatiza en la necesidad de
alcanzar profundidad defensiva y el espacio de maniobra que su eventual proyección
demanda.
La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya a instancias de Filipinas falló, en 2016, en
contra de las demandas chinas, pero China no se somete a la jurisdicción de dicho
tribunal cuya competencia no reconoce expresamente9.

NEILL, Alexander. «La creciente fuerza nuclear submarina detrás de los reclamos de Pekín en el Mar de
China Meridional», BBC,12.07.2016. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional36767904.
9
El área no es solo relevante desde la perspectiva de la seguridad. Según el Instituto de Ciencia Marina y
el Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Hong Kong, puede contener hasta 1500
millones de barriles en la zona sur de China y unos 490 millones en las aguas cercanas a Filipinas. En
cuanto al gas natural, que ocupa entre un 60 y 70 % de los recursos de hidrocarburos de la región, se
prevé que haya miles de millones de metros cúbicos en la zona, según un informe del Servicio Geológico
de EE. UU.
«Qué repercusión tiene el fallo de La Haya contra Pekín sobre la disputa por el Mar de China Meridional».
BBC, 12.7. 2016. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36772380.
8
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Figura 1. Disputas en el mar de China Meridional. Fuente. ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. «India,
China y EEUU y el gran juego del Índico». Revista Política Exterior. 7.12.2020. Disponible en:
https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/
.

El mar de China Oriental abarca una superficie de unos 750 000 km2 que va desde el
estrecho de Taiwán hasta la península coreana y que incluye el mar Amarillo. Es decir,
rodeado y delimitado por China, Japón y Corea. Igualmente es rico en recursos (también
hidrocarburos y pesqueros) y es fundamental para el acceso de Japón al estrecho de
Malaca a través del mar de China Meridional. Además, hay contenciosos por las islas las
reclamaciones sobre los archipiélagos Senkaku (Diaoyu) entre China y Japón10.
En este contexto, el estrecho de Malaca, «la brecha fluida del mundo multipolar del siglo
XXI» es clave pues resulta un cuello de botella para el tráfico marítimo de toda la región.
De hecho, el propio premier Hu Jintao acuñó en 2003 el término «dilema de Malaca», al
LALINDE, Luis M. «China y la importancia geopolítica de dominar el mar circundante» VIII Simposio
Electrónico Internacional sobre China. Observatorio de la política china. Marzo 2017. Disponible en:
http://www.asiared.com/es/notices/2017/03/viii-simposio-electronico-internacional-sobre-politica-china7530.php.
10
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aludir a la vulnerabilidad estratégica que encarnan las exportaciones de hidrocarburos
procedentes de Oriente Medio en su tránsito por esta zona. Y es que por esta zona
discurre en torno a tres cuartas partes del petróleo que China importa y que, en volumen,
no deja de crecer por más que lo haya logrado reducir porcentualmente. Además, de la
mitad de la flota mercante mundial.
Ya en el Índico, los 37 países ribereños suman la tercera parte de la población mundial.
Esto convierte al estrecho de Malaca, a juicio de distintos autores, en el centro de
gravedad mundial, aunque solo sea por las dimensiones de las poblaciones a un lado y
otro del mismo y que, para mayor señalamiento, dependen de él.
Para salvar este estrangulamiento y dentro de las infraestructuras de la Franja y Ruta de
la Seda, China pretende la modificación de la geografía estratégica del sur de Asia, al dar
a sus provincias del sur y el este una salida directa al océano Índico. Ello tendría lugar
por medio de grandes infraestructuras y a través de Myanmar y Pakistán que actuarían
como auténticos corredores económicos proveyendo de una conexión directa entre
China y el Índico y escapando del estrecho de Malaca, eso sí, al precio de un sobrecoste
en términos de unas infraestructuras terrestres menos rentables11.
La eventual incorporación a este proyecto del Afganistán de los talibanes, «la Arabia
Saudí del litio», junto a Pakistán, además de reforzar el perímetro estratégico y fortalecer
la posición china en Asia Central dándole acceso a una relevante materia prima, serviría
a la consolidación y profundización de la Franja y Ruta de la Seda. El costo es, y lo
veremos, profundizar en la rivalidad con India.
Al mismo tiempo, y dentro de las iniciativas de igual propósito, plantea construir en el
istmo de Kra en Tailandia un canal para que sus barcos puedan sortear el estrecho de
Malaca. Esta es una idea paralela a la eventual construcción de un canal chino en
Nicaragua, para liberarse de la servidumbre de un canal de Panamá cada vez más
saturado y redireccionar su tráfico hacia el Pacífico.
En esta situación y como resultado del calentamiento global, la previsible navegabilidad
del Ártico en el corto plazo —que algunas fuentes cifran hacia 2035— supone por un
lado escapar a través del mar de China Oriental y mejorar así la seguridad de su

GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping», URVIO. Revista
Latinoamericana de Estudios de Seguridad. N.° 27, mayo-agosto 2020, pp. 57-72. Disponible en:
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4381/3385.
11
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suministro; y, por otro, un acortamiento de un 30 a un 40 % de la distancia efectiva con
Europa12. Todo lo cual condujo a que, en 2018, publicara una estrategia para la región
bajo el nombre de China Artic’s policy en cuyo contexto se define al país como un
«Estado cuasi-Ártico». Además, ha aumentado la cooperación con Rusia en el Pacífico
Norte para impulsar su presencia en este espacio.
Es más, su alianza con Rusia —con la que comparte 4000 km de frontera y un pasado
cargado de desavenencias; además, la desértica Siberia es el hinterland natural de una
China superpoblada, y lo es más a resultas del calentamiento global— y su presencia en
la zona, se explican por las ventajas geopolíticas y comerciales que de ello se derivan.
Es por ello percibido como de carácter coyuntural.
Este acuerdo con Rusia supone el paso contrario a la semi —o pseudo— alianza que
mantuvo con los Estados Unidos a partir de la era Nixon y que le protegían frente a aquel
país. En cualquier caso, con su relación con Rusia China se protege por el norte, para
tener las manos libres y alcanzar sus ambiciones por el sur.

Una prolongación de la Guerra Fría: la estrategia de la cadena de islas
La llamada estrategia de la «cadena de islas» es un programa estratégico de contención
marítima iniciado durante la Guerra Fría. Estamos ante lo que fue una suerte de cerco
geopolítico que se manifiesta a través de cordones insulares, puesto en marcha por el
secretario de Estado norteamericano, Foster Dulles, en 1951 sobre la base de islas,
arrecifes e islotes de distinta pertenencia física: China, EE. UU., Rusia, Japón, Taiwán,
Filipinas, Malasia e Indonesia. Superar este espacio es imprescindible para que China
pueda diversificar sus rutas marítimas.
Y es que el conjunto del mar de China se encuentra constreñido por un perímetro
estratégico que se conoce como «primera cadena de islas» un buffer marítimo que
arranca de las Kuriles, sigue el archipiélago de Japón y acaba en Borneo. Está
constituido por un conjunto de islas y bases que pueden verse como una suerte de muro
de contención, toda vez que cuenta con capacidad para bloquear el tráfico marítimo

VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias.
España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014.
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continental y contener las actividades navales chinas controlando su acceso oceánico,
según la lógica de cerco y contra cerco imperante en la Guerra Fría.
Como subraya José Luis Fiori respecto de esta propuesta política: «quien tiene el poder
mundial no es quien controla directamente el “corazón del mundo”, es quien es capaz de
cercarlo, como los Estados Unidos lo hicieron durante toda la Guerra Fría y lo siguen
haciendo hasta nuestros días». Se trata de un espacio inmediato al Rimland de
Spykman, «el borde de cuencas», la franja costera terrestre china, fundamental para el
control de la «tierra corazón».
La Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) viva hasta la década de los
70, fue creada por el Pacto de Manila en 1955 y cubría esta área, ejerciendo tal control.
Es, como puede verse, una idea aún vigente cuya lógica natural está llamada a
reproducirse. Así el secretario de Estado norteamericano visitó el pasado mes de julio
Vietnam, Filipinas y Singapur, haciendo cuenta nueva en las relaciones con el primero,
superando divergencias estrategias y revalidando acuerdos fundamentales con el
segundo (la Base Aérea de Clark en la isla de Luzón es el mayor estacionamiento
permanente de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el exterior). Y dando cuenta
de la solidez de las relaciones con el tercero; el principio de realidad llama a sepultar la
vieja herida de Vietnam cuyo imaginario el conflicto afgano (del que se beneficia China
a través de Pakistán a costa, eso sí, de asumir un entorno menos seguro pero libre de
norteamericanos) parece querer traer de vuelta.
La «primera cadena de islas» constituye así una suerte de futura última línea de defensa
para unos o una posición de control avanzado para otros, que viene a ser la expresión
geoestratégica del sistema estadounidense de alianzas bilaterales en el Asia-Pacífico y
el principal vehículo de la proyección diplomática y militar de Estados Unidos en la región.
Se asienta sobre tres países con acuerdos de seguridad y defensa con Estados Unidos:
Corea del Sur, Japón, y Filipinas. Junto a ellos se encuentra además Taiwán, también
con una sólida relación basada en las llamadas «Seis garantías» y el ahora esquivo
Singapur.
En Singapur recalan los dilemas de un momento de transición. Si, por un lado, este país
por su importancia estratégica también está siendo cortejado por China, el nuevo poder
ascendente, con el que ha hecho en 2021 hasta unos ejercicios conjuntos. Por otro, la
solidez de sus relaciones le ha permitido, el acceso a la más avanzada tecnología
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norteamericana mientras hasta se especula como la eventual sede de una nueva flota
(la primera) que obedezca a la lógica geopolítica que hace del área indo-pacífica un
espacio único, de prueba del compromiso norteamericano con la región, supere los
imperativos que impone la distancia de las bases en el continente americano y sirva para
atraerse a India una eventual coalición. De esta manera también se le otorgan garantías
y se consolida la relación con aquel, que pasa a convertirse en el pivote geopolítico de
Washington en la región.
En cualquier caso, el primer reto que se plantea China se refiere a la defensa de las
regiones costeras, problema que se complica debido a Taiwán, que se encuentra situada
a unas 100 millas frente a la provincia de Fujian y divide en dos el frente marítimo de
China interrumpiendo los movimientos navales entre el norte y sur13.
La clave del conjunto de la franja se sitúa así en el estrecho de Taiwán, pues China
reivindica las aguas del estrecho como mar territorial y propiedad, y los países
occidentales se lo discuten. De momento, las distintas crisis que de ello se derivan se han
saldado hasta ahora en beneficio norteamericano. China trata de impedir que fuerzas
estadounidenses y de sus aliados regionales ingresen u operen dentro de sus mares
cercanos. Francia, Reino Unido y Alemania han mandado buques a la zona en 2021.

«La modernización naval de China: ¿El dragón se globaliza?», El radar. 10.6.21. Disponible en:
https://www.elradar.es/la-modernizacion-naval-de-china-el-dragon-se-globaliza/.
13
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Figura 2. Primera y segunda cadenas de islas. Fuente. Researchgate. Disponible en:
https://www.researchgate.net/profile/Jan-OdrobinskiStaporek/publication/333663475/figure/fig5/AS:767535276363783@1560006078631/Overview-map-ofFirst-and-Second-Island-Chain-Source-Catama-2015.jpg

Taiwán es una antigua provincia China en la que se refugiaron los nacionalistas tras su
derrota en la guerra civil, lo que genera un estatus político confuso en el medio
internacional. Así, las cuestiones que afecten a esta área, además del alto valor
estratégico militar, cuentan con un importante capital político por estar referido explícita
o implícitamente a la integridad territorial china. El probable fracaso del modelo «un país,
dos sistemas» con el que se trató de modular el regreso de Hong Kong, a juicio de
distintos analistas, dificulta aún más la unidad nacional. Su control por parte de la china
continental supondría la desarticulación de esta estrategia de contención que hace que
este territorio quede convertido en el centro de gravedad de la «primera cadena de islas».
Como respuesta a este desafío, la doctrina naval china resultante ha contemplado desde
1949 como piedra angular, y como poco, la negación del espacio marítimo, lo que explica
el poderoso desarrollo del arma submarina (eso sí, muy por debajo en capacidades de
Estados Unidos) en este país que solo en 2013 buscó dotarse de portaviones.
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También se habla de una «segunda cadena de islas» que se extiende desde Japón (islas
Bonín), pasa por las Marianas (EE. UU), Guam (EE. UU.) y las Carolinas, y que suponen
un espacio de repliegue de ser desbordado el primero con la conversión de la Armada
china en una marina de aguas profundas. En este sentido, existiría una «tercera cadena
de islas» que comienza en las Aleutianas, pasa por la isla de Hawái, su elemento central
y punto fuerte para acabar en Oceanía; esta actuaría a modo de retaguardia estratégica
de los EE. UU.
Replicando este modelo de trincheras, para responder a ello y ya desde los años ochenta,
China intentó asumir la «defensa de los mares cercanos» y no pudiendo ejercer su control
por su claro déficit de poder naval, se han conformado hasta ahora con desarrollar
estrategias anti-access /area denial (A2/AD) y privar del control a los norteamericanos.
Pero si algo aprendimos de las dos guerras mundiales es que la respuesta al modelo
estático es la guerra de movimientos, el desbordamiento del marco vigente, su flanqueo
y definitiva superación que supondría hacer estéril tal esfuerzo militar. Esto puede
haberse logrado con la utilización política de la economía, pero también en el ámbito
militar se ha aceptado tal reto a través de la expansión del marco.
Así, en el Libro blanco de la defensa de 2015 se afirmaba que la Marina china cambiará
gradualmente su enfoque desde la «defensa de los mares cercanos» a la combinación
de la «defensa de los mares cercanos» con la «protección de los mares lejanos». Se
trata de una apuesta lógica por ir más allá de sus elementos de constreñimiento
estratégico, tal y como requiere su control14.
Resultante de la nueva doctrina militar de «defensa de la periferia por medio de la
proyección avanzada de fuerzas» es que se reconoce la existencia de un «cerco insular»,
esto es, de una «contención marítima» que es fruto «de la geografía y la política» y que
«restaría libertad de maniobra naval»15. La superación de estas cadenas, en perspectiva
contraria, viene a constituir hitos geográficos, esto es, etapas en la «geopolítica del
lonchado del salami» que marca el desarrollo político militar chino.

GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping», URVIO. Revista
Latinoamericana de Estudios de Seguridad. N.° 27, mayo-agosto 2020, pp. 57-72. Disponible en:
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4381/3385.
15
GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping», URVIO. Revista
Latinoamericana de Estudios de Seguridad. N.° 27, mayo-agosto 2020, pp. 57-72. Disponible en:
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4381/3385.
14
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Y en su Libro blanco de 2019 va un paso más allá y, mientras reafirma que «los intereses
de ultramar son una parte crucial de los intereses nacionales de China», sostiene en
línea con otros comunicados de afirmación expansiva que la Marina china «está
acelerando la transición de sus tareas desde la defensa en los mares cercanos a
misiones de protección en los mares lejanos», y confirmando de este modo las más que
evidentes expectativas expansivas16.

Los «mares lejanos». El océano Índico
Las aguas del océano Índico, que sintetizan el concepto estratégico de «mares lejanos»
son, como se ha visto, fundamentales para la protección de las líneas de comunicación
que enlazan con África y los países del Golfo con China; estas proporcionan recursos
energéticos, alimentos y materias primas, al tiempo que posibilitan el intercambio
comercial. Dichas líneas (SLOCS) desembocan al otro lado del estrecho de Malaca y
explican el giro hacia el oeste del gigante asiático que no puede mantener un control
permanente sobre dicho estrecho. De hecho, desde 2009, realiza la escolta al tráfico en
el golfo de Adén.
El océano Índico es un mar en que los SLOCS incorporan largas distancias sin apoyos.
El «collar de perlas» es una estrategia para la protección de estas líneas que comenzara
el presidente Hu Jintao y que sirve para designar a una cadena de apoyos marítimos
(bases y puertos que proporcionan logística y respaldo militar) y políticos que va desde
Sri Lanka a Yibuti e incluye los puertos de Hambantota (Sri Lanka, cedida por 99 años)
Chittagong (Bangladés), Sittwe (Myanmar) y Gwadar (Pakistán), Islas Maldivas (que en
2017 rompió sus acuerdos con Estados Unidos para aproximarse a China) o Yibuti (que
comenzó a ser construida en 2015 y entró en servicio en 2017 para la lucha contra la
piratería). Habría que añadir el proyectado Kyaukphy Special Economic Zone en
Myanmar, un hub fundamental para que China tenga acceso directo al océano Índico; e
incluso Malasia.
Un informe al Congreso norteamericano hablaba de la posibilidad de que además
estableciese bases adicionales en Tailandia, Singapur (que cuenta con una relevante

GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping», URVIO. Revista
Latinoamericana de Estudios de Seguridad. N.° 27, mayo-agosto 2020, pp. 57-72. Disponible en:
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4381/3385
16
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colonia china, pero que también dispone de una capacidad submarina capaz de cerrar el
estrecho), Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, UAE, Kenia, Seychelles, Tanzania, Angola y
Tayikistán de esta manera contribuye a la seguridad de un número creciente de
nacionales desplazados a esta área y de unas inversiones e intereses económicos que la
Franja y Ruta de la Seda hace cada vez más relevantes.
No obstante, este entramado de bases no hace todavía posible sostener la logística que
requeriría un conflicto continuado en el mar. De hecho, el «collar de perlas» no es
comparable a la red de bases con que cuentan en este mar países como Reino Unido,
Francia o Estados Unidos. Estas actúan además como un contracerco del despliegue
chino en el Índico que a su vez cerca a India. En este esfuerzo se deben incluir también
los apoyos políticos y no precisamente en segundo lugar.
En cualquier caso, se ha cerrado un perímetro sobre la India, como la «herencia
borgoñona» completase en su momento el cerco de la Francia de Francisco I por parte
de la España de Carlos V. Estamos ante una inmensa plataforma terrestre rodeada por
una gran potencia simultáneamente por tierra y mar, y que por ello percibe concernida su
seguridad. Este cerco incorpora componentes militares y se realiza, además, en un área
que ha sido su tradicional zona de influencia y liderazgo natural por sus dimensiones y
centralidad en este espacio al que hasta da nombre. De hecho, China utiliza su alianza
con Pakistán y sus lazos con Sri Lanka, Maldivas, Myanmar, Bután, Nepal y Bangladés
en su enfrentamiento. Con igual lógica, China fortalece sus posiciones a ambos lados del
corredor Siliguri, que conecta el subcontinente indio con Assam, amenazando de este
modo hasta su integridad con su estrangulamiento17.
Las relaciones entre China e India no son fáciles por la condición simultánea de gigantes,
vecinos y líderes regionales que ambos ostentan por su historia demografía, geografía y
economía lo que le convierte a cada uno de ellos, según Huntington, hasta en ejes
civilizacionales. Británicos y norteamericanos son para China, lo que portugueses y
chinos ahora para India.
Su proximidad aúna así importantes contradicciones. Si por un lado la complementariedad
de sus economías y la dimensión de sus mercados, ambas potencias podrían constituir
el mayor bloque comercial del mundo; de hecho, chinos, indios y rusos pertenecen a la

ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. «India, China y EEUU y el gran juego del Índico», Revista Política Exterior.
7.12.2020. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/.
17
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Organización de Cooperación de Shanghái. Por otro, no son pocos ni pequeños los
problemas que tienen entre sí. Así, India no pertenece a la Asociación Económica
Regional Integral, un gran éxito chino de 2020 que aúna a veinte países (China y, entre
otros los diez países del ASEAN, Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda)
creada tras retirarse Estados Unidos del Acuerdo Progresivo y de Asociación
Transpacífico que dejó un espacio de poder que China ha ocupado ante el hueco político
que tal retirada implicaba, significando, una vez más, la necesidad de compromisos que,
más allá de los gestos, hagan creíble el giro de Estados Unidos hacia Asia-Pacífico.

Figura 3. Fronteras actuales. Fuente. The Economist.

Ambos países comparten 3380 km de frontera que no se encuentra completamente
definida toda vez que China, desde los años cincuenta, rechaza las antiguas
demarcaciones británicas. Por ello, este país reivindica 90 000 km2 en el estado indio de
Arunachal Pradesh. En 1962, India perdió en Ladakh y frente a China 4000 soldados y un
territorio de similar tamaño a Suiza. La economía china es cinco veces mayor que la India
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(que tiene un relevante déficit comercial con este país) y su gasto militar lo cuadruplica,
lo que ha obligado a India a aceptar sus condiciones18.
En junio de 2020, una escaramuza fronteriza en Ladakh a 4500 m de altitud y en la que
se utilizaron piedras y palos, se saldó con una veintena de muertos cuando militares
chinos construyeron distintas infraestructuras más allá de la llamada «línea de control»
que sirve de frontera, una zona en cuyo entorno nacen los ríos Yangtsé, Indo,
Brahmaputra, Mekong y Ganges19. Y es que China con la cuarta parte de la población
mundial solo cuenta con un 7 % de los recursos hídricos, siendo así la seguridad en este
campo un aspecto crítico. En 2021, se reprodujeron estos incidentes, pero en la zona de
Sikkim.
En cualquier caso, la estrategia de China para aumentar su influencia en el Himalaya
ampliando su presencia en el valle de Chumbi chocó con la determinación de India en
proteger sus intereses y su hegemonía en Bután, que ha puesto freno a los
movimientos chinos hacia su territorio. El conflicto de Doklam no constituye una simple
disputa territorial, sino que se enmarca en un escenario geoestratégico donde ambas
potencias pugnan por la hegemonía geopolítica en el Himalaya y consolidar su
influencia en el sur de Asia20.
Es más, dada la interconexión existente y la similitud con las dinámicas del Pacífico,
parece lógico tratar al espacio Indo-Pacífico como un espacio único que llega
prácticamente hasta Asia Central; no es baladí en este sentido que, en 2018, Estados
Unidos renombrase su mando del Pacífico como del Indo-Pacífico.
Esto parece confirmarlo hechos como que India desde 2016 —cuando desplegó cuatro
fragatas en el mar Meridional de China— mantiene presencia en este mar; en julio de
2020, y en el contexto de las tensiones fronterizas citadas, enviase un buque al mar de
China Meridional y mantiene un mando unificado naval en el mar de Andamán desde el
que podría incluso bloquear efectivamente su lado del estrecho de Malaca, dada la
ubicación geográfica de dichas islas desde la que también es posible controlar los nuevos

18
ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. «India, China y EEUU y el gran juego del Índico», Revista Política Exterior.
7.12.2020. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/.
19
ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. «India, China y EEUU y el gran juego del Índico», Revista Política Exterior.
7.12.2020. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/.
20
PARDO DELGADO, José Miguel. «El conflicto fronterizo entre India y China, Doklam. Implicaciones
geoestratégicas». Instituto Español de Estudios Estratégicos DIEEE 038/2019. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO38_2019JOSPAR-frontera.pdf.
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puertos que China ha abierto en Myanmar, Sri Lanka y Bangladés que lo convierten en
un bastión adelantado de control de la expansión marítima china. Al mismo tiempo India
se ha expandido por el océano al que da nombre abriendo nuevas bases en Mauricio,
Seychelles y Madagascar mientras ha suscrito un acuerdo con Francia para utilizar sus
instalaciones en el Índico al tiempo fomenta la colaboración con otros países de la región
o Estados Unidos21.
La tradición india, e incluso su liderazgo histórico del movimiento no alineado, y también
su propia condición de potencia regional explican buena parte de su reticente
comportamiento sobre el particular. Pero en un contexto como este, en el que puede sentir
concernida su propia seguridad, no sería extraño que constituyera una coalición de
potencias marítimas indo-pacíficas con vistas a restituir el equilibrio de poderes y
contener el resurgimiento de China. De hecho, este temor ha provocado su aproximación
a Estados Unidos y le ha hecho firmar acuerdos con Australia y Japón e incluso a que se
especule sobre su eventual integración en el Quadrilateral Security Dialogue (Quad) del
que forman parte Estados Unidos, Japón, Australia y Corea del Sur y que podría
plantearse en la lógica del contracerco a China. Este país estaría tratando de contestar
con otro Quad Trans Himalaya que incluiría además a Nepal, Pakistán y Afganistán.
Pero también ha tenido como consecuencia el rearme de India, que es, recordémoslo,
una potencia nuclear. En 2010, su presupuesto de Defensa era de 38 400 millones de
dólares (ese año India fue el principal importador de armas del mundo)22 que en 2019 se
transformarían en más de 60 000 millones de dólares, el 4 % del total mundial,
solamente por detrás de los Estados Unidos y China. Este se ha ido incrementando un
10 % anual, dedicándose un 20 % del mismo a la Marina india que ha construido una
gran base naval en Goa y va a construir un puerto en aguas azules en el archipiélago de
Andamán23.
India, como resultado de tales dinámicas, está potenciando una flota oceánica. En esta
lógica, además de un programa para la construcción de un SSBN, está potenciando su
capacidad aeronaval (pretende contar hasta con cinco portaviones en el futuro; en 2022,

21
VILCHES ALARCÓN, Alejandro A. «Armada India. La potente desconocida», Revista Ejércitos, 28.9.2012.
Disponible en: https://www.revistaejercitos.com/2018/09/28/armada-india/.
22
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bombay. «El mercado de la construcción
naval en India», ICEX, 2011.
23
ESTEBAN G. MANRIQUE, Luis. «India, China y EEUU y el gran juego del Índico», Revista Política Exterior.
7.12.2020. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/india-china-y-eeuu-y-el-gran-juego-del-indico/.
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botará su segundo portaviones y tiene ya planes de construir un tercero), así como el
número, la calidad y el armamento ofensivo —basado en los misiles de crucero
Brahmos— de sus destructores y fragatas24.
Además, y buscando su autonomía estratégica, en la segunda década del nuevo milenio,
se ha convertido en uno de los principales importadores de armas del mundo,
diversificando el espectro de países de procedencia e incluyendo a los Estados Unidos
entre ellos, que ya es su segundo proveedor y le suministra hasta inteligencia
aeroespacial, lo que acredita el esfuerzo de aproximación que ambos países han
emprendido. China por el contrario desarrolla su propia tecnología armamentista.

Conclusiones
Un lugar común sólidamente instalado ya en la opinión pública (los estudiosos de la
geopolítica llevan hablando de ello desde los años veinte del pasado siglo) es el
desplazamiento del centro geopolítico del mundo hacia el gran vacío del Pacífico. Pero
ese gran vacío —solo el 0,25 % de su superficie marítima de 163 millones de km2 es
terrestre— baña a 4000 millones de personas, dos tercios de la humanidad, y está
previsto que supere, en los próximos 25 años, el 50 % del PIB mundial, cosa que no
sucedía desde el siglo

XVIII.

Esta cifra el Banco de Desarrollo Asiático la elevaba hasta

el 60 % antes de llegar a los 50. Ya en 2012 los gastos de Defensa de Europa fueron por
primera vez inferiores a los de la región de Asia-Pacífico25.
A este siglo algunos autores lo llaman el «siglo de Asia». Pero Asia-Pacífico es un
espacio geográfico diverso en lo cultural, étnico, religioso, institucional… asimétrico y
caracterizado por las distancias en lo geográfico; a esto se añade su continuidad e
inseparabilidad del océano Índico. Como espacio político incluye tres miembros del
Consejo de Seguridad, seis potencias nucleares, tres miembros del G-8 y siete miembros
del G-20.
Hoy, de modo similar a lo que sucedió con la rivalidad anglo-germana, existe un
consenso en las élites norteamericanas en considerar a China no tanto como un
BAQUÉS QUESADA, Josep; ARRIETA RUIZ, Andrea. «La vis expansiva de la geopolítica de la india». Revista
General de Marina, ISSN 0034-9569, vol. 280, MES 4 (mayo), 2021, pp. 685-696. Disponible en:
https://iugm.es/wp-content/uploads/2021/05/La-vis-expansiva-de-la-geopolitica-de-la-India.pdf.
25
ALFONSO MEIRIÑO, Arturo. «El enfoque multinacional en las capacidades militares», Revista Española de
Defensa, octubre 2012, p.18.
24
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competidor o un rival, sino más bien como una suerte de enemigo, lo cual se traduce en
una retórica pública populista dotada de una notable radicalidad que, además, viene de
la mano de los principales rectores políticos.
Este enfrentamiento es visible en el campo naval que tiene componentes de un valor
altamente simbólico, pero abordarlo desde la perspectiva del poder naval es insuficiente,
pues busca la modificación del statu quo, el recambio del sistema de equilibrio a nivel
global y regional mediante el reconocimiento de unas singularidades en el mar próximo
a China y que redundan en la seguridad marítima del país, además de en el
reconocimiento de su nuevo estatus político. China cuenta ya con capacidad para
«impedir», en tanto que poder regional, pero no para «imponer» como procede en un
poder global. Pero es que a Estados Unidos le pasa exactamente lo mismo. Estamos
ante una multipolaridad imperfecta.
Todas estas circunstancias han otorgado un renovado valor geoestratégico a Taiwán que
se convierte en la clave de bóveda del conjunto del sistema, esto es, en un elemento
cuya caída propiciaría la caída de todos los elementos que componen este al igual que
hacen las piezas de un dominó. Además de reconocer la nueva realidad China.
Asimismo, China está proyectando su poder en el Índico con vistas a asegurar el
estrecho de Malaca, que resulta fundamental para su economía, lo que le lleva a
confrontar con India país, con el que tiene contenciosos territoriales y cuyo perímetro
marítimo cerca. Estamos pues ante una presencia, por mar y por tierra, de un país que
no pertenece a este entorno estratégico y que disputa por el rol que India detenta en este
entorno como potencia regional y con el que existen controversias semejantes. Esto le
genera a India un dilema de seguridad que llama a expandir el marco del conflicto y buscar
aliados, algo que contraria su carácter histórico de no alineado.
El giro a Asia-Pacífico de Estados Unidos ya se visualiza de modo naval, pero los términos
militares deben ser acompañados por un giro político y buscar aliados entre los no pocos
países preocupados por el incremento de poder chino. Esto es, la cuestión no se reduce
a un giro militar —que puede desbordarse en otros planos, como el económico—, sino
que este debe ser también político y traducirse necesariamente en términos de alianzas
que podrían ser incomprensibles desde la perspectiva de la Guerra Fría.
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Pero en el contexto actual, debemos desprendernos de los apriorismos del pasado. Así,
no podemos olvidar que está finalizó hace más de treinta años y el mundo marcha camino
de una nueva y diferente composición de poderes.

Federico Aznar Fernández-Montesinos*
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Resumen:
La compleja relación ruso-turca, de profundas raíces históricas, ha afectado
tradicionalmente a la situación de seguridad en Europa. Ambas potencias apoyan a
facciones enfrentadas en tres teatros geoestratégicos y mantienen sus diferencias con
la Unión Europea y potencias europeas en el Mediterráneo oriental. Aun así, han
conseguido desarrollar una forma de entendimiento funcional, que podríamos denominar
de «confrontación cooperativa», del que ambas se benefician y que pretendemos
analizar en el presente artículo, así como sus posibles consecuencias para el continente
europeo.

Palabras clave:
Rusia, Turquía, OTAN, Unión Europea, Mediterráneo, Libia, Nagorno Karabaj, mar
Negro.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Consequences for Europe of the complex Russian-Turkish
relationship

Abstract:
The complex Russian-Turkish relationship, with deep historical roots, has traditionally
affected the security situation in Europe. Both powers support opposing factions in three
geostrategic theatres and maintain their differences with the European Union and
European powers in the eastern Mediterranean. Even so, they have managed to develop
a form of functional understanding, which we could call ‘cooperative confrontation’, from
which both benefit and which we intend to analyse in this article, as well as its possible
consequences for the European continent.

Keywords:
Russia, Turkey, NATO, European Union, Mediterranean, Libya, Nagorno-Karabaj.

bie3

Documento de Análisis

32/2021

2

63

Consecuencias para Europa de la compleja relación ruso‐turca
José Luis Pontijas Calderón

Introducción
Si hay algo que caracteriza la relación entre Rusia, Turquía y Europa es una larga
interacción mutua amor-odio con profundas raíces históricas. Por su parte, la relación
bilateral entre las dos primeras lleva experimentando durante los últimos años una
complejidad y problemática de cooperación-confrontación, con un fuerte impacto en las
diversas crisis que se desarrollan en el vecindario geoestratégico europeo. Resulta
sorprendente que, a pesar de haber sufrido de manera sustancial por efecto de la
pandemia tanto social como económicamente, cada uno de estos Estados ha
reaccionado de manera diferente ante la misma: Rusia restringiendo su actividad
exterior, mientras que Turquía la ha incrementado de manera notable, desde Libia hasta
el Cáucaso. Pero la característica común de ambas políticas exteriores es que están
siendo utilizadas como proyección fuera de sus fronteras para neutralizar los problemas
internos, apuntalando la imagen de sus respectivos líderes mediante éxitos en política
exterior.
En cualquier caso, no cabe duda de que la asertiva política exterior turca de los últimos
años, que ha causado no poca consternación entre sus aliados y socios occidentales de
la OTAN y la Unión Europea, ha obligado a Moscú a reevaluar su relación con Ankara1.
Entre otras cosas porque precisamente Rusia es quien a menudo se beneficia de las
consecuencias de la nueva política de proyección de poder turca.
Hay que reconocer que hay una cierta compatibilidad entre los sistemas políticos
progresivamente autocráticos que ambos líderes están fraguando en sus respectivos
Estados, a pesar de que uno pertenece a la OTAN, organización que es vista por el otro
como una permanente amenaza. De hecho, las declaraciones del presidente Putin
acerca de su colega Erdoğan, dejan clara la voluntad rusa de mantener un diálogo
estratégico fluido: «No importa lo dura que pueda parecer la postura adoptada por el
presidente Erdoğan, sé que es una persona flexible y es posible encontrar un lenguaje
común con él»2.
Pero muchas de las fuerzas que gobiernan sus relaciones están fuera del control de
ambas partes, como las variaciones del mercado de la energía o el creciente descontento
MARDASOV Y SEMIONOV, «Best Frenemies: Russia and Turkey», Riddle, 26 de noviembre de 2020.
Disponible en: www.ridle.io.
2
Declaraciones de Putin durante la reunión del grupo de discusión Valdai, 22 de octubre de 2020.
Disponible en: www.valdai.ru.
1
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interno. Así, ambas potencias han llegado a crear una especie de modelo de
entendimiento cooperativo en las zonas de conflicto donde, a pesar de apoyar facciones
enfrentadas, han desarrollado una relación colaborativa de la que ambos se benefician,
a expensas de otros actores, en lo que podríamos denominar una «confrontación
cooperativa».
No es el objetivo de este estudio analizar en toda su profundidad y extensión la evolución
de esta relación bilateral, sino examinar el posible impacto que los vaivenes de esta
supone para la seguridad en los vecindarios sur y este de Europa. Para ello analizaremos
cuatro áreas consideradas como destacadas: Siria, el mar Negro, Libia y el Cáucaso.

Una compleja relación
Para analizar la relación ruso-turca, quizás es conveniente comenzar por los
intercambios económicos, ya que, estos ayudan a clarificar los intereses mutuos.
En este sentido, las exportaciones rusas hacia Turquía en 2019 fueron de unos 17 750
millones de dólares y sus importaciones de unos 3450 millones. Un incremento del 2,5 %
con respecto a 2018 y más bajo que los 31 000 millones alcanzados en 2014, antes del
serio encontronazo entre ambas potencias por el derribo del bombardero ruso sobre Siria
en 2015. El único sector que está experimentando un crecimiento importante es el
turismo, con más de 7 millones de turistas rusos visitando cada año Turquía, lo que sitúa
a Rusia entre los mayores visitantes del país mediterráneo, antes de la pandemia3.
Un aspecto importante para considerar es la disminución progresiva de la dependencia
turca del suministro de gas ruso. La contracción de la economía turca, así como el
desarrollo de la infraestructuras para el gas licuado, han acelerado la tendencia de los
últimos años a la reducción de las importaciones de gas ruso4. Si bien Gazprom llegó a
suministrar hasta el 52 % de las importaciones de gas turcas, planeando incluso una
expansión del suministro mediante la construcción del gaseoducto TurkStream, dicho
suministro cayó al 33 % en 2019, a favor de Azerbaiyán, que se convirtió en el
suministrador principal. Además, los prometedores resultados de las prospecciones de

BAEV, Pavel. «Russia and Turkey Strategi Partners and Rivals», IFRI, mayo 2021. Disponible en:
www.ifri.org.
4
«The estate of Turkey’s Gas Market and Reducing Foreign Dependency», TRT World, 21 de agosto de
2020. Disponible en: www.trtworld.com.
3
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gas realizadas en el mar Negro pudieran posibilitar la eliminación total de la dependencia
turca del gas ruso5.
Así, la cooperación en la construcción de la planta nuclear de Akkuyu por la empresa
rusa Rosatom, queda como uno de los proyectos económicos mutuos más relevantes,
con un coste aproximado de 20 000 millones de dólares, con su pleno funcionamiento
previsto para 2023.
Este panorama nos revela unas relaciones económicas no especialmente contundentes,
en franca disminución y que pudieran indicar un cierto declive en el interés por parte de
Turquía.
En el campo de la influencia mutua, parece que Ankara podría tener una cierta capacidad
sobre Moscú. No podemos olvidar los miles de estudiantes rusos (especialmente desde
Tartaristán) que acuden a universidades turcas; la diáspora que conecta personas del
norte del Cáucaso con familiares en Turquía, o los millones de rusos que como turistas
disfrutan cada año de las playas turcas y en cierta manera se sienten atraídos por su
cultura. En cualquier caso, al menos Moscú muestra claramente su deseo de preservar
la relación, mostrando una clara voluntad de desescalar las últimas crisis que han surgido
entre ambos Estados. Así, mientras Erdoğan asistió a la inauguración de una mezquita
en Moscú, Putin se abstuvo de comentar la transformación de la catedral de Sofía en
una mezquita, a pesar de las protestas del patriarca Kiril; aunque Moscú está disgustado
por el apoyo turco a los tártaros de Crimea o a los chechenos6, hasta ahora no ha hecho
nada por establecer lazos o apoyar a la oposición laica liberal turca o a los
independentistas kurdos; mientras Rusia ha empleado su amplia panoplia de
capacidades híbridas en Occidente, se muestra reacia a emplearlas en Turquía; cuando
Turquía derribó en noviembre de 2015 un bombardero Su-24 en Siria, las relaciones
estuvieron muy tensas (incluso a punto de ruptura), pero Rusia renunció a aplicar un «ojo
por ojo». De hecho, apoyó sin reservas a Erdoğan tras el intento de golpe de Estado en
julio de 2016, aprovechando la coyuntura para que Turquía comprara el sistema
antiaéreo S-400 (junto a las disculpas del propio Erdoğan, quizás fue una manera de
congraciarse con Rusia por el mencionado derribo).

SÁNCHEZ TAPIA, Felipe; Impacto geopolítico de los descubrimientos de gas natural en el Mar Negro, p.
8. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA37_2020FELSAN_gasmarNegro.pdf.
6
Disponible en: https://jamestown.org/program/turkey-breaches-russias-sphere-of-influence/.
5
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Tampoco podemos olvidar que Turquía es miembro de la OTAN, lo que fuerza Rusia a
considerar la posibilidad de opciones geoestratégicas de calado, ya que, en caso de
crisis Turquía podría cerrar el Bósforo (con el apoyo de sus aliados e
independientemente de lo que diga la Convención de Montreux), lo que interrumpiría una
crucial línea de comunicación rusa con el Mediterráneo oriental. Por otro lado, las serias
disputas entre Turquía por un lado y Grecia y Francia por otro, en el Mediterráneo oriental
y Libia, abren oportunidades a Rusia para aprovecharlas y debilitar la solidaridad
atlántica. En este sentido, la venta de los sistemas antiaéreos S-400 fue una jugada
maestra rusa, que seguirá causando problemas en la cohesión de la alianza, ya que
pone en jaque la integración del sistema de control y defensa aérea de la alianza.
Hay que tener en cuenta que aún en el caso de que la relación turca con la Unión
Europea siguiera deteriorándose por su presión sobre Chipre, cuestiones de derechos
civiles, sus operaciones en Libia o su empleo de la inmigración descontrolada como
herramienta de presión, es previsible que, en el futuro, los problemas de cohesión en la
alianza tiendan a solucionarse.
Así pues, para Moscú el aspecto militar de la relación mutua, la pertenencia de Turquía
a la OTAN es sin duda el componente más importante a tener en cuenta a la hora del
planeamiento geoestratégico.
Por otra parte, ambos líderes no han desarrollado una afinidad personal que permita
asegurar que exista un deseo mutuo de profundizar y solidificar su relación. Los dos
autócratas llevan en el poder aproximadamente una década (Putin desde 2000 y
Erdoğan desde 2003) habiendo sostenido docenas de encuentros personales y
conversaciones telefónicas (pensemos que con el líder chino ha tenido cuatro
conversaciones telefónicas) según afirma el propio Kremlin. Esta densa interacción
permitiría afirmar que ambos tienen relativamente claras las intenciones, aspiraciones y
carácter del otro, lo que no ha generado mucha simpatía mutua y relativa poca confianza
mutua. La naturaleza autocrática de ambos regímenes políticos (el ruso en mucho mayor
grado) no ha generado los incentivos necesarios para una profunda y extensa
cooperación, como en el caso ruso-chino. El asunto que provoca mayor desconfianza en
Putin es sin duda el apoyo que Erdoğan proporciona a la causa del islam político y más
concretamente a los Hermanos Musulmanes, organización prohibida en Rusia. Aunque
en general, se podría decir que, en este asunto, Moscú cuenta con Ankara para la lucha
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contra el extremismo religioso, pero con matices, ya que Turquía, aunque apoya a las
minorías tártaras en Crimea, modera sustancialmente dicho apoyo para no irritar a Rusia.
Es obvio que Putin está muy concienciado de la amenaza que significa extremismo
yihadista, por lo que el hecho de que el líder turco posea ambiciones de liderazgo del
mundo musulmán no es asunto baladí para el Kremlin, que impulsa constantemente la
causa común de la lucha contra el terrorismo islámico junto a Europa, contemporizando
al mismo tiempo con las minorías musulmanas rusas.
Pero es en los diferentes escenarios geoestratégicos donde se puede comprobar que a
pesar de que los intereses de ambos Estados, cada vez más miméticos con las
ambiciones de ambos líderes, divergen de manera creciente, se ha llegado a crear un
método de acuerdo que beneficia a ambos. Esto no quiere decir que haya una
coincidencia geoestratégica, como muestra el caso del petróleo iraní, que Moscú intenta
evitar que inunde el mercado mundial, porque redundaría en una bajada de los precios
del crudo, reduciendo drásticamente sus ingresos. Por el contrario, Ankara está muy
interesada en que el gas y petróleo iraní salga al mercado a través de su territorio, lo que
redundaría en el objetivo de convertir a Turquía en un distribuidor energético.
Si bien, como decíamos, Ankara puede tener cierta influencia sobre Moscú, no cabe duda
de que es Moscú quien posee más poder de influencia. Esta relación asimétrica de poder
se comenzó a fraguar tras el derribo del bombardero ruso sobre Siria en 2015. A partir
de ese momento, Rusia utilizó varias herramientas para presionar a Turquía:
restricciones al comercio y desplazamiento de personas entre ambos países, la amenaza
de cancelar el proyecto de construcción de infraestructura energética nuclear, e incluso
una campaña de medios de comunicación y redes sociales cuyo objetivo fueron el mismo
Erdoğan y su familia. Pero, sin duda, el factor más serio en el arsenal de presión ruso
sigue siendo el nivel de apoyo político a los kurdos en territorio turco y siria, y sobre todo
el tradicional apoyo militar que presta al PKK desde los tiempos de la extinta Unión
Soviética, enemigo experimentado, acérrimo y encarnizado de las fuerzas militares
turcas, lo que supone un grave problema para Ankara y un motivo constante de irritación
turca7.

El PYD (Partido de Unión Democrática) rama del PKK Kurdo en Siria y que mantiene una oficina abierta
en Moscú. Disponible en: https://ekurd.net/pyd-open-representative-moscow-2015-10-20.

7

bie3

Documento de Análisis

32/2021

7

68

Consecuencias para Europa de la compleja relación ruso‐turca
José Luis Pontijas Calderón

Por lo tanto, Rusia sería el lado fuerte de la relación y no cabe duda de que Turquía se
ha beneficiado de este modo de acuerdo en los escenarios mencionados, como veremos
más adelante y aún podría seguir beneficiándose, ya que, la intervención rusa en Siria
impediría de jure la consolidación de una autonomía curda en la región. A su vez, en
Libia, la dominación binaria contribuiría a los intereses y económicos y ambiciones
políticas turcas respecto a las reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental.
Como efecto indirecto, pero de gran calado, podríamos pensar que a medida que los
intereses rusos y turcos se entremezclan y expanden a otras áreas potenciales (como
podría ser Ucrania), el riesgo de confrontación mutua disminuiría, ya que, los problemas
que se pudieran crear en un área se podrían solventar acudiendo a un quid pro quo en
otra región. Pero también podrían aumentar los motivos de discordia. Sin ir más lejos,
Turquía ha vendido recientemente a Ucrania seis drones Bayraktar TB2, como los
utilizados con éxito en la guerra de Azerbaiyán8.

El escenario sirio: surge el modelo de confrontación cooperativa
Siria es sin duda el escenario donde podría ser mayor el riesgo de colisión entre Turquía
y Rusia, pero curiosamente es el área donde primero han conseguido establecer un
cierto estilo de inestable cooperación. La intervención rusa desde septiembre de 2015
ha impedido derribar el régimen de Bashar al Assad, que era el objetivo (todavía lo es)
de Turquía. Así pues, resultó sorprendente que Putin consiguiera llevar a Erdoğan en
2016 a una reunión trilateral junto a Irán (denominado formato «Astana»), lo que sin
embargo no ha sido posible en febrero de 20219, aunque dicho foro se mantiene activo
en varios niveles, en los que es capaz de diseñar soluciones a pequeña escala. El caso
es que dicha reunión permitió sentar las bases para establecer un compromiso en
octubre de 2019 sobre el control de zonas, que, si bien no dejó satisfecho a ninguna de
las partes, todavía se mantiene de manera inestable, a pesar de las violaciones de este.
Cuando Turquía incrementó de manera notable su implicación en el conflicto sirio, tras
el abandono de EE. UU. en 2015, el régimen de Assad no tuvo más remedio que echarse
en brazos Rusia, ya que Irán no tenía la capacidad requerida para contrarrestar a
Disponible en: https://www.defensenews.com/unmanned/2019/01/14/turkish-firm-to-sell-drones-toukraine-in-69-million-deal/.
9
THEPAUT, C. «The Astana Process: A Flexible bu Fragile Showcase for Russia»; The Washington Institute
for Near East Policy, 28 de abril de 2020. Disponible en: www.washingtoninstitute.org
8
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Turquía. Así, aunque de manera indirecta, la implicación turca permitió que Moscú
dominara el régimen sirio, reduciendo la influencia iraní. A su vez, otros actores
regionales como Arabia Saudí fueron perdiendo influencia de manera gradual, al igual
que la diplomacia occidental, lo que ha acabo convirtiendo a Ankara en el poder
dominante que apoya a las fuerzas de oposición siria. Así, debido a la exitosa
intervención militar rusa, los grupos armados rebeldes son conscientes de que su
supervivencia depende del apoyo turco.
De esta manera, Moscú y Ankara controlando a las facciones en guerra en Siria,
controlan el conflicto. Además, la reunión del formato Astana en 2016 contribuyó mover
el centro de atención de los mecanismos de mediación internacionales, que se habían
puesto en funcionamiento tanto en Viena como en Ginebra, contribuyendo así a
aumentar su control del conflicto.
Con el tiempo, el entendimiento entre ambas potencias ha contribuido a disminuir aún
más la influencia de Teherán, ya que las tensiones entre los rebeldes, los proxis turcos
y las fuerzas de Assad se resuelven mejor a través del diálogo entre Moscú y Ankara,
que a través del formato trilateral Astana.
Ejemplos de este entendimiento o «confrontación cooperativa» ruso-turca los tenemos
en 2016 cuando Rusia dio luz verde a la incursión turca en Siria, recibiendo a cambio la
aceptación de la toma de Alepo por el régimen sirio, la ciudad más importante bajo control
rebelde, en un claro quid pro quo. A su vez, históricamente Ankara viene presionando a
Washington para que elimine la ayuda que proporciona a los kurdos, lo que también
beneficia a Moscú en el escenario sirio.
La inestable situación en Siria puede cambiar, ya que EE. UU. pudiera decidir volver al
escenario, proporcionando apoyo a los rebeldes que en su momento abandonó, lo que
desestabilizaría la situación actual. La Unión Europea, a su vez, podría jugar un papel
destacado y quizá determinante si proporcionara fondos en cantidades sustanciales para
financiar la reconstrucción, especialmente en los territorios al este del Éufrates, limitando
así el control del régimen sirio sobre los mismos. Hasta ahora, solo Francia y Reino Unido
están actuando en el área (en zonas geográficas distantes relacionadas con yacimientos
de petróleo). Por su parte, la Unión Europea no consigue forjar un acuerdo entre sus
socios para aplicar una estrategia conjunta decidida y efectiva.
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Libia y el Cáucaso sur: se afianza el modelo cooperativo
Hacia finales de 2019, Turquía decidió aumentar su implicación en Libia enviando
asesores militares, mercenarios sirios (existe también la sospecha de la presencia de
paramilitares turcos) y drones armados, en apoyo del Gobierno sostenido por Naciones
Unidas y la Unión Europea. En el lado opuesto se encuentran las fuerzas del mariscal
Haftar, apoyadas por los Emiratos Árabes, Egipto, Rusia y curiosamente Francia.
De nuevo podemos ver el modelo en el que la intervención decidida de uno apoyando a
una facción, realimenta la importancia del apoyo del otro sobre la contraria. La intensidad
del apoyo turco frenó en seco la ofensiva de Haftar, obligándole a solicitar más apoyo de
Moscú, que reacciono enviando mercenarios sirios y de la empresa Wagner y modernos
sistemas de armas (incluidos cazas MIG-29 y bombarderos Su-24) junto con personal
instruido para operarlos. El resultado ha sido la congelación del conflicto, en el que de
nuevo Turquía y Rusia han contribuido a convertirse en las potencias con mayor
influencia en un conflicto en un tercer país, también favorecido por la hasta ahora
pasividad estadounidense y las divisiones intraeuropeas en el mismo. En el caso de que
Rusia consiguiera establecerse firmemente también en el territorio libio (ya posee bases
en Tartus y Latakia), ya sea una base naval en Bengasi o aérea en Tobruk (que podría
compartir, por qué no, con China10), ello reforzaría sustancialmente su posición en el
Mediterráneo central y oriental.
Por otro lado, en la reciente reactivación del conflicto en Nagorno Karabaj entre
Azerbaiyán y Armenia, también podemos apreciar el mismo modelo de confrontación
cooperativa, con beneficio mutuo. El fracaso de la plataforma del Grupo Minsk de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, por sus siglas en
inglés) para establecer una solución negociada es el trasfondo que ha impulsado a
Azerbaiyán a lanzar su última y exitosa ofensiva, recuperando una extensa franja de
territorio en la región, infligiendo una dura derrota militar a las fuerzas armenias, apoyada
decididamente por Turquía con asesores militares y material de última generación en
cuanto a drones, sistemas de comunicaciones y sensores.

10
Hasta ahora China no ha desplegado fuerzas permanentes en el Mediterráneo y África, salvo en Sudán
y en este último, debido a los intereses petrolíferos chinos en dicha región, pero eso no descarta la
posibilidad de que un alineamiento de intereses ruso-chinos en el área les aconseje dicha opción.
Disponible en: https://www.wsj.com/articles/china-deploys-troops-in-south-sudan-to-defend-oil-fieldsworkers-1410275041.
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Aunque en principio parezca contradictorio afirmar que Rusia ha salido beneficiada del
conflicto, ya que presta su apoyo a la derrotada Armenia, no lo es tanto si recordamos
que desde 2018 el presidente armenio Pashinyan fue convencido por EE. UU. y otras
potencias occidentales a seguir una agenda prooccidental, en detrimento de Rusia. Pero
tras la exitosa ofensiva azerí, Armenia se vio abandonada por las potencias occidentales
impotentes por la lejanía estratégica del conflicto, lo que la obligó a volverse hacia su
tradicional aliado y garante de seguridad, Rusia.
Así pues, ambas potencias han consolidado su influencia en la región. Turquía, que a
través de Azerbaiyán ganaría acceso al mar Caspio, y se reafirma en una región donde
su ascendencia cultural, étnica y lingüística le confiere influencia (de hecho, tras el
conflicto Ankara ha intentado desplegar observadores en la zona, pero la oposición rusa
se lo ha impedido)11. Rusia por su parte, consolida su posición como potencia dominante
sobre la debilitada Armenia, desplazando las veleidades occidentales de la misma y
garante del acuerdo de paz.

Consecuencias para Europa
Como hemos podido ver, el modelo de confrontación cooperativa se ha implementado
exitosamente en tres teatros geoestratégicos diferentes, sin necesidad de establecer
acuerdos oficiales, resultando beneficiosos para ambas partes. Hay que tener en cuenta
que dichos éxitos se han visto facilitados por la debilidad de terceros actores con
capacidad o voluntad para influir/intervenir en los citados teatros.
Por extraño que parezca, tanto la OTAN como la UE podrían contribuir a la asertiva
política exterior turca, ya que su pertenencia a la OTAN y, por ende, al bloque occidental,
proporcionan a Ankara la seguridad de un cierto apoyo implícito, caso de que la situación
desemboque en un artículo V. Un ejemplo de esta afirmación lo vemos en el escenario
sirio, donde esta sensación permite a Turquía presionar para limitar los avances de las
fuerzas de Assad, carta que le permite cierta seguridad en sus negociaciones con Moscú,
aunque siempre consciente de su inferioridad frente a Rusia.

Turquía sostiene unos lazos muy estrechos con Azerbaiyán, hasta el punto de lanzar la idea de «dos
países, un solo pueblo» y Erdoğan visitó en diciembre a su homólogo azerbaiyano para celebrar «la victoria
conjunta» sobre Armenia. Disponible en: https://www.voanews.com/europe/erdogan-visit-azerbaijancould-stoke-russian-rivalry-observers-say.
11
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La UE podría desarrollar opciones estratégicas que limitaran la capacidad de maniobra
turca en asuntos exteriores, forzando así a Ankara a una mayor cooperación en temas
tales como inmigración y la enquistada situación en Chipre. Para ello, se debería ser más
consciente y realista ante la naturaleza de la confrontación cooperativa que existe de
facto entre Rusia y Turquía. Algo parecido podría afirmarse de la OTAN, quien podría
condicionar su apoyo a un menor obstruccionismo político turco en el Consejo y en las
relaciones con la UE, así como a una agenda regional más coordinada con sus aliados
occidentales.
A pesar de que el modelo de cooperación ruso-turco, que en esencia es un modelo con
un alto contenido militar, ha mostrado su utilidad, convirtiendo zonas de guerra en
conflictos congelados que benefician a ambos actores, el mismo podría tener sus límites.
En Libia, el proceso de reconciliación se debe en gran parte al apoyo que el mismo ha
recibido por parte de Ankara y Moscú, que además ha recibido el respaldo de la ONU,
así como de EE. UU., Francia e Italia. La intervención de actores y organizaciones
internacionales de peso podría debilitar el control ejercido por Ankara y Moscú, rebajando
el duopolio ruso-turco en determinadas áreas geográficas. Esta situación podría hacer
considerar Erdoğan que alinearse con sus aliados europeos pudiera proporcionarle una
influencia más duradera en las zonas en conflicto y mejores opciones para ganar con la
paz, en vez de simplemente controlar el conflicto, aunque para ello, se precisaría primero
diseñar una estrategia común entre los actores implicados, lo que parece un objetivo
difícil de conseguir.
Por otra parte, llama la atención que el comunicado tras la cumbre de la OTAN de junio
de 202112, no se haga mención de la expansión rusa por el Mediterráneo oriental y Libia,
quizás por no querer exacerbar a Turquía, lo que demuestra una vez más que la habilidad
política de la Alianza para adaptarse a la evolución geoestratégica rusa y su carácter
político estaría siendo limitada, afectada por la «entente» ruso-turca13. Además, estamos
presenciando una brecha en el seno de la Alianza provocada por el crecimiento de
intereses nacionales entre algunos de sus Estados miembro. Esto está limitando la
flexibilidad política de la organización para reestablecer un orden equilibrado de
seguridad en Europa y su entorno. La situación lleva a Moscú (según su propia lógica) a

Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm.
RYNNING, Sten. «Deterrence Rediscovered: NATO and Russia», Springer. Disponible en:
http://www.springer.com/series/13908. Consultado por última vez el 2 de septiembre de 2021.

12
13
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instrumentalizar conflictos alrededor del área euroatlántica con el objetivo de crear o
aumentar fisuras dentro de la OTAN y diversificar su foco de atención.
A pesar de todo, Magreb y Sahel continúan siendo para la Alianza un teatro de segunda
categoría frente a la prioridad que recibe la frontera este. Pero la creciente presencia
rusa en el área aconseja un cambio de mentalidad y un reequilibrio de las prioridades
entre el flanco este y el sur.
Los movimientos y reposicionamientos rusos y turcos en el Mediterráneo oriental y norte
de África son parte de una tendencia geopolítica en la que potencias emergentes como
Rusia y Turquía actúan de manera más o menos coordinada para desafiar y circunvenir
los intereses occidentales, y en este caso europeos. De modo que el peligro radica en
que el modelo se institucionalice y más potencias emergentes o regionales vean la
oportunidad de perseguir sus propios intereses (políticos y militares) al margen de los de
la OTAN y de la Unión Europea.
Por último, Rusia podría utilizar el estado de tensión existente entre Grecia y Turquía, o
entre la última y Francia (en los últimos meses ha habido incidentes entre navíos
franceses y griegos, con navíos turcos, que a punto han estado de desembocar en
enfrentamientos armados14) para alentarlo, lo que podría provocar una escalada
incontrolada, que pudiera desembocar en una confrontación militar15, que debilitaría de
forma sustancial la cohesión de la OTAN, creando un grave problema interno que
favorecería en alto grado los intereses y la posición de Rusia en el Mediterráneo
oriental16.

Conclusiones
Durante los últimos años hemos podido contemplar la progresión de la siempre ambigua
relación ruso-turca que, aunque todavía no ha llegado a ser estratégica, está
produciendo sus frutos para ambos. Si bien hemos visto como los lazos económicos,

Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-08-14/egeo-otan-claves-conflictoturquia-grecia_2713788/.
15
JABBOUR, Jana; «France vs Turkey in the EastMed: A Geopolitical Rivalry between a keeper of the Old
Order and a challenging Emergent Power»; Briefings de l’IFRI, 6 de mayo de 2021.
16
La posibilidad de confrontación entre miembros de la Alianza Atlántica resulta muy remota, dada la
cantidad de resortes políticos y de relación mutua existentes en la misma, amén de la presencia de EE. UU.
que no lo permitiría. Pero dada la situación actual, un incidente armado no resulta totalmente descartable,
es decir, resulta posible.
14
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fundamentalmente las exportaciones de gas ruso a Turquía se han ido reduciendo y se
puede constatar la inexistencia de una afinidad personal entre ambos autócratas, ello no
ha sido óbice para que hayan sido capaces de desarrollar un modo de cooperación
aceptable para ambas partes, a pesar de apoyar facciones enfrentadas en diversos
teatros geoestratégicos.
Aun así, los políticos y diplomáticos occidentales deberían buscar incentivos para
explorar oportunidades que profundicen la división entre Moscú y Ankara. Libia parece
ser el escenario más prometedor y especialmente atractivo para Italia17. Pero debemos
tener siempre presente que cuando hablamos de la Unión Europea, la posibilidad de
forjar una posición común en política exterior es siempre difícil, lo que resulta
especialmente claro en el caso libio, en el que Francia y la UE sostienen a diferentes
facciones. Pero si Europa no toma medidas más comprometidas en Libia, más allá de su
misión marítima de control, se verá relegada a continuar siendo un mero observador de
una situación controlada de facto por Turquía y Rusia, en una región del Mediterráneo
de gran importancia para la Unión.
Por otro lado, la capacidad de influencia de la Unión Europea en el Cáucaso es muy
escasa, más allá de la ayuda económica al desarrollo y la lejana posibilidad de la
integración de Georgia en la Unión. En el caso de Siria, Bruselas se encuentra prisionera
de las crisis de refugiados que Turquía pudiera desencadenar, si así lo considerase
conveniente, como ya ha ocurrido anteriormente, por lo que su capacidad de intervención
en dicha región está bastante limitada, siempre obligada a contemporizar con los
intereses turcos.
En cualquier caso, el tiempo podría jugar en contra de la entente ruso-turca. El líder turco
ha ido compensando el creciente descontento interno con los éxitos e intervenciones
militares exteriores, pero estos éxitos tienen corto recorrido. Tarde o temprano se podría
ver obligado a lanzarse a nuevas y costosas aventuras exteriores o a aumentar la presión
sobre la creciente oposición interior. Esta última opción chocaría sin duda con los
intereses y valores europeos, ya sea de la Unión como tal o de alguna de sus potencias.
Incluso la primera opción también podría producir las críticas occidentales y lo que es

TOCCI, Nataly. «Peeling Turkey Away from Russia’s Embrace: A Transatlantic Interest», IAI Commentary,
14 de diciembre de 2020. Disponible en: www.iai.it.
17
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peor para Turquía, la posibilidad de sufrir sanciones económicas, tanto de la Unión
Europea como de la nueva Administración estadounidense.
Quizá un asunto de la máxima gravedad para Europa podría ser la probabilidad de una
confrontación militar entre Turquía y Rusia fuera del área de cobertura del artículo V,
producto de la tensión en una o varias de las áreas geoestratégicas mencionadas. Por
su parte, es evidente la Unión Europea estaría muy mal equipada para lidiar con los
riesgos de una confrontación similar. Para disminuir al mínimo cualquier posibilidad de
escalada militar, la Unión debería evitar cualquier paso que hiciera políticamente
imperativo el compromiso europeo con Turquía si su asertiva política exterior la llevara a
una escalada militar con Rusia.
En este sentido, un escenario posible podría producirse por el papel determinante que
Turquía está jugando en la modernización de las fuerzas armadas ucranianas, para gran
disgusto de Moscú. Ante una hipotética intervención rusa, Turquía muy posiblemente
requeriría protección, ayuda y apoyo del resto de la OTAN, lo que podría llevar a una
escalada incontrolable y de muy preocupante e incierto resultado. La conducción de un
escenario similar al descrito debería estar prevista con antelación, por los enormes
riesgos que conllevaría.
Dado que las características de los regímenes ruso y turco no favorecen el acercamiento
en asuntos de seguridad, la Unión Europea debería seguir desarrollando herramientas
que permitieran simultáneamente la cooperación y la contención en su relación con y
entre sus dos incómodos vecinos, en la que una de sus principales preocupaciones
debería ser evitar la posibilidad de un enfrentamiento militar entre ambos.
No debemos olvidar que mientras Moscú ha sido acusada de interferir directamente
contra los intereses occidentales (ciberataques, desinformación e interferencia en
procesos electorales), Ankara continúa siendo miembro de la alianza atlántica y
mantiene su interés por unas relaciones más estrechas con la Unión Europea. Por lo
tanto, la Unión debería aprovechar cualquier oportunidad para ampliar los asuntos en los
que sus intereses no difieran fundamentalmente con los de Turquía, mirando el contexto
estratégico de manera más amplia, con el objetivo de alejar todo lo posible a Turquía de
Rusia.
Por último, la OTAN debería considerar la posibilidad de reequilibrar sus prioridades,
prestando más atención, medios y capacidades al Mediterráneo oriental, donde Rusia se
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está posicionando y convirtiendo en un actor destacado. En dicho escenario, la
posibilidad de una escalada de tensión entre miembros de la Alianza (Grecia vs. Turquía
o Francia vs. Turquía) debe de neutralizarse antes de que un incidente desemboque en
un enfrentamiento armado de muy negativas consecuencias para el bloque occidental.

José Luis Pontijas Calderón*
Coronel de Artillería DEM
Doctor en Economía Aplicada (UAH)
Analista de Seguridad Euroatlántica (IEEE)
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Resumen:
El 2021 ha supuesto para Afganistán y para Myanmar una nueva realidad política, con
la entrada en el poder de los talibanes para el primero y el golpe de Estado para el
segundo, respectivamente. A pesar de las diferencias que se pueden encontrar en cada
caso, existe una serie de similitudes, principalmente en la repercusión que tienen para
su vecina China. El éxito o el fracaso de una posible acción emprendida por China en
Afganistán le podría servir para tomar una decisión en Myanmar o viceversa, por lo que
parece lógico pensar que la relación con los nuevos Gobiernos tendrá una gestión casi
paralela.

Palabras clave:
China, Afganistán, Myanmar, BRI, talibán.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

bie3

Documento de Análisis

33/2021

1

78

Afganistán y Myanmar: similitudes de dos vecinos estratégicos de China
Mar Hidalgo García

Afghanistan and Myanmar: similarities of two of China's strategic
neighbours

Abstract:
2021 has brought a new political reality for Afghanistan and Myanmar, with the entry to
power of the Taliban and the coup, respectively. Despite the differences that can be found
in each case, there are several similarities, mainly in the impact they have on
neighbouring China. The success or failure of an action undertaken by China in
Afghanistan can serve to decide in Myanmar, so it seems logical to think that the
relationship with the new governments will have an almost parallel management.

Keywords:
China, Afghanistan, Myanmar, BRI, Taliban.
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Introducción
La llegada al poder de los talibanes en Afganistán tras la retirada de las tropas
estadounidenses y el golpe militar1 llevado a cabo el 1 de febrero de 2021 en Myanmar
(antigua Birmania) han situado a estos dos países en una situación de inestabilidad que
afecta a los intereses estratégicos de China, con la que ambos comparten frontera.
Dejando a un lado los distintos procesos que han tenido lugar para que los talibanes
hayan llegado al poder en Afganistán y que la cúpula militar lo haya hecho en Myanmar,
se puede establecer una serie de similitudes en cuanto a los retos a los que se enfrentan
ambos países y su implicación en los intereses geopolíticos de China.

Fuente: elaboración propia

A las Fuerzas Armadas de Myanmar se las denomina Tatmadaw.
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La incertidumbre sobre la estabilidad futura, la falta de una implicación de Occidente, el
apoyo de China y Rusia, la explotación de los recursos naturales, la participación en la
BRI (Belt and Road Initiative) de China, así como la complejidad étnica de Afganistán y
Myanmar son algunos de los factores que tienen en común ambos países y que serán
objeto de análisis del presente documento.
Tanto la relación de China con Afganistán como con Myanmar forma parte de una
estrategia a escala de global para conseguir alzarse con el primer puesto como potencia
económica mundial. Por este motivo, la estabilidad de ambos países es cada vez más
importante para los intereses de China dada su ubicación estratégica. Para alcanzar esa
estabilidad necesaria para conseguir sus ambiciones comerciales y económicas, China
tiene el reto de aplicar con éxito, en Afganistán y Myanmar, su política basada en los
«cinco principios de coexistencia pacífica»: respeto mutuo por la soberanía y la integridad
territorial, la no agresión mutua, la no interferencia en los asuntos internos de cada uno,
la igualdad y el beneficio mutuo, y la coexistencia pacífica2.

Un Occidente sin intervenir
La toma de Kabul por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021, tras la retirada de
las tropas estadounidenses, derrumbó la esperanza de que Afganistán fuera gobernado
de forma democrática, bajo la presidencia de Ashraf Ghani. Tras casi veinte años de
conflicto, los talibanes han restaurado de nuevo el régimen fundamentalista que ya
habían impuesto antes de la invasión por parte de EE. UU. tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001. Una vuelta al poder que, aunque se anuncia más moderado, ha
sembrado de desilusión e impotencia a la sociedad occidental.
El «Acuerdo para traer la paz a Afganistán», que es como se le llamó al Acuerdo de Doha
entre Donald Trump y los talibanes, no ha dado al resultado esperado, ya que las fuerzas
de seguridad afganas y los líderes tribales no han sido capaces de tomar el control de la
situación, provocando que los talibanes hayan accedido al poder de una manera
acelerada.
EE. UU. se ha retirado de un escenario de conflicto que le ha supuesto un cuantioso
gasto económico y humano y cuya misión era la lucha contra el terrorismo islámico con
Disponible en:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1179045.shtml.
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la instauración de un régimen democrático. Pero desde la época del presidente Obama
en la que declaró abiertamente su política de pivotar hacia el escenario Asia-Pacífico, los
intereses cambiaron. Desde entonces el objetivo de todos los inquilinos de la Casa
Blanca ha sido priorizar esfuerzos para hacer frente a China, su potencia económica
rival. Se trata de una decisión estratégica que muchos ven como un abandono de
EE. UU. de su empeño en exportar los valores democráticos de Occidente y la lucha
contra los derechos humanos.
Esta ausencia de interés por involucrarse activamente en conflictos en la defensa de la
democracia y de los derechos humanos por parte de EE. UU. y de los países
occidentales también se está observando en Myanmar, en donde el golpe de Estado del
1 de febrero de 2021 ha acabado con diez años de democracia. La dura represión por
parte de la cúpula militar a los que se oponen al régimen ha causado más de 1000
muertos3 y la detención de presidente electo, Win Myint, y de la líder Aung San Suu Kyi,
premio nobel de la paz, también han provocado preocupación en Occidente. Pero al igual
que sucede en Afganistán, y a pesar de las peticiones de la población birmana apelando
a la «responsabilidad de proteger»4, no se espera ninguna intervención militar de
Occidente, como se desprende de las declaraciones realizadas por el exembajador de
EE. UU. en Myanmar, Derek Mitchell: «hay poco más que Occidente pueda hacer»5.
Myanmar —al igual que, en cierto modo, Afganistán— pueden considerarse un proyecto
de promoción de la democracia de EE. UU. llevado a cabo durante décadas6, pero que
no ha llegado a ser consolidado.

La situación de la oposición interna en ambos conflictos
La consolidación del golpe de Estado en Myanmar se produjo el 1 de agosto con la
proclamación del general Min Aung Hlaing como primer ministro del nuevo Gobierno de
Myanmar, cuya intención es que sea provisional puesto que se ha comprometido a

Disponible en: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/death-toll-since-myanmar-coup-tops-1000says-activist-group-2021-08-18/.
4
Disponible en: https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/from-myanmar-to-afghanistan-arewe-seeing-the-end-of-western-interventions-1.1206940.
5
Disponible en: https://www.csis.org/podcasts/chinapower/china-and-myanmar-after-2021-myanmarcoup-conversation-derek-mitchell.
6
Disponible en: https://www.eurasiareview.com/01092021-a-burmese-perspective-uba-in-bipolar-worldoped.
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celebrar elecciones en 20237. Mientras, el presidente derrocado Win Myint y la líder Suu
Kyi están recluidos esperando a que se celebre un juicio acusados de delitos ilegales
como la importación de walkie talkies o la celebración de reuniones sin mantener las
normas impuestas por la lucha contra la COVID-198.
El año 2021 ha supuesto tanto para Afganistán como para Myanmar un brusco cambio
de Gobierno hacia regímenes más autoritarios, abriendo la puerta a un nuevo horizonte
de gran incertidumbre. Ambos países se pueden encontrar en los próximos meses con
la presencia de grupos opositores conduciendo a una situación de conflicto civil similar a
lo acontecido en Siria o Irak.
El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés) de
Myanmar —que agrupa a defensores de la democracia— declaró el 7 de septiembre una
«guerra defensiva popular» contra la junta militar, incitando a la rebelión de la población
birmana y alentando a los funcionarios a abandonar sus puestos de trabajo9, todo ello
motivado por la inactividad de la comunidad internacional ante las duras represalias
llevadas a cabo por la junta militar10. A medida que se recrudezcan los conflictos entre
esta oposición y la junta militar, el país estará más cerca de la guerra civil. De hecho, el
NUG creó, en mayo de 2021, su propia milicia y está reclamando el apoyo de los grupos
étnicos que desde hace años llevan luchando contra la junta militar para conseguir su
autodeterminación11.
En el caso de Afganistán, aunque las posibilidades de oposición son más limitadas,
movimientos insurgentes como ISIS-K pueden sumir al país en un nuevo conflicto civil12
si consiguen aumentar su número de adeptos y ampliar sus capacidades para cometer
atentados terroristas. Llevar la paz a Afganistán y Myanmar no será fácil13.

Disponible en: https://www.dw.com/en/myanmar-junta-promises-elections-by-2023/a-58720116.
Disponible en:
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2021/02/03/963591913/myanmar-coup-suukyi-is-accused-of-illegally-importing-walkie-talkies.
9
Disponible en: https://edition.cnn.com/2021/09/07/asia/myanmar-nug-peoples-war-intl-hnk/index.html.
10
Disponible en: https://www.irrawaddy.com/in-person/declaration-of-war-necessary-as-internationalpressure-fails-myanmar-shadow-govt.html.
11
Disponible en: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_myanmar-shadow-government-formsmilitia-oppose-military-junta/6205497.html.
12
Disponible en: https://theconversation.com/afghanistan-the-warlords-who-will-decide-whether-civil-waris-likely-167380.
13
Disponible en: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/afghanistan-myanmar-political-crisisasean-nations-7290302/.
7
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La ayuda humanitaria sin legitimar a los nuevos Gobiernos
Afganistán y Myanmar también presentan similitudes si se observa la respuesta
internacional de no intervención militar pero sí de prestación de ayuda humanitaria.
Aliviar la pobreza de ambos países y ayudarles a luchar contra la pandemia se han
convertido en los objetivos principales en el seno de los foros internacionales por una
cuestión de cumplimiento de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, esta
ayuda es difícil de canalizar sin legitimar, en cierta forma, a ambos Gobiernos.
En el caso de Myanmar, en la cumbre de la ASEAN, celebrada a finales de abril, se
acordaron cinco puntos entre los que se incluía la suspensión inmediata de la violencia
y la asistencia humanitaria de la ASEAN14. Los integrantes del Gobierno derrocado
vieron con preocupación cómo esta negociación suponía una legitimación del nuevo
Gobierno.
En cuanto a la representación en el seno de la ONU, se está llevando a cabo una
campaña de apoyo al embajador permanente de Myanmar ante Naciones Unidas, U
Kyaw Moe —que representa al gobierno derrocado— para que siga siendo el interlocutor
dentro de la organización en lugar de alguien nombrado por la junta militar15. Se trata de
una decisión difícil para la ONU en la que se vuelve a ver la división entre los que apoyan
al régimen militar, como China y Rusia, y los que no reconocen bajo ningún concepto el
Gobierno de la junta militar, como EE. UU. y la UE16.
Por lo que respecta a Afganistán, para evitar que se produzca una catástrofe humanitaria
y de derechos humanos, la ONU ha conseguido recaudar más de 1000 millones de
dólares para asistencia humanitaria en Afganistán17. Para canalizar esta ayuda es
necesario establecer un diálogo con los talibanes, pero se corre el riesgo de que estas
negociaciones sean utilizadas como un reconocimiento de la comunidad internacional
hacia el nuevo Gobierno para conseguir el apoyo de la sociedad afgana. También a la
ONU se le ha presentado este mismo problema con el representante de Afganistán y se

Disponible en: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2104915/asean-leaders-agree-5-pointplan-for-myanmar.
15
Disponible en: https://www.fidh.org/en/region/asia/burma/open-letter-in-support-of-ambassador-u-kyawmoe-tun-as-myanmar-s.
16
Disponible en: https://www.justsecurity.org/77806/expert-backgrounder-how-can-the-taliban-beprevented-from-representing-afghanistan-in-the-united-nations/.
17
Disponible en: https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210914-conferencia-de-la-onurecolecta-m%C3%A1s-de-mil-millones-de-d%C3%B3lares-para-afganist%C3%A1n.
14
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está estudiando cómo intentar evitar que un Gobierno liderado por los talibanes tome el
asiento afgano en la ONU y qué opciones existen para ese propósito18.

Principales apoyos: China y Rusia
Rusia y China se han convertido en dos importantes apoyos para los nuevos gobiernos
de Afganistán y Myanmar, mientras el resto de potencias como la UE, EE. UU. y Reino
Unido han impuesto sanciones19. Ambos mantienen la misma posición de no
interferencia y oposición al embargo de armas, bloqueando los intentos de Naciones
Unidas para que se lleve a efecto.
Desde la caída de Kabul, China ha mantenido una postura de aparente aprobación de la
victoria talibán con su ya conocido argumento de respeto por la decisión del pueblo
afgano. De hecho, antes de la llegada de los talibanes al poder, el 28 de julio tuvo lugar
un encuentro entre Mullah Abdul Ghani Baradar y el ministro de Asuntos Exteriores chino,
Wang Yi en Tianjin. En la negociación, los talibanes mostraban su deseo de estrechar
sus relaciones con China a la vez que se comprometían a no constituir ninguna amenaza
para su vecino20. Por su parte, China reconocía públicamente que los talibanes eran una
importante fuerza militar y política y que podría jugar un papel en la reconciliación y en
el proceso de reconstrucción para alcanzar la paz en Afganistán21.
Esta postura de China de colaboración y reconocimiento actual del Gobierno talibán ha
causado preocupación e inquietud en Myanmar. Desde el golpe militar del 1 de febrero,
China ha evitado emplear este término para referirse a la situación política de su vecino
birmano y desde agosto ya comienza a emplear «el gobierno» para referirse a la junta
militar, sin condenar la violencia ejercida contra los opositores civiles. El portavoz del
Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha declarado que China trabajará con la
comunidad internacional para jugar un papel constructivo para alcanzar la estabilidad y
reanudar la transformación democrática en Myanmar22, prácticamente el mismo discurso
que el realizado con los talibanes un mes antes.

18

Ibid.
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/08/27/afghanistan-taliban-economy-aid-sanctions-unitedstates-west/.
20
Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1895950.shtml.
21
Disponible en: https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/chinas-embrace-of-the-taliban-has-apainful-resonance-in-myanmar.html.
22
Disponible en: https://www.dawn.com/news/1644018.
19
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Al igual que sucedió con Afganistán, China fue el primero en entablar contactos
diplomáticos con la junta militar de Myanmar, quizá impulsada por la amenaza que
representa la presencia de un conflicto en territorio birmano en relación con sus intereses
económicos, entre los que se encuentran rutas comerciales y el gaseoducto y oleoducto
que atraviesan el país23. En contrapartida, esta manifestación de apoyo de China desde
el inicio del golpe militar ha aumentado el sentimiento antichino por parte de la población
birmana, provocando manifestaciones contra la embajada y daños en las fábricas textiles
situadas alrededor de Yangon, que han causado unas pérdidas valoradas en 37 millones
de dólares. Este descontento con el apoyo chino a la junta militar también se ha visto
reflejado en las redes sociales de los birmanos, en donde se han difundido burlas sobre
China24.
Durante los últimos meses, China ha continuado manteniendo contactos con la cúpula
militar con el objeto de garantizar que las rutas comerciales puestas en marcha y las
infraestructuras que atraviesan Myanmar no van a sufrir ninguna alteración25.

Fuente: Elaboración propia con el mapa obtenido en A Relationship on a Pipeline: China and Myanmar China Research Center (chinacenter.net)

Disponible en: https://voi.id/es/economia/38333/china-pide-que-se-proteja-su-oleoducto-y-gasoductoen-myanmar.
24
Disponible en: https://www.irrawaddy.com/opinion/commentary/chinas-embrace-of-the-taliban-has-apainful-resonance-in-myanmar.html.
25
Disponible en: https://thediplomat.com/2021/09/chinese-special-envoy-winds-up-unannouncedmyanmar-trip/.
23
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Por lo que respecta a Rusia, Myanmar es «un aliado fiable y un socio estratégico» como
quedó patente con la presencia en Myanmar del coronel general Alexander Fomin en el
día de las Fuerzas Armadas celebrada el 27 de marzo de 2021, así como la estrecha
relación que tiene con el general Min Aung Hlaing desde que este fue nombrado jefe de
las Fuerzas Armadas en 2012 26.
Rusia y China han mantenido una postura común con relación al golpe militar de
Myanmar, empleando las narrativas de respeto a la soberanía, la no injerencia en
asuntos internos y la no existencia de unas normas y valores universales27. Los intereses
de Rusia y China en Myanmar son casi idénticos, pero difieren solo en la escala28. China
es el mayor inversor, el mayor socio comercial y el mayor suministrador de armas para
Myanmar. Por parte de Rusia, los intereses económicos son menores, aunque ocupe el
segundo lugar en el comercio de armas a Myanmar.
Para Rusia, el golpe de Estado en Myanmar puede ser una oportunidad para expandir
sus intereses —principalmente en el comercio de armas— en la zona del sudeste
asiático29. Este aumento de la venta de armas de Rusia a Myanmar puede ayudar a la
junta a consolidar su poder, lo que beneficiará a China para poder alcanzar estabilidad
para salvaguardar sus intereses económicos. Además, contribuirá a difuminar su imagen
negativa de los birmanos que tiene sobre China con relación a la venta de armas al dejar
de ser su principal proveedor30.
Entretanto los chinos sigan su expansión en el sur de Asia no tendrán los ojos puestos
en la Siberia rusa, donde la población de origen chino sigue creciendo a pasos
agigantados como una bomba geopolítica de relojería con un trasfondo de armas
nucleares31.

Disponible en: https://www.thinkchina.sg/russia-and-china-southeast-asia-pragmatic-cooperationagainst-us-primacy.
27
Disponible en: https://www.irrawaddy.com/news/burma/unhrc-russia-china-still-dismiss-myanmarsmilitary-coup-internal-affair.html.
28
Disponible en: https://www.iseas.edu.sg/wpcontent/uploads/2021/08/ISEAS_Perspective_2021_117.pdf.
29
Disponible en: https://www.thinkchina.sg/russia-and-china-southeast-asia-pragmatic-cooperationagainst-us-primacy.
30
Disponible en: https://www.iseas.edu.sg/wpcontent/uploads/2021/08/ISEAS_Perspective_2021_117.pdf.
31
Disponible en: https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2100228/chinese-russian-far-eastgeopolitical-time-bomb.
26
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Recursos naturales: explotación y estabilidad
El interés de China por los recursos minerales es otro de los puntos que comparten
Myanmar y Afganistán. En 2010, EE. UU.32 anunció que Afganistán disponía de una
riqueza mineral de un valor aproximado de un billón de dólares33, aunque según las
estimaciones que se recogen en la publicación Mining Sector Roadmap34 publicado en
2019 por el Ministerio de Minas y Petróleo del Gobierno de Afganistán, su valor supera
los 3 billones de dólares35.
Según los estudios geológicos realizados, Afganistán cuenta con importantes reservas
minerales de hierro (2200 millones de toneladas), mármol (3000 millones de toneladas),
cobre (30 millones de toneladas), tierras raras (1,4 millones de toneladas) y 2,7 toneladas
de oro36. También es conocido que Afganistán es conocido por ser la Arabia Saudí del
litio37. Y todo ello teniendo en cuenta que estas estimaciones se han realizado en un
30 % del territorio, por lo que queda un 70 % todavía sin saber qué riquezas contiene38.
El descubrimiento de estas reservas, hace más de una década, hacía suponer que podría
influir en la economía de Afganistán y también en el desarrollo de la guerra. Sin embargo,
la explotación a gran escala ha encontrado muchas dificultades por problemas de
seguridad, de empleo de recursos necesarios para la extracción y por la falta de
infraestructuras adecuadas.
En 2007, la empresa estatal china MCC (Metallurgical Corporation of China) firmó con el
Gobierno afgano la concesión se explotación de la mina de cobre de Mes Aynak al
sudeste de Kabul. El proyecto se quedó paralizado, así como la construcción de las
infraestructuras asociadas. China no está dispuesta a repetir este fracaso y,
probablemente, no comience la explotación de nuevos recursos si no cuenta con las
condiciones de seguridad adecuadas. Por su parte, los talibanes han demostrado su
interés por la explotación de los ricos recursos del país —como las tierras raras o el litio—
por lo que están dispuestos a apoyar los proyectos de infraestructuras y las inversiones
en la extracción de minerales en el país. A cambio, se tendrían que comprometer a
Disponible en: https://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html.
Equivalente a un trillón americano.
34
Disponible en: https://momp.gov.af/sites/default/files/2020-07/MoMP%20Roadmap-1-merged.pdf.
35
Equivalentes a tres trillones americanos.
36
Información contenida en la publicación Mining Sector Roadmap mencionada en el texto.
37
Disponible en: https://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html.
38
Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-mining/afghanistan-to-develop-3-trillionin-mining-potential-idUSTRE69O3JP20101025.
32
33

bie3

Documento de Análisis

33/2021

11

88

Afganistán y Myanmar: similitudes de dos vecinos estratégicos de China
Mar Hidalgo García

garantizar la estabilidad del país y a no convertirlo en un santuario para el Movimiento
Islámico del Este del Turkestán (ETIM, por sus siglas en inglés) compuesto por
combatientes uigures que se oponen a la represión china en la frontera noroeste de la
región de Xinjiang, ya que este grupo supone una amenaza a la seguridad nacional e
integridad de China 39.
En cuanto a Myanmar, el ejército controla gran parte de su economía, principalmente las
industrias extractivas como el petróleo, el gas, el cobre o el jade. También familiares de
miembros militares de la junta tienen negocios en la construcción, el sector farmacéutico
o el entretenimiento40.
China depende de Myanmar en más de la mitad de las importaciones nacionales del
concentrado de las tierras raras más pesadas como el terbio y el disprosio. La
perspectiva de que esos suministros puedan verse interrumpidos como consecuencia de
una situación de inestabilidad provocada por el golpe de Estado —con el consiguiente
aumento de precios—, es motivo de una gran preocupación para China41.
El opio es otro de los recursos naturales que constituyen una importante fuente
económica para Afganistán y Myanmar, al ocupar la posición de primer y segundo,
respectivamente, productores a nivel mundial. El opio es un cultivo asociado a la pobreza
y a la estrategia de subsistencia, que permite tener unos beneficios mayores que otros
tipos de cultivo. La imposición de sanciones a ambos países agravará la situación de
pobreza y, por lo tanto, el cultivo del opio será una fuente importante de ingresos para
los agricultores de ambos países.
En el caso de Myanmar, la mayoría de las drogas proceden del estado de Shan, situado
en el denominado triángulo de oro, en donde confluyen Myanmar, Tailandia y Laos.
Desde el establecimiento del golpe de Estado se ha observado un aumento en el tráfico
de opio debido a que las fuerzas policiales han estado volcadas en contrarrestar los
movimientos opositores al régimen, debilitando la capacidad de actuación para evitar el
tráfico de drogas. Desde la perspectiva de la seguridad, los ingresos del opio son la

Disponible en: https://thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-have-a-future-in-taliban-ruledafghanistan/.
40
Disponible en: https://www.bangkokpost.com/world/2178499/revealed-the-craven-corruption-behindthe-myanmar-coup.
41
Disponible en: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/China-worries-over-rare-earth-supplydisruption-from-Myanmar-coup.
39
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fuente de financiación de las milicias étnicas, que les permite aumentar sus capacidades
para luchar ya sea a favor de la junta militar o de los opositores42.
China siempre ha mostrado su preocupación para evitar una escalada de violencia en
sus fronteras y ha realizado campañas para sustituir el cultivo del opio por otros como el
caucho43. Según los datos del Banco Mundial, es posible que la economía de Myanmar
se contraiga un 10 %, lo que hace poco probable que el cultivo del opio se reduzca. Sin
embargo, con los proyectos comerciales en marcha, es probable que China potencie el
cambio de cultivo de opio y ayudas a los agricultores birmanos.
Con relación a Afganistán, en 2020, la adormidera se cultivó en unas 224 000 hectáreas,
lo que ha supuesto un incremento de 37 %, uno de los niveles más altos de cultivo del
opio44. Al igual que sucede en Myanmar, las sanciones impuestas hacen difícil que estos
niveles de producción bajen teniendo en cuenta la rentabilidad que ofrecen a los
agricultores y la pobreza de la población. Sin embargo, algunos expertos consideran que
la prohibición del cultivo del opio por parte de los talibanes constituye un primer paso
para el desarrollo del país en el que las compañías chinas pueden colaborar en este
proceso de transformación agrícola45, como en el caso de Myanmar. Pero al igual que
sucede con la extracción de minerales, China no abordará estos proyectos sin que tenga
la garantía de estabilidad política y de seguridad en el país.

Myanmar y Afganistán: piezas clave de la conectividad
Para alzarse con el puesto de primera potencia económica mundial, China necesita
asegurar las cadenas de suministro y consolidar su expansión comercial en el siglo

XXI.

Para ello, el trazado de la BRI (Belt and Road Initiative) —su gran apuesta de
conectividad comercial— transcurre por países o zonas que ofrezcan garantías de
seguridad. Bajo esta premisa, China concibe la conectividad como herramienta para
resolver conflictos regionales46.

Disponible en: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_myanmars-economic-meltdown-likelypush-opium-output-says-un/6206434.html.
43
Disponible en: https://www.tni.org/files/download/brief33.pdf.
44
Disponible en: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/May/afghanistan_-37-per-centincrease-in-opium-poppy-cultivation-in-2020--while-researchers-explore-novel-ways-to-collect-data-dueto-covid-19.html.
45
Disponible en: https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232984.shtml.
46
Disponible en: https://www.silkroadbriefing.com/the-belt-and-road-initiative.html.
42
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Tanto Afganistán como Myanmar son piezas clave en la estructura de la BRI de China.
El primero para llegar a Europa, el segundo para acceder al océano Índico. De la
estabilidad de ambos dependerá la conectividad comercial y de suministros de China con
el resto del mundo.
China necesita en Myanmar una frontera estable para avanzar en su corredor económico
que transcurre desde el océano Índico hasta la provincia de Yunnan, constituyendo la
ruta más conveniente para China para acceder al Índico y evitar el estrecho de Malaca.
El corredor conecta una ruta marítima, una ruta por carretera y una ruta de ferrocarril que
permite enlazar las rutas logísticas de Singapur, Myanmar y China. Desde Singapur, los
productos llegan por barco al puerto de Yangon a través del mar de Andamán. Desde
allí son transportados por carreta hasta con Lincang, una prefectura de la provincia de
Yunnan situada en la frontera de la ciudad birmana de Shwe Haw al noreste del estado
de Shan. Finalmente, el tramo de ferrocarril —inaugurado el 25 de agosto de 2021— que
transcurre entre Lincang y Chengdu completa el corredor47. De este modo, China ve
realizada una de sus mayores aspiraciones comerciales desde finales de los ochenta:
permitir el desarrollo de las provincias del sudoeste y evitar el estrecho de Malaca48.

Fuente: Elaboración propia con el mapa obtenido en China-Myanmar New Passage - Optimize IAS

Disponible en: https://www.civilsdaily.com/news/china-myanmar-new-passage/.
Disponible en: https://thediplomat.com/2021/09/chinese-high-speed-rail-network-reaches-myanmarsborder/.
47
48
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Desde el punto de vista estratégico este corredor es clave en las negociaciones entre la
junta militar de Myanmar y China y constituye un claro ejemplo del win-win chino, ya que,
para Myanmar, supone un alivio frente a las sanciones impuestas por las potencias
occidentales al poder disponer de una nueva vía de suministro.
En relación con Afganistán, las negociaciones entre China y los talibanes pueden
impulsar el desarrollo de la BRI a lo largo del país. En 2016 se firmó el primer
memorándum de entendimiento entre Afganistán y China sobre la BRI, pero han sido
muy pocos los proyectos que se han realizado por motivos de seguridad y por las
dificultades climatológicas y orográficas que presenta el país. Desde la provincia interior
de Xingiang, se puede utilizar el territorio afgano para dirigirse hacia el sur a través de
dos corredores de comunicación que se dirigen hacia el puerto iraní de Chabahar o los
puertos paquistaníes de Gwadar y Karachi.
Por otro lado, la estabilidad de Afganistán es un prerrequisito para el desarrollo del
corredor económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés) y para el desarrollo
del puerto de Gwadar, que podría convertirse en un hub energético del gas procedente
del Asia Central a través de Afganistán49. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las
conexiones directas entre Pakistán y China son difíciles, ya que estas tienen que
atravesar la cordillera del Himalaya por la ruta del Karakórum, la carretera asfaltada más
alta del mundo. Otro aspecto para tener en cuenta es que dicha ruta atraviesa la
controvertida región de Cachemira50.

Fundamentalismo islámico y budista en las puertas de China
En Myanmar existen más de 135 grupos étnicos, siendo el budismo la religión dominante.
Mantener la unidad del país frente a los posibles movimientos separatistas ha sido uno
de los principales argumentos esgrimidos por los militares para ejercer de forma casi
perpetua en el Gobierno de Myanmar.
El golpe de Estado puede provocar el agravamiento de los conflictos étnicos y religiosos,
ya que, por un lado, se abre la posibilidad de que se produzca una unificación de los

Disponible en: https://thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-have-a-future-in-taliban-ruledafghanistan/
50
Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA292018_Lineas_Terrestres_Comunicaciones_Afganistan_JICT.pdf
49
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grupos étnicos en contra de la cúpula militar en respuesta a la limpieza étnica de grupos
étnicos minoritarios, como los Shan, los Kokang y los musulmanes rohinyá llevada a
cabo por el general Min Aung Hlaing51. Por otro lado, la liberación del monje budista
radical Wirathu —conocido como el Bin Laden birmano52— por parte de la junta militar53
puede producir un aumento de la islamofobia y de las tensiones étnicas en Myanmar. El
monje había sido encarcelado, en noviembre del 2020, acusado de sedición por el
Gobierno derrocado. Este odio de los budistas birmanos a los musulmanes —que se ha
materializado en la persecución de los rohinyás— se fomentó en 1996 con la destrucción
de los icónicos budas de Bamiyan por parte de los talibanes.
China —que ha mostrado su apoyo a los talibanes— tiene la amenaza del islamismo
radical en la frontera con Afganistán con la presencia del grupo ETMI. Ante esta
situación, China va a encontrar muchas dificultades para hacer frente a dos situaciones
opuestas en Afganistán y Myanmar con relación a su apoyo a ambos Gobiernos y deberá
poner todas sus herramientas diplomáticas para conseguir su famoso win-win, esta vez
a tres bandas.

Una COVID-19 que no da tregua: una oportunidad para China
En Myanmar, la epidemia de la COVID-19 está fuera de control54 y se estima que la mitad
de la población podría estar infectada en breve. Además de a una economía paralizada,
Myanmar se enfrenta también al problema de no contar con medios sanitarios, ya que
alrededor de un 40 % del personal médico ha abandonado sus puestos por oposición al
Gobierno de la junta militar. La situación es tan grave que incluso los opositores han
acusado al Gobierno militar de emplear la COVID-19 como arma contra la población, ya
que, por miedo a no contagiarse, prefieren quedarse recluidos en sus casas55 dificultando
la realización de manifestaciones a favor del Gobierno derrocado.

Disponible en: https://www.strifeblog.org/2021/08/31/military-mayhem-in-myanmar-the-end-of-ademocratic-experiment/.
52
Disponible en: https://www.eurasiareview.com/01092021-a-burmese-perspective-uba-in-bipolar-worldoped/.
53
Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-junta-militar-birmana-libera-al-polemicomonje-radical-wirathu/10001-4623863.
54
Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/07/myanmar-covid-19-surgesoverwhelming-shattered-healthcare-system/.
55
Disponible en: https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20210801-myanmar-golpe-estadomilitar-aniversario.
51
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La distribución de las vacunas es una cuestión de emergencia, por lo que los países
tendrían que buscar la forma de hacer llegar esa ayuda, pero sin que ello suponga una
legitimación del Gobierno de la junta. China podría alzarse con un papel protagonista en
este sentido con la donación de vacunas mediante la colaboración del Gobierno de la
junta militar. De esta forma, la mala imagen que tienen los birmanos hacia China por su
apoyo —o mejor dicho su «no condena» del golpe de Estado— podría verse mermada.
La pandemia de la COVID-19 también ha provocado un incremento del 17 % en la
pobreza en Afganistán, lo que ha puesto de manifiesto la mala gestión del Gobierno de
Ghani, al no haber hecho llegar a la población las ayudas recibidas de otros países y del
Banco Mundial56.
Al igual que sucede con Myanmar, China ha anunciado el envío de tres millones de dosis
de vacunas y de medicamentos a Afganistán57 con lo que demuestra su apoyo a los
talibanes para luchar contra la pandemia a la vez que los talibanes consiguen ganarse
el apoyo de la población y fundamentar el discurso moderado de su Gobierno. Y todo,
de nuevo, a cambio de garantizar la estabilidad del país para que China logre sus
objeticos económicos y comerciales. De nuevo, un ejemplo de win-win.

Conclusiones
El 2021 ha supuesto para Afganistán y para Myanmar una nueva realidad política, con
la entrada en el poder de los talibanes y el golpe de Estado, respectivamente. A pesar
de las diferencias que se pueden encontrar en cada caso, existen una serie de
similitudes, principalmente en relación con la gestión que está realizando China en
ambos casos, al ser vecinos estratégicos. El éxito o el fracaso de una acción emprendida
por China en Afganistán puede servir para tomar una decisión en Myanmar y viceversa,
por lo que parece lógico pensar que la relación con los nuevos Gobiernos —aún no
reconocidos por la comunidad internacional— tendrá una gestión casi paralela.
La principal similitud que se encuentra en la situación actual de Afganistán y Myanmar
es que puede que estemos asistiendo al principio del fin de las intervenciones militares
occidentales en el exterior para imponer la democracia en regiones del planeta que
Disponible en: https://www.mercycorps.org/research-resources/clash-of-contagions-impact-covid-19conflict.
57
Disponible en: http://www.news.cn/english/2021-09/14/c_1310185912.htm.
56
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presentan una complejidad étnica y religiosa y una corrupción generalizada dentro de las
instituciones gubernamentales.
Al contrario de la imposición de sanciones que han realizado las potencias occidentales,
China —lejos de condenar la toma del poder de los talibanes en Afganistán y el golpe de
Estado en Myanmar— ha llevado a cabo una política no agresiva basada en dos
prioridades: la estabilidad y la no injerencia en asuntos internos de sus vecinos. Tanto
los talibanes en Afganistán como la junta militar en Myanmar buscan la legitimidad de
sus Gobiernos, por lo que contar con el apoyo de China y Rusia en los foros
internacionales constituye un factor decisivo para lograrlo.
Mientras tanto, China tiene que lidiar en su propia frontera con países cuya estabilidad
pende un hilo pero que son claves para poder lograr el gran proyecto de la BRI y la
explotación de recursos naturales. La estrategia seguida por China se basa por ahora en
su no intervencionismo —al menos no de forma militar— en los asuntos internos tanto
de Afganistán como de Myanmar.
La estabilidad de Afganistán y Myanmar es cada vez más importante para los intereses
de China dada su ubicación estratégica. China busca asegurarse la estabilidad de ambos
países siguiendo los principios de coexistencia pacífica y mediante su estrategia bilateral
del win-win, poniendo en el centro de sus intereses la conectividad que le proporciona la
BRI, la explotación de recursos naturales y las infraestructuras energéticas, a cambio de
realizar inversiones y colaborar con el poder político que esté en el Gobierno ya sean
talibanes o una cúpula militar.
Durante estos meses se han producido encuentros entre representantes del Gobierno
chino tanto con los militares en el Gobierno de Myanmar como con los talibanes en
Afganistán. Probablemente, las negociaciones sean distintas en un caso y en otro, pero
ambas tendrán el denominador común de buscar la estabilidad en dos países que, por
ubicación geográfica, son de una importancia vital para China.

Mar Hidalgo García*
Analista del IEEE
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Resumen:
La República Popular de China ha estado siguiendo un «plan-país» que ha guiado su
política durante las últimas décadas. Buscando dar respuesta a las nuevas necesidades
del país, Xi Jinping, secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) desde
2012, ha reorientado la política exterior de China hacia una línea de acción más proactiva
y asertiva, exigiendo la posición que correspondería a una potencia líder mundial. Bajo
este contexto, la narrativa del «renacimiento chino», el «sueño chino» y el concepto de
la Nueva Ruta de la Seda están adquiriendo importancia. ¿Conseguirá China construir
un modelo económico internacional alternativo? ¿Ha demostrado ser resiliente hasta
ahora?
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China, Etiopía, Sri Lanka, Nueva Ruta de la Seda, sistema económico internacional
alternativo.
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China’s foreign economic policy resilience: Sri Lanka and
Ethiopia, two countries set to test the model

Abstract:
The People's Republic of China has been following a country-plan that has driven its
policy for the last decades. Seeking to respond to the new needs of the country, Xi
Jinping, secretary general of the Communist Party of China (CPC) since 2012, has shifted
China’s foreign policy towards a more proactive and assertive line of action, demanding
the position of a global leading power. Within this context, the narrative of ‘Chinese
renaissance’, the ‘Chinese dream’ and the concept of ‘The Belt and Road Initiative’ are
gaining momentum. Will China succeed at building an alternative international economic
model? Has it so far been resilient?

Keywords:
China, Ethiopia, Sri Lanka, Belt and Road Initiative, Alternative economic international
system.
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Introducción
Muchas figuras históricas de renombre han sugerido a lo largo de los siglos que la
humanidad había alcanzado la forma definitiva de sistema de gobierno, siendo la última
de estas afirmaciones la realizada por Francis Fukuyama en 1992. Sin embargo, el siglo
XXI

vuelve a desafiar el concepto de «fin de la historia», ya que el modelo de democracia

liberal y economía de libre mercado, que parecía indiscutible, está hoy en día en
entredicho.
El mundo está experimentando un cambio en su equilibrio de poder. Las fuerzas
demográficas, económicas y políticas emergentes están reconfigurando el escenario
geopolítico y económico mundial, desafiando la hegemonía unipolar de los Estados
Unidos de América (EE. UU.) vigente durante los últimos treinta años. Esta nueva
dirección, que pretende sentar las bases de un sistema multipolar, tiene como principal
exponente a la República Popular China (RPC). El régimen de Pekín es único hasta
ahora en la historia y, en la actualidad, el liderazgo del presidente Xi Jinping y la
orientación de la RPC están en el centro del debate.
Sin embargo, el éxito de China y si esta se convierte en una alternativa real no depende
únicamente de sus políticas internas. Todas las potencias mundiales necesitan de su
entorno exterior para sobrevivir y China no es una excepción a estas reglas históricas.
Por lo tanto, el ascenso de la RPC a la posición de potencia mundial dependerá en gran
medida de su política exterior, de cómo su sistema se interrelacione con el de otros
países frente a lo que denomina el statu quo occidental y, de su capacidad para hacer
que estos actores se unan a ellos en su proyecto a largo plazo.
En este contexto, el estudio The People’s Republic of China and its interrelation with
emerging countries: Is the International Economic Model that China seeks to establish a
resilient alternative? publicado en Ocronos y realizado bajo la supervisión de Miguel
Otero-Iglesias, aborda la interacción del modelo político-económico de la RPC con la
República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República Democrática Federal de
Etiopía. Este artículo pretende resumir estos dos estudios de caso, seleccionados por
tres razones principales. En primer lugar, China es en sí misma una potencia emergente
y está rodeada, en términos geográficos, principalmente por otros estados emergentes.
En segundo lugar, la RPC está construyendo las bases de un sistema económico
internacional alternativo más favorable a sus intereses. El éxito del modelo chino
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dependerá, por tanto, del apoyo a su sistema por parte de las economías emergentes
relevantes, cuyos intereses son los que más se podrían alinear con la RPC. En tercer
lugar, ambos países desempeñan un papel crucial en la nueva línea de actuación de
Pekín: la Nueva Ruta de la Seda. Con ella, China trata de reactivar su PIB, diversificar
sus rutas de suministro, acceder a los mercados exteriores e internacionalizar su
moneda, con el fin de que su economía siga creciendo a un ritmo mínimo que permita al
PCCh mantener su contrato social tácito —que intercambia libertades por bienestar
económico y progreso— con su población. Su realización requiere de la construcción de
infraestructuras en toda Asia, Eurasia y África y de la convocatoria de países para que
se unan a ella y cooperen en materias de seguridad y economía.

La República Popular China y la República Socialista Democrática de Sri Lanka
En los últimos años, Sri Lanka ha sido objeto de deseo de la RPC como piedra angular
de la Ruta Marítima de la Seda del siglo

XXI,

ya que, para el comercio marítimo con

Oriente Medio, África y el Golfo de Bengala, tiene una posición privilegiada. Además,
China también ha visto la oportunidad de establecerse en un enclave inmediatamente
cercano a la India, su principal competidor geoestratégico en el sudeste asiático y en el
océano Índico.
La RPC aumentó exponencialmente su participación en Sri Lanka con el Gobierno de
Mahinda Rajapaksa (2005-2015). Desde entonces, proyectos de todos los sectores han
sido objeto de interés y financiación china, aunque la industria en la que China más ha
invertido es infraestructuras de transporte marítimo, una industria estratégica que
responde a los intereses nacionales del país, lo que evidencia cómo el Gobierno orienta
las políticas empresariales.
Por ejemplo, el Centro Financiero Internacional de Colombo (2016), adjudicado a China
Harbour Engineering Company (CHEC)1 sin concurso público. Además, a la empresa
china también se le adjudicaron 0,5 km2 de terrenos anexos a esta nueva terminal, y
sobre los que Sri Lanka no tiene soberanía. La inversión inicial conocida ha sido de 1500
millones de dólares, pero se espera que la segunda fase alcance los 13 000 millones.

Subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC).
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Este proyecto también se basa en la anterior ampliación del puerto de Colombo que se
inició en 2008, donde China Merchant Port Holdings ejecutó la construcción de la terminal
de contenedores de Colombo Sur. Según el informe de finalización del Banco Asiático
de Desarrollo (BAD) (2015)2, los costes totales alcanzaron los 921 millones de dólares3.
En segundo lugar, el proyecto de desarrollo del puerto de Hambantota (2008), también
llamado «puerto a ninguna parte», proyecto personal del entonces presidente de Sri
Lanka, Mahinda Rajapaksa. La construcción también se adjudicó a CHEC. El coste
asciende a 1400 millones de dólares, de los que el Exim Bank of China ha financiado el
85 %, como muestra AID DATA (2017). El fracaso de este proyecto ha sido estrepitoso.
A pesar de estar en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, solo atrae a
unas decenas de barcos al año. Dada la inviabilidad económica del proyecto y la
incapacidad del Gobierno de Sri Lanka para pagar su deuda, se llegó a un acuerdo en el
que el puerto y 60 km2 serían arrendados a China Merchant Port Holdings durante los
próximos 99 años.
El tercer proyecto es la construcción del aeropuerto internacional Mattala Rajapaksa
(2008), cuya construcción también fue asumida por la CHEC y el Exim Bank of China
financió unos 200 millones de dólares. Sin embargo, el aeropuerto carecía del tráfico
aéreo necesario para sostenerse y, por tanto, ha dejado de tener fines comerciales.
Por último, el proyecto de la autopista del sur (2011) y su posterior ampliación, que
conecta las ciudades desde Colombo hasta Mattala y Hambantota. Según AID DATA
(2017)4, la autopista fue ejecutada por CHEC y financiada parcialmente por el Exim Bank
of China, que aportó 278,2 millones de dólares.
Aunque todos los proyectos han recibido luz verde del Gobierno chino, no todos tienen
el mismo objetivo. Algunos de ellos responden claramente a los intereses estratégicos
de China, pero otros buscan satisfacer los deseos del Gobierno de Sri Lanka o mejorar
la imagen de China ante la población local.

2
Sri Lanka: Colombo Port Expansion Project, Asian Development Bank, Banco Asiático de Desarrollo,
Completion Report, 39431-013, 2015.
3
BAD financió 300 millones de dólares del proyecto de ampliación del puerto de Colombo.
4
AidData’s Global Chinese Official Finance Dataset, AIDDATA, 2000-2014 Version 1.0, Research Lab,
William & Mary’s Global Research Institute, Global China Data, 2017.
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En términos generales, el proceso de financiación chino de estos proyectos ha sido el
siguiente. Según los White Papers (2014)5, que clasifica este tipo de inversiones como
Ayuda Exterior al Desarrollo, el flujo de fondos se canaliza a través de: subvenciones,
préstamos sin intereses y préstamos concesionales. Su origen varía. Los fondos pueden
proceder directamente del Gobierno chino, de entidades bancarias —normalmente el
Exim Bank of China, el China Development Bank (CDB) y el Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC)— dependientes de la Comisión Central de Asuntos Financieros y
Económicos y, en última instancia, del secretario general del PCCh o de origen
totalmente desconocido, como muestra la base de datos AID DATA (2017). En la mayoría
de los casos, los proyectos son ejecutados por empresas chinas, a través de
asociaciones público-privadas o joint ventures con empresas u organismos locales. De
este modo, el PCCh garantiza la financiación y las obras a sus propias empresas
nacionales.
Además, Sri Lanka lleva mucho tiempo respondiendo positivamente a las iniciativas
propuestas por la RPC, adhiriéndose a la Comisión Conjunta China-Sri Lanka para la
Cooperación Económica y Comercial (1991), al Consejo de Cooperación Empresarial Sri
Lanka-China (1994), a la Nueva Ruta de la Seda (2015) y al Banco Asiático de Inversión
en Infraestructuras (BAII) en 2016. Además, ambos comparten membresía en el Banco
Asiático de Desarrollo (BAD) y actualmente están en conversaciones para un acuerdo
de libre comercio entre China y Sri Lanka.
La gran preocupación del bloque occidental y de la India es que China utilice los puertos
y las tierras en concesión no solo para fines comerciales, sino para actividades militares
y de inteligencia.

White Papers: China’s Foreign Aid, Information Office of the State Council, The People’s Republic of
China, 2014.
5
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El impacto de la RPC en Sri Lanka durante la última década: balanza comercial,
inversión extranjera directa, préstamos extranjeros y deuda nacional
Balanza comercial
Para examinar el impacto de la RPC en Sri Lanka, se recopiló información del Banco
Mundial6, el Anuario Estadístico de China7 y el Banco Central de Sri Lanka8. Durante la
última década, la balanza comercial de Sri Lanka ha sido negativa, manteniéndose
aproximadamente en un 11 % del PIB. Los datos también muestran que la República
Popular China ha aumentado su importancia como socio comercial de Sri Lanka,
representando el 40 % de la balanza comercial de Sri Lanka en 2017 y el 36 % en 2007.
Al medir la tasa de cobertura de las exportaciones/importaciones, Sri Lanka-mundo
(excluida China) se obtiene una tasa de cobertura del 67 %, que se ha mantenido fija
durante el período 2007-2017, mientras que Sri Lanka-China en 2007 era del 4 % y en
2017 del 8 %. Esto indica la existencia de un fuerte desequilibrio en la balanza comercial
de Sri Lanka con China, mantenido a lo largo del tiempo.

Inversión extranjera directa (IED)
El total de la IED y la IED china acumulada en Sri Lanka se obtuvo de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y del Boletín Estadístico
de Inversión Extranjera de China, respectivamente. En la última década, Sri Lanka ha
conseguido atraer con éxito IED, multiplicando la cifra total por 5. Asimismo, la inversión
directa china pasó de tener una posición meramente simbólica del 0,4 % sobre el total
en 2008 a suponer el 16 % en 2018.

Préstamos extranjeros
Según el Banco Central de Sri Lanka, el total de préstamos extranjeros concedidos al
Gobierno de Sri Lanka se ha multiplicado por 6,5 en la última década, alcanzando un
valor de 24 000 millones de dólares en 2018. China también ha mejorado
Imports, Exports and Trade Balance By country and by region, Banco Mundial, World Integrated Trade
Solution (WITS), 2020.
7
China Statistical Yearbook, National Bureau of Statistics of China, annual data, statistical database,
Government of the People’s Republic of China, 2020.
8
Annual Report, Banco Central de Sri Lanka, Economic and Financial Reports, publications, 2020.
6
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sustancialmente su posición en esta dimensión, pasando de representar un 7 % en 2008
a un 17 % en 2018.

Deuda nacional
En la última década, Sri Lanka ha multiplicado por tres su deuda externa total, según
indica el Banco Central de Sri Lanka, alcanzando los 32 600 millones de dólares en 2018
y representando el 41,2 % de su PIB frente al 32,8 % que constituía en 2008. Durante
ese mismo periodo, China ha incrementado su representación por once, aumentando su
peso en la deuda externa del 2,0 % a un 9,1 %. Sin embargo, la deuda nacional total9 de
Sri Lanka se ha mantenido prácticamente igual durante estos diez años, por encima del
80 % de su PIB.
Estos datos ponen de manifiesto dos hechos. En primer lugar, Sri Lanka ha aumentado
su dependencia de la deuda externa. En segundo lugar, estas cuentas revelan que Sri
Lanka está sumida en una crisis de deuda, que no es exclusiva de su relación con la
RPC, aunque se ha acentuado con ella.

Conclusiones
De acuerdo con las dimensiones macroeconómicas analizadas hasta ahora, se puede
concluir que China ha aumentado su importancia para Sri Lanka como inversor, acreedor
y socio comercial. De ahí que la dependencia económica de Sri Lanka respecto a la RPC
haya aumentado. Esto, junto con el estado de las cuentas nacionales de Sri Lanka, nos
lleva a pensar que, efectivamente, Sri Lanka ha caído en una trampa de deuda, no
necesariamente por lo que representa la RPC sobre su deuda, sino por la naturaleza de
algunos de los proyectos ejecutados, que han resultado no ser económicamente viables
por ahora.
Xi Jinping afirmó que su nueva fórmula de política exterior sería mutuamente beneficiosa.
Sin embargo, de momento no resulta evidente que el beneficio mutuo se haya
materializado en el caso de Sri Lanka.

La deuda nacional total incluye deuda interna y deuda externa.
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La República Popular China y la República Democrática Federal de Etiopía
A diferencia de Sri Lanka, la República Democrática de Etiopía no debería formar parte,
en teoría, de la Nueva Ruta de la Seda. No obstante, es un país crucial para los planes
de Pekín.
En primer lugar, Etiopía resulta ser fundamental para proteger los intereses de China en
su país vecino, Yibuti, que efectivamente, forma parte de la ruta de la Nueva Ruta de la
Seda, así como para la defensa de la libre circulación marítima por el mar Rojo —entrada
al canal de Suez— y donde China ha construido su primera base militar de ultramar.
En segundo lugar, Etiopía es un país estratégico para la penetración y el control del
noreste y el centro de África. Además de su situación privilegiada, es el segundo país
más poblado de África, alberga la sede de la Unión Africana y cuenta con una historia de
independencia y africanidad.
En tercer lugar, Etiopía vivió en su pasado reciente (1978-1991) el régimen marxista
leninista del Terror Rojo bajo la esfera de influencia de la URSS, cuya caída,
inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética, fue sustituida por la
RPC. Desde el inicio del periodo de influencia china, el régimen político de Etiopía adoptó
formalmente una democracia parlamentaria, aunque de facto siguió siendo el de un
partido único bajo el Gobierno del Frente Democrático Popular de Etiopía (ERPDF),
formado a partir de la unión de las diferentes etnias presentes en el territorio. El nuevo
régimen político, bajo el liderazgo de Meles Zenawi, siguió los mismos patrones
ideológicos del sistema anterior, aunque con características que lo alineaban con el
régimen político de Pekín. Por ejemplo, durante la década de 1990, se inició un periodo
de reformas económicas que condujeron al abandono de la economía dirigida por el
Estado de tipo soviético para pasar a una economía de mercado casi libre, en la que el
Estado se reservaba sectores estratégicos para sí mismo y otros sectores esenciales
para sus ciudadanos.
Etiopía desempeña un cuarto papel para China. La RPC considera a Etiopía de interés
estratégico comercial, siendo clave para su penetración en el mercado africano. China
ve en Etiopía una nueva fábrica de productos baratos para satisfacer la demanda
africana. En consecuencia, la RPC intenta externalizar a Etiopía aquellas fábricas que
ya no resultan competitivas en territorio chino y cuya oferta es demandada en África.
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Por último, Etiopía, como potencial potencia regional, desempeña un papel fundamental
para la política china de extracción de recursos10. La RPC considera esta economía
emergente como una plataforma desde la que acceder fácilmente al petróleo de Sudán
y a la inmensa riqueza mineral de África central, especialmente la de la República
Democrática del Congo.
Por todo ello, en los últimos años, la RPC ha participado en innumerables proyectos en
territorio etíope, siguiendo las mismas reglas y el mismo proceso de financiación
expuestos en el caso anterior.
Nuevamente, China se ha involucrado en múltiples sectores, aunque, para el caso
concreto de Etiopía, es el sector de las infraestructuras de transporte terrestre el que ha
recibido más financiación y atención.
Por ejemplo, el proyecto ferroviario Addis Abeba-Yibuti, que es posiblemente el proyecto
chino en Etiopía que más ha llamado la atención de la comunidad internacional. Este
ferrocarril tiene como finalidad básica el transporte de mercancías y se ha convertido en
un elemento crucial para el desarrollo del país ya que permite a Etiopía obtener un
acceso indirecto al mar, clave para su comercio. Según AID DATA (2017), el proyecto ha
sido ejecutado por China Railway Group, China Civil Engineering Construction
Corporation y Ethiopian Railway Construction, y financiado por el Exim Bank of China
con 2400 millones de dólares y por el ICBC y el CDB con los 400 millones restantes.
El proyecto de tren ligero de Addis Abeba (2011) también ha causado admiración en la
población local por su utilidad. El Exim Bank of China y el ICBC han financiado 403
millones de dólares según AID DATA (2017).
En tercer lugar, China ha participado en gran medida en proyectos de centrales
eléctricas, siendo el más destacado la Gran Presa del Renacimiento Etíope (2011). Esta
presa, que una vez terminada será el mayor complejo hidroeléctrico de África, se ha
construido en el río Nilo Azul y ha suscitado numerosas preocupaciones entre sus países
africanos vecinos. En primer lugar, porque el curso del río Nilo se resentirá durante el
tiempo que tarde en llenarse la presa, para lo cual se ha propuesto llenarla muy
gradualmente. Este problema se agrava aún más por el hecho de que el agua también
experimentará una mayor tasa de evaporación. Por último, Egipto ve amenazada su
En 2010, los productos minerales constituyeron un 79 % de las importaciones chinas procedentes de
África según Africa Research Institute, Between Extremes: China and Africa, publications, 2012.
10
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agricultura si Etiopía utiliza el agua para regar sus propias tierras. El coste total del
proyecto asciende a 4800 millones de dólares, de los que el Banco Exim of China ha
cubierto 1800 millones.
Por último, la República Democrática de Etiopía lleva mucho tiempo mostrando una
respuesta afirmativa a las iniciativas propuestas por la RPC para estrechar lazos.
Además, la adhesión a iniciativas ha funcionado en ambos sentidos con el continente
africano. Ejemplos de ello son la adhesión de China al Banco Africano de Desarrollo
(1985), el Foro de Cooperación China-África (2000), donde se celebró la segunda
conferencia ministerial en Addis Abeba, destacando el valor de Etiopía en los planes de
China, la Asociación Cooperativa China-África para la Paz y la Seguridad (2012) y la
adhesión de Etiopía a la Nueva Ruta de la Seda (2015) y al BAII (2017).

El impacto de la RPC en la República Democrática Federal de Etiopía durante la
última década: balanza comercial, inversión extranjera directa, préstamos
extranjeros y deuda nacional
Balanza comercial
Para examinar el impacto de la RPC en Etiopía, se recopiló información del Banco
Mundial, del Anuario Estadístico de China y del Banco Nacional de Etiopía11. Durante la
última década, el país ha mantenido un déficit comercial, aunque ha experimentado una
ligera mejora, representando el 27 % de su PIB en 2006 y el 23 % en 2016. Estas cifras
no son necesariamente alarmantes en sí mismas para un país que aún está en
desarrollo, aunque sí revela que se trata de una balanza comercial extremadamente
desequilibrada.
Los datos también muestran que la RPC sí ha crecido en relevancia como socio
comercial de Etiopía, representando el 16 % de la balanza comercial etíope en 2016,
cuando en 2006 suponía únicamente el 7 %.
Al medir la tasa de cobertura de las exportaciones e importaciones, Etiopía-mundo
(excluyendo China) se obtiene una tasa de cobertura del 8 % en 2016 y del 19 % en
2006, mientras que para Etiopía-China esta cifra es del 13 % en 2016 y del 31 % en

Annual Report, Banco Nacional de Etiopía, publications, 2020.
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2006. Esto indica que Etiopía mantiene unas relaciones comerciales más desiguales con
China que con la media del resto de sus socios.

Inversión Extranjera Directa (IED)
La información sobre la IED total y china acumulada en Etiopía se obtuvo de la UNCTAD,
el Boletín Estadístico de Inversión Extranjera de China y el China-Africa Research
Initiative (SAIS-CARI)12, John Hopkins University School of Advanced International
Studies.
Durante la última década, Etiopía ha atraído 20 200 millones de dólares, multiplicando
por doce la cantidad de 2008. Durante este mismo periodo, la IED china alcanzó los 2600
millones de dólares, multiplicando por 21 el importe de 2008. En consecuencia, la RPC
ha pasado de representar un 7 % de la IED a un 13 % en 2018.

Préstamos extranjeros
Según el Banco Nacional de Etiopía y el SAIS-CARI, el total de préstamos extranjeros
recibidos por el Gobierno etíope se ha multiplicado por 11 en la última década,
alcanzando un valor de 24 600 millones de dólares en 2017. Para ese mismo periodo,
China también aumentó los préstamos concedidos, alcanzando los 13 800 millones de
dólares.
Cabe destacar que, aunque en cifras absolutas China sí ha aumentado su contribución,
su peso relativo sobre el total de los préstamos extranjeros ha disminuido, pasando del
77 % al 56 %. Sin embargo, sigue siendo un prestamista relevante para Etiopía, siendo
responsable de más de la mitad del total de préstamos recibidos.

Deuda nacional
Según el Banco Nacional de Etiopía, la relación entre la deuda nacional y el PIB del país
aumentó del 42 % en 2007 al 59 % en 2017. Además, durante la última década, la deuda
externa total en relación con el PIB también ha aumentado hasta el 30 %, representando

John Hopkins University School of Advanced International Studies, The SAIS China Africa Research
Initiative (SAIS-CARI), Washington D. C., 2014.
12
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la mitad de la deuda nacional total, mientras que en 2007 solo representaba una cuarta
parte. Esto puede traducirse en un aumento significativo de la dependencia exterior.
En cuanto a la deuda etíope con la RPC, hay que señalar que en 2007 China tenía casi
el 9 % del total de la deuda sobre el PIB, lo que significa que casi el 75 % de la deuda
externa pertenecía a China. En 2017, esta cifra de deuda total sobre el PIB aumentó
hasta aproximadamente el 17 %, aunque el peso de la RPC sobre la deuda externa
disminuyó hasta el 56 %.

Conclusiones
De esta información se desprenden tres hechos. En primer lugar, al igual que en el caso
de Sri Lanka, Etiopía ha aumentado considerablemente su dependencia de la deuda
externa. Segundo, la representación de China sobre la deuda nacional etíope es
alarmante. Aunque su peso relativo haya disminuido, una representación porcentual tan
elevada profundiza la dependencia económica de Etiopía respecto a la RPC. Esto
también podría resultar en una apuesta arriesgada desde la perspectiva china, ya que,
en caso de dificultades en el pago de la deuda, la economía china también se vería
afectada. En tercer lugar, aunque el crecimiento del PIB etíope durante la última década
ha sido notable, lo que ha hecho que Etiopía sea llamada la «China de África», su deuda
ha aumentado más rápidamente, lo que podría sumergir al país en una crisis de deuda.

Conclusiones finales
La participación de la RPC en el comercio internacional ha pasado de una cuota del
7,6 % en 2008 al 11,6 % en 2018, según lo estipulado por el Banco Mundial y las
estadísticas oficiales chinas, todo ello con un superávit de 350 900 millones de dólares.
Este éxito también se ha traducido en un progreso económico interno, pues el PIB per
cápita ha aumentado un 280 % en la última década, pasando de 3468 dólares en 2008
a 9770 dólares en 2018. Además, el modelo económico internacional chino se ve
sostenido por la IED china —que ha pasado de representar un 0,10 % del PIB mundial
en 2008 a un 0,25 % en 2018, alcanzando una cifra de 214 800 millones de dólares—,
así como por los préstamos directos chinos —que han pasado del 0,50 % al 0,75 % en
estas mismas fechas, ascendiendo a 644 300 millones de dólares.
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Estas variables apoyan el modelo de política económica exterior china a medio y largo
plazo, ya que las inversiones en el extranjero suelen implicar rendimientos a largo plazo
y el vínculo entre acreedor y deudor, consciente o inconscientemente, conlleva lazos
plurianuales. En ningún caso suelen ser fácilmente reversibles a corto plazo. Prueba de
ello son los casos de Sri Lanka y Etiopía. Las magnitudes analizadas indican que la
naturaleza de sus relaciones es tal que resulta difícil de sustituir, al tiempo que muestran
cómo se han fortalecido a lo largo del tiempo.
Sin embargo, la implementación del modelo económico internacional de China no ha
estado exenta de errores y críticas. Durante la última conferencia de la Ruta de la Seda
celebrada en Pekín en 2019 —principal evento político de la nueva estrategia china para
el mundo— se reconocieron algunos de estos errores y se anunciaron cambios para
enmendarlos y mejorar el rendimiento general de la Nueva Ruta de la Seda: mayor rigor
en el análisis económico de los proyectos, certificación por parte de organismos
internacionales, coinversión con terceros… La RPC sigue un sistema de prueba y error.
Por tanto, podemos ver el pragmatismo de la política china, tanto en su política interior
como exterior.
A medida que el modelo económico internacional chino se ha ido expandiendo y
abarcando más países, la pregunta que surge es si el éxito alcanzado hasta ahora es
mantenible en las décadas futuras. Como afirmó el sinólogo Holslag (2019)13, «la
bandera sigue al comercio, este es un patrón típico de las naciones comerciales
emergentes y China no es una excepción». La política cada vez más asertiva e incluso
intimidatoria en las relaciones exteriores de China, recientemente denominada
«diplomacia del lobo guerrero», parece apuntar a un ambicioso plan para convertir a
China en la potencia mundial central y su modelo político, en la referencia. Esta forma
de actuar se percibe como una amenaza para el modelo occidental y su influencia global,
al contrario que los intelectuales chinos, que afirman que solo están recuperando la
posición en el orden internacional que históricamente les corresponde. De este modo, la
narrativa del «renacimiento chino», que utiliza períodos históricos con un lenguaje
retórico, se ha convertido en un instrumento para justificar su interpretación.

HOLSLAG, Jonathan. «The Silk Road Trap: How China’s trade ambitions challenge Europe», Polity Press,
2019.
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Implicaciones futuras
La pandemia de la COVID-19 difícilmente dará lugar a un cambio radical en el mundo,
aunque sí marcará un punto de inflexión en la historia contemporánea, acelerando
tendencias globales que se han estado incubando en los últimos años.
La globalización, tal como la hemos conocido, cambiará. Tanto las empresas globales
como los Gobiernos relocalizarán sectores y actividades estratégicas a su territorio.
También se asegurarán de no depender exclusivamente de la logística extranjera, ya
que, por ejemplo, se ha comprobado que China opera bajo reglas de mercantilismo
absoluto, incluso con bienes sanitarios básicos. Este proceso de «desglobalización»
tendrá un impacto importante en la RPC, que tendrá que modificar su modelo de
crecimiento económico, en el que su motor de futuro debe ser el del consumo interno y
la innovación.
Los efectos económicos van a ser intensos en todo el mundo y, en consecuencia, el
comercio internacional se verá muy afectado. Pero se espera que los países con
economías frágiles sean las principales víctimas. China, como principal inversor y
acreedor de estos, tendrá que afrontar una más que probable reestructuración de su
deuda.
Además, el mundo va a ser cada vez más exigente en cuanto a políticas de gobernanza
y transparencia. Por ello, la RPC, que pretende convertirse en una potencia líder mundial,
debe superar su déficit en este sentido y mejorar su reputación internacional
comprometida tras su gestión de la pandemia.
Como afirma McGregor (2010)14, China tiene una creciente presencia internacional, pero
sus problemas internos siguen siendo la principal prioridad de sus dirigentes. Las
fortalezas inherentes al propio sistema son, a su vez, sus mayores debilidades,
especialmente cuando el régimen busca una proyección internacional relevante en un
mundo en el que ya no tiene el control de la sociedad.

Gloria Sicilia Lozano*

MCGREGOR, Richard. The Party: The Secret World of China’s Communist Rulers, Penguin Books, 2010.
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Resumen:
Una de las particularidades que ha caracterizado el conflicto en Siria ha sido su gran
nivel de internacionalización y la participación sin precedentes de combatientes
extranjeros, la mayoría formando parte de grupos terroristas yihadistas, principalmente
del Dáesh. Menos numeroso y conocido es el fenómeno de los extranjeros que se
desplazan a Siria o Irak para combatir, integrados en milicias kurdas, a dichas
organizaciones terroristas. Al igual que los combatientes yihadistas, los antiyihadistas
pueden representar un riesgo para la seguridad interna de sus países de origen y esta
es la consecuencia más peligrosa que se deriva de un conflicto que, aparentemente
lejano, tiene influencia en los países occidentales y en España particularmente.
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Consequences of the Syrian conflict in Spain. The Spanish
fighters against Daesh

Abstract:
One of the features that characterizes the Syrian conflict is its high level of
internationalization and the unprecedented involvement of foreign combatants, most of
whom belong to jihadist terrorist groups, mainly Daesh. In comparison to this, the
phenomenon in which foreigners join Kurdish militias in Syria or Iraq to fight the previously
mentioned groups is a less frequent and known occurrence. Like the jihadist fighters, the
anti-jihadists pose a risk to the internal security of their home countries, and this is the
most dangerous consequence of a conflict that, despite seeming distant, influences
Western countries, especially Spain.
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Introducción
El fenómeno de los combatientes extranjeros no resulta novedoso. Sin embargo, sí
puede decirse que las dimensiones numéricas adquiridas por los foreign fighters durante
la guerra de Siria nunca han tenido parangón en el pasado 1. Además de su elevado
número, llama la atención la procedencia de estos combatientes. Si en anteriores
ocasiones la inmensa mayoría provenían de países de mayoría musulmana2, en el caso
del conflicto sirio un importante porcentaje está constituido por ciudadanos con
nacionalidades de países occidentales.
Paralelamente al auge del terrorismo yihadista en Siria e Irak y del engrosamiento de las
filas de los grupos terroristas islamistas con militantes extranjeros, surgió otro fenómeno
de similares características que tenía por objeto, precisamente, combatir la amenaza
yihadista en el campo de batalla. Se trata esta de una casuística menos numerosa3 y
menos conocida, si bien en los últimos años ha recibido una atención mediática que ha
ido en aumento. Al contrario de lo que ocurre con los retornados yihadistas, estos son
vistos por muchos como gente ideológicamente comprometida o como simples
excéntricos en busca de adrenalina y generan incluso reacciones de simpatía en la
sociedad. Sin embargo, como se verá en el desarrollo del trabajo, existen similitudes
entre los combatientes yihadistas y los antiyihadistas que deben ser tenidas en cuenta
desde el punto de vista de la seguridad.
Para analizar este fenómeno, el presente documento se va a estructurar en tres
apartados en los que se detallarán las características de las milicias kurdas en Siria e
Irak, el perfil de los combatientes españoles que se integran en las mismas y los
potenciales riesgos que estos individuos pueden llegar a representar para la seguridad
1
Establecer una cifra exacta resulta harto complicado, pero algunas estimaciones hablan de alrededor
de 40 000, de entre los cuales unos 5000 procederían de países europeos. DWORKIN, A. «Beyond good
and evil: Why Europe should bring ISIS foreign fighters home», European Council on Foreign Relations,
25 de octubre de 2019. Disponible en:
https://ecfr.eu/publication/beyond_good_and_evil_why_europe_should_bring_isis_foreign_fighters_home
/ (consultado en marzo de 2020).
2
La Guerra de Afganistán en la década de 1980 contra la invasión soviética fue el primer conflicto moderno
donde se detectaron altos niveles de participación de combatientes extranjeros y que sirvió de base para
continuar y mejorar esa participación extranjera en los conflictos de Chechenia y Bosnia en la década
posterior. DONELLY, M. «Foreign Fighters in History», Center for Strategic & International Studies, 1 de abril
de 2017. Disponible en: https://www.csis.org/analysis/foreign-fighters-history (consultado en febrero de
2021).
3
Algunas cifras valoran entre 100 y 400 los extranjeros que han engrosado las filas del YPG. LEDUC, S.
«Far left on the front lines: The Westerners joining the Kurds' fight in Syria», France24, 23 de febrero de
2018. Disponible en: https://www.france24.com/en/20180223-syria-afrin-foreigners-westerners-far-leftjoin-kurdish-revolution-fight-turkey (consultado en enero de 2021).
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de nuestro país. Con el fin de evitar redundancias y equivocaciones en la interpretación,
cuando se haga referencia a los retornados españoles, combatientes españoles o
expresiones similares, se hará siempre refiriéndose a aquellos que se integran en las
milicias kurdas.

Las milicias kurdas en Siria e Irak
Con los inicios de la guerra de Siria, en el noreste del país4 se llegó a un acuerdo entre
el Gobierno de Al Asad y una coalición mayormente formada por kurdos5 mediante el
cual se les otorgaba a estos últimos una cierta autonomía de gobierno a cambio de su
apoyo al régimen en la contienda, principalmente en contra el Dáesh y otros grupos de
corte yihadista. De este modo, se anunció en 2013 el establecimiento de la
Administración Autónoma del Nordeste de Siria, más conocida como Rojava
(«poniente», en lengua kurda). Dicha coalición de Gobierno está realmente dominada
por el Partido de Unión Democrática (PYD) que no es sino la rama política en Siria del
Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK)6 y el modelo político establecido se ha situado
bajo los principios del llamado «confederalismo democrático»7.
El confederalismo democrático es el programa político planteado y que pretenden
establecer los partidos y demás colectivos que se agrupan bajo las siglas KCK (Koma
Civakên Kurdistan). Esta congregación de partidos tiene una relación de subordinación
al PKK y engloba a las ramas siria (PYD), iraquí (KDSP) e iraní (PJAC), compartiendo
todas ellas la misma ideología8.

Región también conocida como Kurdistán sirio.
Coalición de partidos bajo las siglas TEV-DEM, Movimiento por una Sociedad Democrática.
6
PÉREZ FRANCO, M. A. La autonomía del pueblo kurdo y su impacto en la estabilización del conflicto en
Siria. Documento de Análisis IEEE 126/2017.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO1262017_PuebloKurdo_ConflictoSiria_MAPerezFranco.pdf (consultado en noviembre de 2020).
SÁNCHEZ TAPIA, F. «¿De qué ha servido la ofensiva de Turquía en Siria?». Documento de Análisis IEEE
35/2019.
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-deanalisis/2019/DIEEEA35_2019FELSAN_TurquiaSiria.html (consultado en diciembre de 2019).
7
Este concepto, apuntalado por Abdullah Öcalan, líder del PKK, resulta su base ideológica actual y tiene
sus raíces en el modelo de comunalismo de Murray Bookchin. Se trata de un tipo de socialismo
democrático cuya administración política es de tipo no estatal o «democracia sin Estado». Algunos de sus
pilares básicos son, según el propio Öcalan, el feminismo, el ecologismo y el multiculturalismo. ÖCALAN,
A. Confederalismo democrático. International Initiative Edition. «Freedom for Abdullah Öcalan – Peace in
Kurdistan». Köln, 2012.
8
SÁNCHEZ TAPIA, F. 35 años de conflicto: Turquía y el PKK. Panorama geopolítico de los conflictos. IEEE,
2019.
Disponible
en:
4
5
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Figura 1. Estructura de la Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK). Fuentes diversas. Elaboración
propia.

Vamos, a partir de aquí, a centrar nuestra atención en las ramas siria e iraquí del PKK,
puesto que es en dichas milicias armadas donde se ha integrado la mayoría de los
españoles desplazados a esta zona de combate.
Comenzando por la vertiente siria, el PYD cuenta con las milicias armadas denominadas
Unidades de Protección Popular (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) y su rama femenina
Unidades de Protección Femeninas (Yekîneyên Parastina Jinê, YPJ). Por su lado, la
rama iraquí cuenta con las Unidades de Resistencia del Sinyar (Yekîneyên Berxwedana
Sengalê, YBS) y la facción femenina Unidades Femeninas Êzidxan (Yekîneyên Jinê
Sengalê, YJS) (Figura 1).
A partir del otoño de 2014 y ante el auge del Estado Islámico en Siria, la coalición
internacional liderada por Estados Unidos decidió implicarse de forma más activa en la
guerra de Siria buscando un aliado sobre el terreno, aliado que encontraron en los kurdos
aglutinados en torno al PYD y asentados en Rojava. Ante las continuas quejas de
Turquía por la vinculación entre el PYD y el PKK y para darle un aire nuevo a su apoyo
a dichas milicias, en 2015 se fundaron las Fuerzas Democráticas Sirias que aglutinaban
un conglomerado de milicias de origen árabe, cristiano y asirio, pero sobre todo kurdo.
Desde sus inicios, los kurdos del PYD han controlado de facto dicha coalición siendo la

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/panorama_geopolitico_conflictos_2019.pdf (consultado en
enero de 2020), p. 229.
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inmensa mayoría de sus componentes, incluyendo los altos mandos militares, miembros
del YPG.
En la región del Kurdistán iraquí, las fuerzas kurdas vinculadas al PKK jugaron un papel
fundamental en la lucha contra los terroristas islámicos del Dáesh y la defensa de la
comunidad yazidí en la región de Sinyar9, dando incluso formación militar a miembros de
esta comunidad para engrosar las denominadas Unidades de Resistencia del Sinyar
(YBS). Cabe destacar que, en Irak existen otras milicias kurdas donde también se han
integrado combatientes españoles en alguna ocasión. La principal y más conocida son
los llamados peshmergas, dependientes del KDP, partido político controlado por el clan
Barzani y actualmente en el Gobierno de la Región Autónoma del Kurdistán Iraquí (RAK),
enfrentado de forma habitual con el PKK y sus ramas regionales.

Figura 2. Mapa del Kurdistán sirio e iraquí. Fuentes diversas. Elaboración propia.

Los combatientes españoles en las milicias kurdas
Al analizar los diferentes casos de españoles que deciden partir a zonas de conflicto para
luchar contra el terrorismo islamista en Siria e Irak, no se puede establecer un perfil
concreto, ni desde el punto de vista humano (por ejemplo, si hablamos en términos de
edad, sexo, condición social, etc.) ni desde el punto de vista ideológico. Se podría decir
que existen tantas razones como personas deciden acudir a la llamada de la guerra en

En el año 2014, en la comarca del Sinyar se produjeron brutales matanzas y persecuciones de la
población civil por parte del Estado Islámico a las minorías yazidíes, cristianas y asirias, hechos que
obtuvieron un gran eco mediático en los países occidentales.
9
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Siria. Partiendo de esa base y de la dificultad de establecer un perfil común entre ellos,
se va a tratar de exponer, de manera general, una serie de características o patrones
que se podrían considerar frecuentes entre los combatientes españoles.
Para simplificar el análisis, desde el punto de vista ideológico se podrían establecer tres
grandes grupos en los que se englobaría la mayor parte de los casos conocidos de
combatientes españoles. El primero estaría formado por aquellas personas de diversas
ideologías situadas en la extrema izquierda. El segundo grupo sería el formado por
individuos cuya motivación principal es la defensa de las minorías cristianas ante las
persecuciones llevadas a cabo por el Dáesh u otros grupos yihadistas en la región. Por
último, un tercer grupo en el que entrarían aquellos cuyo perfil no se corresponde con
ninguno de los dos anteriores.
El establecimiento de la Administración Autónoma en Rojava atrajo las miradas de la
comunidad internacional por diversos motivos. Los principios ideológicos que ha
pretendido instaurar la fuerza política dominante (recordemos, el PYD) asentados en el
confederalismo democrático y en el que predominan las políticas izquierdistas, feministas
y ecologistas, ha supuesto para muchos un ejemplo revolucionario a nivel internacional
que ha funcionado como un imán para izquierdistas de todo el mundo que desean vivir
la experiencia10. Es más, no solo desean vivir la experiencia, sino que algunos de ellos
están dispuestos a defenderla con las armas frente a sus enemigos, sean quienes sean.
Inicialmente, el enemigo principal era el Estado Islámico, pero tras su derrota sobre el
terreno y su expulsión de los territorios controlados por los kurdos en Siria, ha surgido
una nueva amenaza para Rojava y no es otra que Turquía11.
Desde el punto de vista ideológico, las similitudes entre el confederalismo democrático y
el pensamiento anarquista resultan evidentes, siendo ello además abiertamente
Algunas personas realizan la comparación de la situación en Rojava con la Guerra Civil española y se
ven a sí mismos como aquellos combatientes movilizados por la Internacional Comunista y que se concretó
en el apoyo brindado por las Brigadas Internacionales. HARP, S. The Anarchists vs. the Islamic State. On
the front lines of Syria with the young American radicals fighting ISIS. The Rolling Stone, 14 de febrero de
2017. Disponible en: https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/the-anarchists-vs-the-islamicstate-109047/ (consultado en octubre de 2020).
11
Entrevista realizada a dos mujeres catalanas en la que proclaman que su lucha «contra el fascismo del
estado español es hermana de la que ahora mismo disputa el pueblo kurdo contra el Estado Islámico y el
estado de Turquía». Entrevista que se puede visualizar en la plataforma online Youtube bajo el título «Crida
de dos internacionalistes catalans des de Rojava contra la invasió turca». ECD, 31 de enero de 2019.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2b44YAx8Q9Q (consultado en noviembre de 2020).
BARBER, F. Españoles excavando como topos en una colosal fortaleza bajo las montañas de Irak. El
Confidencial, 2 de enero de 2021. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-0102/espanoles-excavando-colosal-fortaleza-subterranea-irak_2888412/ (consultado en enero de 2021).
10
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reconocido por este movimiento12. No es de extrañar, pues, que entre este tipo de
combatientes se haya detectado la presencia de numerosos militantes anarquistas de
todo el mundo13. Asimismo, resultan llamativos los paralelismos ideológicos existentes
con movimientos antifascistas y de extrema izquierda en general, llegando incluso a
nombrar a una de estas unidades de extranjeros como el «pelotón antifa»14.
Obviamente, la proclamación de una región autónoma por la mayoría kurda en el norte
de Siria es visto desde Ankara como una amenaza a su seguridad interna, por lo que
harán todo lo posible por dificultar la continuidad de esta situación y, como muestra de
ello, podemos encontrar las diferentes ofensivas militares en las que fueron atacadas
posiciones de las milicias del YPG15. Cabe destacar que, en uno de estos ataques
realizados resultó muerto el español Samuel Prada León en febrero de 201816.
Tampoco se puede olvidar el hecho de que el régimen de Asad, que progresivamente va
recuperando el control del país, aspira a retomar el gobierno sobre esta región. Este
hecho unido a la paulatina retirada de la coalición internacional que siguió a la derrota
del Estado Islámico y la consecuente merma de los apoyos exteriores a los kurdos17,
El origen de este sistema político proviene de los postulados ideológicos del PKK difundidos por su líder
ideológico, Abdullah Öcalan, el cual claramente está influenciado por la ideología del municipalismo
libertario promulgada por Murray Bookchin, personaje vinculado a movimientos anarquistas. FLEURY, D.
Rojava Azadi, 29 de julio de 2016. Disponible en: https://rojavaazadimadrid.org/el-hombre-que-hablaba-aloido-a-ocalan/ (consultado en noviembre de 2020).
«Desde el punto de vista ideológico, el confederalismo democrático se reconoce inspirado en una tradición
de pensamiento revolucionario y anarquista». PÉREZ, M. Á. CNT, 24 de octubre de 2018. Disponible en:
https://www.cnt.es/noticias/que-esta-pasando-en-rojava/ (consultado en diciembre de 2020).
13
Entre 200 y 300, según estimaciones de los propios militantes. BARBER. F. «Anarquistas europeos y
americanos intentaron convertir Rojava en su epicentro mundial», Público, 7 de abril de 2019. Disponible
en:
https://www.publico.es/internacional/rojava-anarquistas-europeos-americanos-intentaron-convertirrojava-epicentro-mundial.html (consultado en enero de 2021).
CORNEAU-TREMBLAY, G. «The threat from western volunteers in kurdish groups», Small Wars Journal, 6 de
enero de 2017. Disponible en: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/the-threat-from-western-volunteers-inkurdish-groups (consultado en enero de 2021).
14
Véase, por ejemplo, HARP, S. «The Untold Story of Syria's Antifa Platoon», The Rolling Stone, 10 de
noviembre de 2018. Disponible en: https://www.rollingstone.com/politics/politics-features/untold-storysyria-antifa-platoon-666159/ (consultado en noviembre de 2020); «Antifa and YPG/PKK share same
ideological ground for terrorism», Daily Sabah, 2 de junio de 2020. Disponible en:
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/antifa-and-ypgpkk-share-same-ideological-ground-forterrorism (consultado en noviembre de 2020).
15
Operación Escudo del Éufrates en 2016, Operación Rama de Olivo en 2018 y Operación Fuente de Paz
en 2019.
16
HUETE, C. «El cooperante que acabó de miliciano en Siria», El País, 19 de febrero de 2018. Disponible
en: https://elpais.com/politica/2018/02/19/actualidad/1519062777_900830.html (consultado en noviembre
de 2020).
17
En la actualidad queda en el país un contingente de 900 efectivos, de los cerca de 2000 que llegó a
haber. CLOUD, D. «Inside U.S. troops’ stronghold in Syria, a question of how long Biden will keep them
there», Los Angeles Times, 12 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.latimes.com/politics/story/2021-03-12/us-troops-syria-civil-war-biden (consultado en mayo de
2021); SAID, R. «Trump reportedly wants to get out of Syria — here's how many troops the US has in the
12
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hacen que el mantenimiento de la autonomía de Rojava presente serias dudas de cara
al futuro y el PYD deberá buscar nuevas alianzas, siendo Rusia una de sus principales
opciones de futuro18.
En definitiva, aquellos cuyas motivaciones han consistido en defender los ideales
revolucionarios establecidos en Rojava van a seguir encontrando una justificación para
acudir a combatir puesto que la persistencia de este sistema político instaurado está en
juego.
Existen, además de las motivaciones anteriormente citadas, otras motivaciones que se
encuentran en lo que podríamos denominar, ideológicamente hablando, el lado opuesto
pero que, paradójicamente, en multitud de ocasiones combaten en las mismas milicias
armadas. Nos estamos refiriendo a aquellos que se autodenominan «cruzados» y cuyos
incentivos son, principalmente, de origen religioso19.
Como consecuencia directa de las persecuciones a la población civil ejecutadas por el
Estado Islámico en el territorio iraquí en el cual ejercían el control (y más concretamente
en la comarca del Sinyar) y que tenían como uno de sus objetivos a las minorías
cristianas establecidas en la zona, se promovió la creación de una milicia asiria bajo el
nombre Dwekh Nawsha20 (en sirio, «los que se sacrifican») y cuya misión principal fue,
desde sus inicios, captar voluntarios extranjeros para acudir a Irak a combatir al Dáesh
y defender esas minorías cristianas de los ataques que sufrían a manos de los
terroristas21. Esta lucha la llevaron a cabo en unión de otras fuerzas (los enfrentamientos
de las diferentes facciones kurdas entre sí22 y con el Gobierno central iraquí quedaron
de lado y todos se unieron frente al enemigo común) recuperando Mosul y la región de
Sinyar apenas un año después de su ocupación. La organización Dwekh Nawsha se
dedica principalmente a recibir y encauzar las peticiones de individuos que desean
country», Insider, 4 de abril de 2018. Disponible en: https://www.businessinsider.com/troop-levels-insyria-trump-2018-4 (consultado en noviembre de 2020).
18
SÁNCHEZ TAPIRAKA, F. Ofensiva de Turquía en el norte de Siria. Documento Informativo IEEE 16/2019.
Disponible
en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2019/DIEEEI16_2019FELSAN_fuenteDEpaz.pdf
(consultado en noviembre de 2019).
19
Véase, por ejemplo, PÉREZ CAVA, P. «Exmilitares españoles dirigen una escuela de 'cruzados' contra el
Dáesh», Atalayar, 6 de marzo de 2016. Disponible en: https://atalayar.com/content/exmilitaresespa%C3%B1oles-dirigen-una-escuela-de-cruzados-contra-el-daesh (consultado en noviembre de 2020).
20
Existen multitud de páginas referentes a Dwekh Nawsha, pero las páginas oficiales de la organización
son las que se denominan «Dwekh Nawsha Organización» y «Dwekh Nawsha France et Beaufort», esta
última se trata de un grupo privado de acceso restringido.
21
PÉREZ CAVA, P. Op. cit.
22
Como son las milicias peshmergas y las YBS e YBJ.
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participar en la defensa de dichas minorías, ya sea con carácter militar o humanitario,
haciendo especial hincapié en el hecho de que se trata de voluntarios que no perciben
cantidades monetarias por dicha participación y que, de hecho, son los propios
voluntarios quienes deben costearse el desplazamiento23.
A pesar de no controlar territorios en Irak y Siria, la actividad terrorista del Estado Islámico
continua presente en la región y esta suerte de «neocruzados» en la actualidad justifican
su participación en el conflicto basándose en la necesidad de combatir al yihadismo en
sus principales bastiones. En consecuencia, no es de esperar que en el corto plazo cese
la participación de combatientes españoles en el conflicto puesto que continuarán
encontrando motivos para hacerlo.
Por último, podemos encontrar otro grupo de personas que toman la decisión de
implicarse de forma directa en la guerra por diferentes razones, como podrían ser las
humanitarias, antropológicas o simplemente por vivir la experiencia de participar en una
guerra24. Cierto es que entre los combatientes extranjeros de otras nacionalidades (son
numerosos los casos de franceses, finlandeses, alemanes, italianos, americanos, etc.)
se ve con relativa frecuencia el perfil de exmilitares que simplemente desean poner en
práctica sus conocimientos en combate y han encontrado en Siria e Irak el lugar idóneo
para llevar a cabo sus pretensiones25. Sin embargo, encontramos pocos españoles que
no aduzcan un motivo de tipo ideológico o religioso.
A pesar de la variedad de perfiles que presentan los combatientes españoles, existen
una serie de notas comunes a la mayoría y un modus operandi similar a la hora de
desplazarse a las zonas de conflicto las cuales analizaremos a continuación.

Pagando hasta 3000 euros, según testimonios, por ejemplo, de Soria Monfort. BARON, B. «Así es el
neonazi español que libra su 'cruzada' contra el 'EI' en Irak», La Información, 16 de marzo de 2016.
Disponible en: https://www.lainformacion.com/mundo/neonazi-espanol-cruzada-eiirak_0_899010942.html (consultado en noviembre de 2020).
24
Según el testimonio de uno de los españoles desplazado: «Yo soy vasco, mi lengua es el euskera, y
que hubiera un intento tan claro de eliminar una cultura como la de los kurdos me impactó». ECD. «Hablan
los combatientes españoles contra el Daesh: ‘No está derrotado’», El Confidencial Digital, 22 de abril de
2019. Disponible en: https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/hablan-combatientesespanoles-daesh-derrotado/20190417140654124350.html (consultado en diciembre de 2020).
Otro combatiente español, de sobrenombre Arges Artiaga, asegura: «no tengo necesidad de colgarme una
etiqueta de carácter político». BARBER, F. «La historia de un miliciano gallego herido por el ISIS cuando
combatía
en
Siria»,
Público,
20
de
agosto
de
2017.
Disponible
en:
https://www.publico.es/internacional/siria-historia-miliciano-gallego-herido-isis-combatia-siria.html
(consultado en octubre de 2020).
25
Ibid y ACUN, C., y KESKIN, B. SETA | Foundation For Political, Economic And Social Research, 207.
Disponible en: https://setav.org/en/assets/uploads/2017/05/PYD_YPG_En.pdf (consultado en noviembre
de 2020).
23
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Resulta importante remarcar en primer lugar el carácter voluntario de estos combatientes
que, según indican ellos mismos, únicamente reciben dinero para manutención y cobran
lo mismo que el resto de los soldados de las milicias en que se integran26.
En general, a pesar de que el boca a boca es uno de los métodos utilizados para difundir
el mensaje de la lucha que se está desarrollando, también se ha detectado un cierto
autoadoctrinamiento a través de internet, individuos que se informan de la situación de
la crisis siria y la lucha del pueblo kurdo o las persecuciones a los cristianos en Irak27.
Tras este primer paso, aquellos realmente interesados en viajar a territorio kurdo se
ponen en contacto con páginas web especializadas donde suelen recibir una información
más amplia y concreta sobre los pasos a seguir28.
Según los propios testimonios de los protagonistas, la ruta utilizada ha ido variando con
el paso del tiempo. Inicialmente se solía realizar vía Turquía29, donde entraban en
contacto con kurdos que organizaban y se encargaban de su traslado al norte de Siria o
Irak. Sin embargo, esta ruta no estaba exenta de riesgo, ya que las autoridades turcas
actuaban con diligencia en caso de detectar el flujo de combatientes extranjeros que
pretendían engrosar las filas de las milicias kurdas en Rojava y Sinyar30. En los últimos
años la forma habitual ha consistido en viajar hasta Irak de forma legal31 (con visado de
BARON, B. Op. cit.
Uno de los casos más llamativos podemos encontrarlo en la persona que se hace llamar Baran
Germánico. En una entrevista, asegura que tomó consciencia de la realidad de la situación de los cristianos
en Irak en una conferencia y, a partir de ese momento, decidió llevar a cabo su viaje. ALAMI, S. Código
Crystal, RTVE, 7 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.rtve.es/alacarta/audios/codigocrystal/codigo-crystal-baran-germanico-objetivo-daesh-07-03-20/5531765/ (Consultado en diciembre de
2020).
28
Relacionado con la organización Dwekh Nawsha, existe en la red social Facebook una página de nombre
«Apoyo voluntarios españoles contra DAESH». En la página, además de colgar contenido relacionado con
el conflicto que se desarrolla en la región, existe una entrada en la que se explica el cauce mediante el
cual puede realizarse el alistamiento. Concretamente, se destaca que se requiere experiencia militar
previa, aunque también se buscan perfiles de médicos y expertos en explosivos. Al mensaje se adjunta un
enlace a la página web de Dwekh Nawsha (indicando además que es francesa) a través de la cual se
gestionan las solicitudes, página web que en la actualidad no está disponible.
Otro ejemplo podemos encontrarlo en el caso de un español herido en combate en Siria. Según sus propias
declaraciones, el mismo «preparó su viaje a zona de conflicto a través de la Página de Facebook. «The
lions of Rojava» BARBER, F. Op. cit.
29
CANTARERO, J. «El líder de la banda nazi Panzer inicia su “Cruzada Católica” en Irak contra Daesh con
los Peshmergas que entrena Israel», Público, 11 de marzo de 2016. Disponible en:
https://www.publico.es/internacional/lider-banda-nazi-panzer-inicia.html (consultado en noviembre de
2020).
30
Tal es el caso del conocido como Juan «Astray» El legionario, que fue devuelto a España por las
autoridades turcas tras su primer intento de alcanzar el Kurdistán. BARBER, F. «La ultraderecha española
quiere renacer con una 'cruzada' contra el ISIS», El Confidencial, 19 de agosto de 2016. Disponible en:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-19/cruzada-estado-islamico-extrema-derecha-espanolairak-siria_1246462/ (consultado en noviembre de 2020).
31
Véase, por ejemplo, ECD, op. cit.; HARP, S. Op. cit.
26
27
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turista) y allí entrar en contacto con las milicias a las que se pretenden unir,
concretamente en la norteña ciudad de Sulaimaniya. Allí, los extranjeros son agrupados
en casas seguras antes de ser recogidos por milicianos kurdos que los trasladan a la
región de Sinyar o a la frontera con Siria32, la cual cruzan de forma irregular en barcas a
través del río Tigris33. Esta ruta tampoco está exenta de riesgos, ya que las regiones que
se atraviesan para alcanzar sus destinos finales son controladas por el KDP y sus milicias
peshmergas, habitualmente enfrentadas a las facciones kurdas vinculadas al PKK.
Muestra de ello son las numerosas detenciones de extranjeros en dicha región por las
fuerzas de seguridad leales al clan Barzani y que se suelen producir cuando las tensiones
se recrudecen34.
Se puede comprobar que existen similitudes en las formas de captación de voluntarios y
su posterior desplazamiento e integración en las diferentes milicias kurdas
independientemente de la ideología y motivaciones de cada uno35, integrándose en una
u otra en función de lo que la situación requiera en ese momento36. Una de las ideas que

32
KILPATRICK, C. «How an Online Leftist Joined the Syrian Civil War», The Wire, 22 de septiembre de 2019.
Disponible en: https://thewire.in/world/how-an-online-leftist-joined-the-syrian-civil-war (consultado en
enero de 2021).
33
Véase, por ejemplo, FIGUEREDO, E. «Quiero volver a la lucha contra el Estado Islámico», La
Vanguardia, 3 de septiembre de 2019. Disponible en:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190903/47137997359/estado-islamico-combatientevoluntario-espanol.html (consultado en enero de 2021).
34
Véase, por ejemplo, EFE. «Una milicia kurda detiene a dos españoles que luchan contra Dáesh en Irak»,
ABC, 29 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-detenidos-espanolesluchan-contra-Dáesh-ejercito-kurdo-irak-201708291822_noticia.html (consultado en noviembre de 2020);
BARBER, F. y ZURUTUZA, K. «Quince brigadistas españoles atrapados en Siria: el peligroso retorno desde
el
frente»,
El
Confidencial,
29
de
noviembre
de
2017.
Disponible
en;
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-11-29/retorno-brigadistas-espanoles-frente-siria_1484933/
(consultado en noviembre de 2020).
35
En el seno de unas milicias dependientes del PKK y de ideología de izquierda radical, se integran
personas de ideologías totalmente dispares e incluso opuestas. En palabras de un combatiente «Cada uno
tiene sus razones, en esta experiencia hay algo de romántico. Hay elementos comunes que ha unido en
las mismas milicias a gente de extrema izquierda, otros de extrema derecha […]» ECD. Op. cit.
36
Según el testimonio de Juan Manuel Soria Monfort, «Empecé con las YPG y luego me pasé a las YBS,
que se crearon a raíz de la liberación de Sinyar. Las siglas cambian, pero los objetivos son los mismos».
ESPINOSA, Á. «Como cristiano no podía quedarme de brazos cruzados ante el Daesh», El País, 1 de
septiembre de 2017. Disponible en:
https://elpais.com/politica/2017/08/31/actualidad/1504197373_119215.html (consultado en noviembre de
2020).
El mismo Soria Monfort indica que «tras llegar el 4 de enero de 2016 a Irak, se unió al ejército “peshmerga”
al noroeste de la ciudad septentrional de Kirkuk, para luchar contra el EI en esa zona. Sin embargo, “como
las circunstancias y los frentes (de batalla) están cambiando, me he ido moviendo” […] También cuenta
que recientemente estuvo varios meses con las YPG en Siria y asegura que “hay intercambio de fuerzas”
entre los dos países». MARTÍN, I. «El miliciano español que cruza de Irak a Siria para luchar contra Daesh»,
ABC, 7 de julio de 2017. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-miliciano-espanol-cruza-iraksiria-para-luchar-contra-daesh-201707071240_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
(consultado en noviembre de 2020).
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puede desprenderse es que, entre las milicias kurdas, a pesar de su diferenciación en
cuanto a siglas y zonas de actuación, existe un cierto nivel de coordinación a la hora de
encauzar estos apoyos extranjeros a los que confieren una gran importancia,
principalmente desde el punto de vista propagandístico, puesto que estas personas se
convierten fácilmente en altavoces de su causa política en los países de origen. Muestra
de ello es que, como se ha visto, los combatientes extranjeros son agrupados y
conducidos por los propios milicianos a las zonas de combate que estos estiman
convenientes, unas veces en Irak y otras en Siria.
Una vez alcanzado el destino, los foreign fighters son conducidos a unas instalaciones a
las que denominan «Academia», donde durante un mes aproximadamente37 reciben
entrenamiento militar (en caso de no contar con experiencia militar previa),
adoctrinamiento político en los postulados ideológicos de dichas milicias, es decir, los del
PKK, así como unas nociones de cultura y lengua kurda38. Si bien todos los combatientes
son recibidos con los brazos abiertos, la diferencia cultural y la lengua suponen una
barrera a la hora de integrar a los foráneos en las unidades de las milicias, por lo que
habitualmente se crean unidades exclusivas o mayoritariamente formadas por
occidentales bajo el mando de algún miliciano kurdo. Una de estas unidades, quizá la
más importante en cuanto a número, es la denominada Lions of Rojava formada casi
exclusivamente por combatientes extranjeros39.
Otro de los detalles de interés es la exigencia de las YPG de un compromiso mínimo de
seis meses40, tras el cual, si deciden volver a sus países de origen, son reagrupados en
complejos militares controlados por las milicias, quienes gestionan y organizan el viaje
de regreso a través del Kurdistán iraquí. Sin embargo, en ocasiones este compromiso se
ve acortado por diversas razones. La disgregación de las unidades de extranjeros y su
participación por regla general en la segunda línea de combate o las duras condiciones
de vida en una zona de guerra (escasez de comida, agua, pésimas condiciones de
habitabilidad, estrés, etc.) hacen que muchos se sientan algo decepcionados o cansados

37
ROSEN, K. «You Can’t Go Home Again», The American Scholar, 24 de septiembre de 2020. Disponible
en: https://theamericanscholar.org/you-cant-go-home-again-2/ (consultado en noviembre de 2020).
38
HARP, S. Op. cit.
39
ACUN, C. y KESKIN, B. Op. cit.
40
Véase, por ejemplo, ROSEN, K. Op. cit.; SAGET, J. «Ces jeunes partis combattre Daesh en Syrie qui
embarrassent les autorités françaises», Sud Ouest, 17 de mayo de 2019. Disponible en:
https://www.sudouest.fr/2019/05/17/ces-jeunes-partis-combattre-daesh-en-syrie-qui-embarrassent-lesautorites-francaises-6088977-6093.php (consultado en enero de 2021).

bie3

Documento de Opinión

87/2021

13

126

Consecuencias del conflicto de Siria en España. Los combatientes españoles
contra el Dáesh
José María Sánchez Millán

y quieran volver antes de tiempo41. Sin embargo, algunos de ellos mantienen su
compromiso durante más tiempo y otros incluso han regresado varias veces o planean
volver en un futuro. Asimismo, las consecuencias psicológicas tras su regreso suelen ser
comunes y se hacen patentes en forma de estrés postraumático, problemas para
conciliar el sueño, sensación de desarraigo y abandono, etcétera42.

Riesgos potenciales representados por combatientes retornados
Desde el punto de vista de la seguridad, uno de los mayores retos a los que deben
enfrentarse los países occidentales en la actualidad es precisamente el de los
combatientes terroristas que retornan a sus países de origen procedentes de escenarios
como Siria e Irak tras haber acumulado conocimiento y experiencia en el manejo de
armamento, contactos y conocimiento de rutas y agentes facilitadores, tal y como indica
la Estrategia de Seguridad Nacional de 201743. Cierto es que esta reseña viene referida
principalmente a los terroristas de carácter islamista, si bien, no pueden obviarse las
similitudes que estos comparten con los combatientes españoles no yihadistas.
Rojava o Sinyar son tierras de experimentación de un nuevo modelo social donde los
extranjeros reciben un adoctrinamiento político basado en la ideología de un grupo
terrorista como es el PKK. En muchos de los casos nos encontramos con individuos de
ideología radical que son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias, arriesgando
la vida y la integridad física en defensa de esos ideales. El adoctrinamiento impartido por
los kurdos no hace sino reforzar esa radicalidad que ya poseían de antemano, además
de servir de justificación en el uso de la violencia para la consecución de fines políticos.
Este refuerzo ideológico por parte de los kurdos va unido de un entrenamiento militar
que, si bien no es excesivamente extenso, es perfectamente válido para aprender el
manejo básico de armas de guerra y explosivos, a lo que hay que añadir las situaciones
41
Véase, por ejemplo, SANGAR, A. «German YPG fighter says foreign fighters leaving Rojava»,
Kurdistan24, 7 de agosto de 2016. Disponible en: https://www.kurdistan24.net/en/story/8444EXCLUSIVE:-German-YPG-fighter-says-foreign-fighters-leaving-Rojava (consultado en noviembre de
2020); ROSEN, K. Op. cit.
42
Véase, por ejemplo, FIGUEREDO, E. Op. cit.; ROSEN, K. Op. cit.
43
«uno de los mayores retos a los que se debe hacer frente es el de los combatientes terroristas que
retornan a Occidente de escenarios como Siria e Irak tras haber acumulado conocimiento y experiencia
en el manejo de armamento, contactos y conocimiento de rutas y agentes facilitadores». Real Decreto
1008/2017, de 1 de diciembre, «por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017».
Disponible
en:
https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf (consultado
en noviembre de 2020), p. 59.
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reales de combate que muchos de ellos experimentan. Todas estas capacidades
adquiridas pueden ser utilizadas para cometer atentados terroristas con un elevado
grado de letalidad, pero también pueden ser transmitidas a terceros y, de esta forma,
compartir sus conocimientos para, en sus propias palabras, trasladar la revolución de
Rojava a sus países de origen44.
No se puede dejar de lado el hecho de que estos combatientes, tras su regreso, se
convierten en muchos casos en referentes para aquellas personas comprometidas
ideológicamente con la causa, convirtiéndose en los perfectos reclutadores por su perfil
de «veteranos» y su ascendencia moral sobre aquellos deseosos de desplazarse a
zonas de guerra, pudiendo producirse el conocido como «efecto llamada» ayudado por
la gran atención mediática que reciben estas personas y que pueden llegar a convertirse
en un vector de reclutamiento para futuros combatientes.
Las analogías entre los combatientes yihadistas y los antiyihadistas comienzan, por lo
tanto, desde la radicalidad de las motivaciones que los llevan a desplazarse a zona de
guerra, pasando por su reclutamiento y forma de desplazamiento semiclandestino, la
voluntariedad y su alto nivel de compromiso con la causa, así como el entrenamiento
militar e ideológico recibido antes de entrar en combate. Tampoco se puede obviar el
tratamiento de «mártires» que las propias organizaciones les otorgan a los caídos en
combate, una terminología que está lejos de ser inocua.
En definitiva, convergen en estos combatientes una serie de factores que pueden llevar
a una situación de peligro para la seguridad de sus países de origen y, en consecuencia,
se debe tener en cuenta que los retornados españoles antiyihadistas pueden
representar, a nivel teórico, el mismo nivel de amenaza que los yihadistas.

Consideraciones finales
Después de diez años de contienda en Siria, se puede decir que las consecuencias de
tantos años de conflicto se hacen sentir mucho más allá de las fronteras físicas donde
44
Entrevista en la plataforma Youtube. Durante la misma, las dos mujeres que se autodefinen como
independentistas catalanas, declaran que pretenden «adquirir un aprendizaje que el día de mañana
revertiremos a Cataluña». «Crida de dos internacionalistes catalans des de Rojava contra la invasió turca»
Op. cit.
«Sin embargo, los voluntarios griegos integrados en las filas de las YPG no ocultan su intención de utilizar
las habilidades adquiridas en el teatro sirio en beneficio de su causa en su país de origen». (traducción del
autor) LEDUC, S. Op. cit.
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se desarrollan los hechos. Aparte de la lógica inestabilidad que un conflicto bélico genera
en el propio país y en los limítrofes, y de las consecuencias socioeconómicas asociadas
al mismo que se hacen sentir en la región, la internacionalización del conflicto en Siria
ha sido una de sus principales notas características y, por ende, sus efectos se han
hecho sentir incluso en los países occidentales a miles de kilómetros del epicentro de la
guerra.
Tras analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos de interés para este estudio,
se ha podido determinar que el perfil de los combatientes españoles contra el Dáesh y
que se integran mayoritariamente en milicias kurdas vinculadas al PKK, es
extremadamente variado en cuanto a ideología y motivaciones se refiere, fluctuando
desde un extremo político al opuesto, pasando por convicciones religiosas e incluso
encontrando justificaciones puramente aventureras.
El conflicto sirio ha ido avanzando y, a pesar de haber derrotado militarmente al Dáesh,
aquellos que justificaban su participación como combatientes extranjeros en la lucha
contra el terrorismo yihadista, encuentran en la actualidad diversas motivaciones para
continuar acudiendo a la llamada de los kurdos en Siria e Irak. Se trata, por lo tanto, de
un fenómeno que se ha convertido en el nexo de unión que hace sentir las consecuencias
de la guerra de Siria y que puede afectar a la seguridad de los países en Occidente y
particularmente en España, fenómeno que además parece que no va a encontrar su fin
en el corto plazo, si atendemos a los testimonios de los propios combatientes.

José María Sánchez Millán*
Capitán de la Guardia Civil

bie3

Documento de Opinión

87/2021

16

129

Documento

Opinión
88/2021

12 de julio de 2021

José María Cordero Aparicio*

Evaluación de las políticas
militares de la OTAN

Evaluación de las políticas militares de la OTAN

Resumen:
Este documento pone de manifiesto la importancia que tiene para la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el factor económico vinculado a los factores
culturales y geográficos de los países que sustentan la organización. Estos factores,
junto con la cohesión interna y la cooperación externa, pueden servir, junto con otros
parámetros, de telón de fondo para entender el nuevo concepto estratégico de la OTAN
y la política militar que de él se deriva y que está contenida en la correspondiente Guía
del Comité Militar.
Por otro lado, el artículo pretende subrayar la trascendencia de que exista un controlador
externo que evalúe el cumplimiento de los objetivos de la Guía del Comité Militar de una
forma económica, eficiente y eficaz. Esta tarea se podría llevar a cabo mediante
evaluaciones enmarcadas en el ámbito de las auditorías operativas que realiza el Colegio
Internacional de Auditores de la OTAN (IBAN, por sus siglas en inglés), siempre y cuando
el Consejo del Atlántico Norte lo estimara oportuno.
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Evaluation of NATO Military Policies

Abstract:
This paper highlights the importance for the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
of the economic factor linked to the cultural and geographical factors of the countries that
underlie the organization. These factors, together with internal cohesion and external
cooperation, can serve, along with other parameters, as a backdrop for understanding
NATO's new strategic concept and the military policy derived from it and contained in the
associated Military Committee Guidance.
On the other hand, the article aims to underline the significance of having an external
controller to evaluate compliance with the objectives of the Military Committee Guide in
an economical, efficient, and effective manner. This task could be carried out through
evaluations within the framework of the performance audits conducted by the
International Board of Auditors for NATO (IBAN) when the North Atlantic Council deems
it appropriate.

Keywords:
NATO, strategic concept, military policies, evaluation, IBAN.
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Introducción
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una organización políticomilitar integrada por la mayor parte de los países de Europa y de América del Norte. Los
fundamentos de la OTAN se establecieron oficialmente el 4 de abril de 1949 con la firma
del Tratado del Atlántico Norte, también conocido como el Tratado de Washington. El
Tratado deriva su autoridad del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que
reafirma el derecho inherente de los Estados independientes a la defensa individual y
colectiva. Al comienzo, a la OTAN pertenecían diez países europeos y dos al otro lado
del Atlántico. En la actualidad, son treinta los que la integran y podrían añadirse otros
más en el futuro.
En la cúspide de la OTAN se encuentra el Consejo del Atlántico Norte apoyado por
diferentes comités, mandos militares, organizaciones y agencias civiles, donde las
decisiones se rigen por el principio del consenso1. Los activos contables de la OTAN
proceden de los recursos de los países miembros, con la excepción de unos pocos
organismos. La OTAN tiene un pequeño número de activos militares en propiedad, la
mayoría de los cuales pertenecen a los Estados miembros, al igual que los recursos
financieros de los que depende la organización. Estos recursos se sustentan en los
respectivos ingresos generados por las economías de los países miembros. En
consecuencia, los recursos humanos, materiales, financieros y económicos de la OTAN
proceden principalmente de sus Estados miembros.
De los cuatro recursos mencionados, la utilización de los tres primeros por parte de la
OTAN está prevista en los distintos acuerdos, normas y procedimientos que rigen la
organización, mientras que el factor económico no lo está. Esto se debe a que la OTAN
no es una entidad económica supranacional, ni prevé cómo se relacionará con las
economías de los Estados miembros, ya que esto queda fuera del ámbito del Tratado de
Washington.
Esta integración de los cuatro recursos sí se produce en cualquier país o en algunas
entidades supranacionales como puede ser la Unión Europea. La integración o, al
menos, la adecuada articulación de los cuatro recursos permite que cualquier
organización militar disponga de un soporte más firme para llevar a cabo sus tareas.
Como afirman las matemáticas, tres puntos definen un plano y son suficientes para
Disponible en: www.nato.int/nato-welcome/index.html (consultado: 10/5/2021).
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mantener en equilibrio una mesa. No obstante, la cuarta pata le hace sin duda más
estable.
Por lo tanto, tener en cuenta adecuadamente el factor económico en las economías de
los países miembros puede aumentar la eficacia de las acciones a tomar (un factor se
entiende aquí como un elemento o circunstancia que hace posible la consecución de
algo).

La necesidad del factor económico
Mencionemos las diversas organizaciones de carácter político, económico o comercial
que existen a ambos lados del Atlántico Norte. En el continente europeo destaca la Unión
Europea (UE). En el pasado se han establecido numerosos mecanismos entre la OTAN
y la UE para crear y desarrollar una articulación entre ambas en materia de seguridad y
defensa. En la actualidad, el informe OTAN 2030: Unidos para una nueva era2, publicado
el 25 de noviembre de 2020, anima de nuevo a la OTAN y a la UE a tratar de reforzar la
confianza y el entendimiento al más alto nivel. Una de las medidas propuestas en el
informe es crear para las dos organizaciones un vínculo institucionalizado de personal
tanto en el internacional staff de la OTAN como en el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) que actuaría de elemento de enlace político permanente.
En cuanto al otro lado del Atlántico es preciso subrayar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) entre Canadá, México y Estados Unidos que entró en vigor
el 1 de enero de 1994 y que sustituyó al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos
y Canadá de 1988. El TLCAN fue sustituido posteriormente por el Acuerdo Estados
Unidos-México-Canadá (USMCA), que fue ratificado por los tres países en marzo de
2020.
El Acuerdo USMCA es equiparable, en cierta medida, a la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA, con sus siglas en inglés), ya que es una organización comercial
regional y una zona de libre comercio formada por cuatro Estados europeos: Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza. Los cuatro Estados miembros participan en el Mercado
Único Europeo y forman parte del Espacio Schengen. Esto es debido gracias al Espacio
2

NATO 2030: United for a New Era, Analysis and Recommendations of the Reflection Group Appointed
by the NATO Secretary General, 25 de noviembre de 2020, p. 15. Disponible en: www.nato.int (consultado:
10/5/2021).
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Económico Europeo (EEA, con sus siglas en inglés) que se creó mediante un acuerdo
internacional que permite ampliar el mercado único de la Unión Europea a los Estados
miembros de la EFTA.
El factor económico de los países miembros de la OTAN es crucial para cada uno de
ellos y para la propia OTAN. Existen algunas conexiones de este factor entre la OTAN y
sus países miembros. Una manifestación de tal vínculo es la decisión tomada en la
Cumbre de Gales de 2014, que preveía que al menos el 2 % del producto interior bruto
(PIB) de los países miembros de la OTAN se destinara a la defensa3.
Sin embargo, la relación entre las economías de los países y la OTAN no es solo
unidireccional. A medida que se aprueban y ejecutan complejos proyectos militares en
la OTAN, se generan beneficios industriales y económicos para los países, así como una
transferencia de conocimientos, experiencia e innovación. El aprovechamiento de estas
actividades por parte de la OTAN permite obtener mayores beneficios económicos en el
conjunto de la Alianza, y sirve como centro de innovación que estimula aún más los
beneficios y la actividad económicos.
La decisión de vincular la economía a las contribuciones de la OTAN podría darse de
varias maneras, teniendo en cuenta también otros factores, como los que se analizan en
las dos secciones siguientes.

El factor cultural y la cohesión
Las potencialidades de los treinta países de la OTAN se basan en sus respectivos
pueblos, en su historia, en su cultura, en sus relaciones con otros países y en los recursos
de todo tipo de que disponen. Desde la irrupción de la cultura occidental en el oriente
próximo hasta que llegó al lejano oeste norteamericano han pasado varios miles de años.
Hay mucho conocimiento y experiencia acumulada, muchos vínculos creados entre
naciones y se han abierto muchas rutas comerciales.
Con este pasado milenario, la mirada hacia el futuro de la OTAN no solo ha de ser
pensando en el corto y medio plazo, sino también y, en especial, en el largo y muy largo
plazo. La conocida frase de John Maynard Keynes, «En el largo plazo todos estaremos

Official text: Wales Summit Declaration, párrafo 14. Disponible en: http://www.nato.int/ (consultado:
10/5/2021).
3
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muertos»4, no es del todo aplicable a una organización como la OTAN, que ha
demostrado su utilidad a lo largo de su historia y puede seguir haciéndolo durante
muchos años con los ajustes que el tiempo requiera.
Desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, la contribución que puede hacer
cada país a la OTAN no se debe medir solo con factores económicos, sino también con
otros de muy diversa índole, como puede ser el de actuar de intermediario ante naciones
con las que mantiene estrechos vínculos históricos, culturales y comerciales. A modo de
ejemplo se pueden citar los de Francia con los países francófonos; Italia con los del norte
de África; Holanda con los de las Indias Orientales; España y Portugal con Iberoamérica;
Turquía con los países de Asia Central; el Reino Unido con los de la Commonwealth,
etcétera. Por supuesto, estos países tienen vínculos con muchas otras naciones, los
ejemplos citados pretenden simplemente transmitir la idea de las numerosas rutas
históricas, culturales y comerciales que los países de la OTAN han abierto en todo el
mundo.
Asimismo, es preciso mencionar que las relaciones consolidadas de países de la OTAN
con otros países ajenos a ella pueden dar lugar a conflictos de intereses entre los propios
Estados miembros de la OTAN. De ahí que sea conveniente mejorar los métodos en el
seno de la Alianza para que los conflictos internos que pudieran surgir se puedan
solventar del modo más eficaz y equitativo posible. A este respecto, ya en 1956 el Comité
de los Tres o Grupo de Sabios indicó que «el papel de la OTAN como garante de la paz
[…], basado en la solidaridad y la fuerza, solo puede cumplirse si las relaciones políticas
y económicas entre sus miembros son cooperativas y estrechas»5. Este punto se enfatizó
en el Informe Harmel de 1967, al afirmar que se debía «avanzar hacia una relación más
estable en la que puedan resolverse las cuestiones políticas subyacentes»6.
En este mismo sentido, el informe NATO 2030 señala que «las divergencias en la
percepción de las amenazas no pueden ser simplemente ignoradas, ya que son una
expresión de los intereses propios de cada Estado, de su geografía y de su perspectiva
política nacional […]. La cuestión de cómo la OTAN debe llevar a cabo esta tarea de
mejorar la cohesión y convergencia política para los retos de una nueva era, es el tema
J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform, 2009, p. 82. Disponible en: www.bnpublishing.com
(consultado: 10/5/2021).
5
Official text: Report of the Committee of Three on Non-Military Cooperation in NATO, 13 de diciembre de
1956. Disponible en: http://www.nato.int/ (consultado: 10/5/2021).
6
Topic: Harmel Report. Disponible en: http://www.nato.int/ (consultado 10/5/2021).
4
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principal de este informe»7. «La consulta política sigue siendo el medio más importante
con el que la OTAN puede resolver los desacuerdos, mitigar las diferencias en la
evaluación de las amenazas y reforzar la cohesión política»8.
Además, el citado informe recuerda que «el principio del consenso es una piedra angular
de la Alianza, pero la OTAN debe ser diligente para garantizar que siga siendo capaz de
alcanzar e implementar decisiones de forma oportuna […]. Para hacer frente a la
creciente frecuencia de bloqueos de un solo país que implican disputas bilaterales
externas, debería considerar la posibilidad de elevar el umbral de dichos bloqueos al
nivel ministerial»9.
En cualquier caso, la cohesión interna de la Alianza se basa principalmente en las
disposiciones del preámbulo del Tratado del Atlántico Norte, que establece que la OTAN
existe para «salvaguardar la libertad, el patrimonio común y la civilización de nuestros
pueblos, fundados en los principios de la democracia, la libertad individual y el Estado
de Derecho»10.

El factor geográfico y la cooperación
Los factores económico y cultural están estrechamente ligados con el lugar geográfico
que ocupan los países que integran la OTAN. El centro del área de influencia de la OTAN
se encuentra en el océano Atlántico, y de ahí se extiende a Norteamérica, al continente
europeo, al mar Mediterráneo y al océano Ártico. Junto a esta región euroatlántica, la
OTAN añadió en su Concepto Estratégico 2010 otras áreas de importancia11.
El Concepto Estratégico es un documento oficial que describe el objetivo y características
a largo plazo de la OTAN, así como las misiones fundamentales en materia de seguridad.
También identifica las particularidades del nuevo entorno de seguridad, especifica los
elementos del enfoque de seguridad de la Alianza y proporciona directrices para la
adaptación de sus fuerzas militares12. La OTAN ha publicado siete Conceptos
Estratégicos en sus setenta años de historia, los tres últimos en 1991, 1999 y 2010. El
Op. cit. NATO 2030: United for a New Era, p. 10. Disponible en: http://www.nato.int/.
Op. cit. NATO 2030: United for a New Era, p. 53. Disponible en: http://www.nato.int/.
9
Op. cit. NATO 2030: United for a New Era, p. 15. Disponible en: http://www.nato.int/.
10
Official text: The North Atlantic Treaty. Disponible en: http://www.nato.int/ (consultado: 10/5/2021).
11
NATO: Strategic Concept 2010, 19 de Noviembre de 2010, PDF (párr. 7-15). Disponible en:
http://www.nato.int/ (consultado: 10/5/2021).
12
Topic: Strategic Concepts, p. 1. Disponible en: http://www.nato.int/ (consultado: 10/5/21).
7
8
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actual Concepto Estratégico se publicó en la Cumbre de Lisboa de noviembre de 2010 y
se complementa con la Guía del Comité Militar MC400/3 de marzo de 2012.
El Concepto Estratégico de 2010 describe a la OTAN como «una comunidad única de
valores comprometida con los principios de la libertad individual, la democracia, los
derechos humanos y el estado de Derecho». Presenta tres tareas esenciales para la
OTAN: la defensa colectiva, la gestión de crisis y la cooperación en materia de seguridad.
También hace hincapié en la solidaridad de la Alianza, la importancia de la consulta
transatlántica y la necesidad de emprender un proceso continuo de reforma13.
De las tres tareas esenciales, me gustaría destacar la tercera, que se centra en el
fomento de la seguridad internacional a través de la cooperación. Un componente
fundamental del enfoque cooperativo de la seguridad es la asociación, entendida entre
los países de la OTAN y los que no lo son, así como con otras organizaciones y actores
internacionales. El Concepto Estratégico 2010 describe una relación inclusiva, flexible y
abierta con los socios de la Alianza en todo el mundo y subraya su deseo de reforzar la
cooperación con las Naciones Unidas y la Unión Europea. También reitera su
compromiso de desarrollar las relaciones con los países del Mediterráneo y de la región
del Golfo14.
Las asociaciones que en la actualidad tiene la OTAN son las siguientes:
-

el Consejo de Asociación Euroatlántico (Euro-Atlantic Partnership Council) que
reúne a veinte países europeos y asiáticos;

-

el Diálogo Mediterráneo de la OTAN (NATO's Mediterranean Dialogue), con seis
países de las cuencas sur y este del Mediterráneo, más Mauritania;

-

la Iniciativa de Cooperación de Estambul (Istanbul Cooperation Initiative), con
cuatro países de la península Arábiga frente al océano Índico; y

-

socios o partners de diferentes partes del mundo, que incluye siete países
asiáticos, un país latinoamericano (Colombia), así como Australia y Nueva
Zelanda.

En consecuencia, del total de asociaciones de la OTAN, solamente un país
iberoamericano pertenece a ellas y solo seis países tienen costa en el océano Índico y
cinco en el océano Pacífico.

14

Topic: Strategic Concepts, p. 2. Disponible en: http://www.nato.int/.
Topic: Strategic Concepts, p. 3. Disponible en: http://www.nato.int/.
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El nuevo concepto estratégico
El reto de profundizar en la articulación de los factores económicos, culturales y
geográficos con el factor político-militar de la OTAN no es fácil. A este respecto, cabe
recordar la frase del maestro de la guerra chino Sun Tsu, «El liderazgo es una cuestión
de inteligencia, confianza, humanidad, valor y firmeza»15.
En torno a las zonas geográficas mencionadas pueden surgir nuevos problemas de
defensa y seguridad a corto, medio y largo plazo. Con respecto a la nueva ruta comercial
que el cambio climático está contribuyendo a abrir en el océano Ártico, cabe destacar
tanto el Decreto (ukaz) del presidente de la Federación Rusa de 5 de marzo de 2020,
número 164, Sobre las bases de la política estatal de la Federación Rusa en el Ártico
para el período hasta 2035, como el Decreto (ukaz) del presidente de la Federación Rusa
de 26 de octubre de 2020, número 645, Sobre la estrategia de desarrollo de la zona ártica
de la Federación Rusa y la garantía de la seguridad nacional en el período hasta 2035.
En cuanto a China, procede subrayar la Iniciativa del Franja y la Ruta (BRI, con sus siglas
en inglés) que se lanzó en 2013 y que está construyendo puntos de apoyo al comercio
en Asia, África y Europa. Además de la BRI, China también está desarrollando la Ruta
de la Seda Polar y la Ruta de la Seda Cibernética. Con la ayuda de estas iniciativas,
pretende ser el líder mundial en inteligencia artificial para 2030 y en tecnología para 2049.
China se ha dado cuenta de que el país que logre la superioridad tecnológica determinará
el futuro global, ya que tendrá el control de las herramientas que proporcionan la ventaja
decisiva. Sobre ambos pilares, el comercial y el tecnológico, descansa el creciente poder
militar de China.

Junto a estos elementos que podría tener en cuenta el próximo Concepto Estratégico de
la OTAN, el informe NATO 2030 considera los siguientes: la tecnología emergente y
disruptiva, el terrorismo, el sur, el control de armamentos y la disuasión nuclear, la
seguridad energética, la defensa climática y verde, la seguridad humana y la mujer, las
pandemias y los desastres naturales, las amenazas híbridas y cibernéticas, el espacio
exterior, etcétera16.

16

Disponible en: https://everdaypower.com/sun-tzu-quotes/52 (consultado: 10/5/2021).
Op. cit. NATO 2030: United for a New Era, pp. 27-47. Disponible en: http://www.nato.int/.
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Valoración, seguimiento y evaluación
Es de prever que de este Nuevo Concepto Estratégico surja su correspondiente Guía del
Comité Militar (Military Committee Guidance) que aportará una interpretación de los
objetivos militares, así como de los métodos para lograrlos. La Guía del Comité Militar
será tanto más útil cuanto mejor sus objetivos de seguridad y defensa sean específicos,
medibles, relevantes y orientados a resultados, y con un plazo determinado (SMART, por
sus siglas en inglés). Además, «cuando los objetivos y tareas detalladas se combinan
con un régimen de valoración, seguimiento y evaluación (AME, por sus siglas en inglés),
una organización será robusta, estable y crecerá gracias a las lecciones que aprenda
durante el proceso continuo de aplicación de sus políticas»17.
Una cuestión clave en el régimen AME es la aplicación de los criterios de responsabilidad
y rendición de cuentas. En un sistema basado en los resultados, la responsabilidad y la
rendición de cuentas de los altos cargos no se centran en las tareas o los productos
obtenidos, sino en la consecución de resultados basados en indicadores de gestión. Esto
significa que la dirección tiene más libertad para modificar las tareas o acciones con el
fin de garantizar la consecución de los resultados y los objetivos subyacentes. La
responsabilidad y la rendición de cuentas son una parte fundamental para lograr los
objetivos de forma económica, eficiente y eficaz.
Los tres conceptos mencionados (assessment, monitoring and evaluation) se definen de
forma diferente según el ámbito en el que se utilicen. La terminología utilizada en los
ámbitos civil y militar a veces no coincide. El mundo civil hace mucho hincapié en la
evaluation, mientras que el militar prefiere potenciar el aspecto del assessment, que
suele consistir en una autoevaluación. En resumen, los militares llaman assessment al
conjunto de la AME, mientras que las instituciones no militares suelen utilizar evaluation
como término general18.
La OTAN concede gran importancia al assessment, como indica el hecho de que esté
considerando la creación de «una nueva oficina de assessment, integrada por personal
militar y civil dependiente directamente del secretario general, con la misión de examinar

17
Cfr. Rand Corporation. Developing an Assessment, Monitoring and Evaluation Framework for U.S.
Department of Defense Security Cooperation, 2016, pp. 10-11.
18
Op. cit. Cfr. Rand Corporation, pp. 32-33.
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el entorno estratégico de la OTAN sobre la base de las amenazas y los retos acordados
en todo el espectro de instrumentos militares y no militares»19.
En el modelo general de AME:


(A). El assessment o valoración se refiere a los criterios definidos en el punto de
partida20. «Lo ideal es que los assessments se realicen utilizando una
combinación de fuentes internas y externas»21.



(M). El monitoring o seguimiento comprueba que las contribuciones previstas se
traducen en los productos y resultados esperados22. «El seguimiento está
diseñado para mantener la responsabilidad e identificar dónde pueden ser
necesarias las correcciones del curso. Las actividades de seguimiento deben
realizarse a todos los niveles y en todo momento»23. «En general, el seguimiento
se lleva a cabo con recursos internos»24.



(E). La evaluation o evaluación examina los resultados25. «Generalmente, las
evaluaciones tienen un enfoque a largo plazo: dos, tres o más años»26. «Las
evaluaciones suelen tener lugar al finalizar un programa o plan, pero también
pueden tener lugar en un punto intermedio específico de la ejecución o mucho
después de su finalización. Las evaluaciones analizan el progreso hacia los
objetivos clave o la sostenibilidad de esos objetivos utilizando indicadores
determinados durante la planificación o el diseño del programa»27. «Mientras que
el monitoring o seguimiento es una actividad continua, las evaluaciones deben ser
realizadas

periódicamente

por

personas

con

suficiente

experiencia

e

independencia» .
28

Como parte del marco AME, el proceso de seguimiento y evaluación debería contener
una tabla estándar de indicadores de gestión sobre los que puedan informar las unidades
operativas de todo el departamento en un modelo de informe estandarizado29. Para

Op. cit. NATO 2030: United for a New Era, p. 24. Disponible en: http://www.nato.int/.
Op. cit. Rand Corporation, p. x.
21
Op. cit. Rand Corporation, p. 81.
22
Op. cit. Rand Corporation, p. x.
23
Op. cit. Rand Corporation, p. 92.
24
Op. cit. Rand Corporation, p. 82.
25
Op. cit. Cfr. Rand Corporation, p. x.
26
Op. cit. Rand Corporation, p. 83.
27
Op. cit. Rand Corporation, p. 93.
28
Op. cit. Rand Corporation, p. 110.
29
Op. cit. Cfr. Rand Corporation, p. 55.
19
20
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completar el marco, podría elaborarse un documento que vincule los objetivos
intermedios y finales con las metas del programa30.
Los principios de evaluación utilizados por los expertos del sector de la seguridad se
basan en los establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) como foro para debatir la forma de aplicar estos principios y
compartir las buenas prácticas31. Los principios generales por los que se rige una buena
evaluación son los siguientes:


Imparcialidad e independencia: el proceso de evaluación debe ser imparcial e
independiente en su función del proceso relacionado con la elaboración de
políticas, la prestación y la gestión de la ayuda al desarrollo.



Credibilidad: la credibilidad de la evaluación depende de la experiencia e
independencia de los evaluadores y del grado de transparencia del proceso de
evaluación.



Utilidad: para que tengan un impacto en la toma de decisiones, los resultados de
la evaluación deben ser percibidos como relevantes y útiles, así como ser
presentados de forma clara y concisa. Deben reflejar plenamente los diferentes
intereses y necesidades de las numerosas partes implicadas en la cooperación al
desarrollo. La facilidad de acceso es también crucial para la utilidad. El propio
proceso de evaluación promueve una mayor clarificación de los objetivos, mejora
la comunicación, aumenta el aprendizaje y sienta las bases para las acciones de
seguimiento. Las evaluaciones deben ser oportunas en el sentido de que deben
estar disponibles en un momento adecuado para el proceso de toma de
decisiones.



Programación de la evaluación: debe elaborarse un plan general para la
evaluación de las actividades de ayuda al desarrollo. Al elaborar dicho plan, las
distintas actividades que evaluar deben organizarse en categorías adecuadas. A
continuación, deben establecerse prioridades para la evaluación de las categorías
y elaborarse un calendario para definir el objetivo y el alcance de la evaluación;
describir los métodos que se utilizarán durante la evaluación; identificar los

Op. cit. Cfr. Rand Corporation, p. 58.
Principles for Evaluation of Development Assistance, Development Assistance Committee, Paris, 1991,
pp. 6-11. Disponible en: www.oecd.org (consultado: 10/5/2021).
30
31
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estándares con los que se evaluará el rendimiento del proyecto/programa;
determinar los recursos y el tiempo necesarios para completar la evaluación.


Presentación de informes, difusión y retroalimentación: los informes de evaluación
deben ser claros, estar lo más libres posible de lenguaje técnico e incluir los
siguientes elementos: un resumen ejecutivo; un perfil de la actividad evaluada;
una descripción de los métodos de evaluación utilizados; los principales
resultados; las lecciones aprendidas; las conclusiones y las recomendaciones. La
retroalimentación es una parte esencial del proceso de evaluación, ya que
proporciona el vínculo entre las actividades pasadas y futuras.

También hay otros dos principios que no se aplican al tema que estamos tratando: 1) La
participación de los donantes y los receptores: tanto los donantes como los receptores
deben participar en el proceso de evaluación. Involucrar a todas las partes implicadas da
la oportunidad de aprender. 2) La cooperación de los donantes: la colaboración entre los
donantes es esencial para aprender unos de otros y evitar la duplicación de esfuerzos.
En fin, cuando los objetivos siguen los criterios SMART y se combinan con el marco
AME, se sientan las bases para garantizar que los objetivos se alcancen de forma
económica, eficiente y eficaz, siempre que la responsabilidad y la rendición de cuentas
lo reflejen.

Evaluación de políticas públicas
Para comprender mejor los orígenes de la evaluación de políticas públicas, es necesario
remontarse al grupo de trabajo de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) sobre evaluación de
programas (Grupo de Trabajo de Evaluación, EWG, por sus siglas en inglés) que se creó
en 1992. La transición de la evaluación de programas a la evaluación de políticas se
produjo durante los debates del EWG. Una evaluación de políticas públicas es un
examen destinado a valorar la utilidad de esta política. Analiza sus objetivos, su
aplicación, sus productos, sus resultados y sus repercusiones de la manera más
sistemática posible, y mide su rendimiento para valorar su utilidad.
El objetivo del EWG era ayudar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que
practican la evaluación o desean hacerlo, proporcionándoles textos doctrinales,
herramientas metodológicas y recomendaciones prácticas para aplicar este enfoque
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específico, que suele considerarse diferente de otras formas de control y auditoría. El
grupo consiguió en 2010 un primer documento sobre la evaluación de programas.
Otro resultado del EWG fue la publicación de unas directrices sobre la evaluación de las
políticas públicas (INTOSAI GOV 9400). Estas directrices pretenden definir las
principales características de la evaluación de las políticas públicas. Aborda las
cuestiones relativas a la publicación de la evaluación, así como los límites entre la
evaluación de las políticas públicas y la injerencia política, que un evaluador no debería
cruzar en ningún caso. Las directrices deben animar a la comunidad de auditores y otras
entidades a entrar en el campo de la evaluación de las políticas públicas para ayudarles
a realizar la evaluación de forma adecuada, científica e independiente en beneficio tanto
de los ciudadanos como de los responsables de la toma de decisiones32.
«Mientras que el núcleo de la auditoría operativa es la valoración de la economía,
eficiencia o eficacia, el núcleo de la evaluación de las políticas públicas es la valoración
del impacto global, a corto y largo plazo, de una política (que a menudo requiere
considerar otras políticas que tienen efectos en el mismo ámbito), y la valoración de la
utilidad de esta política»33.
Las EFS no son los únicos actores que pueden realizar evaluaciones de políticas
públicas. También pueden ser realizadas:
-

Por organizaciones universitarias independientes, por iniciativa propia o a petición
de un responsable público, como el Parlamento.

-

Por empresas privadas de consultoría a solicitud de una autoridad pública.

-

Las organizaciones administrativas, como las entidades de auditoría e inspección,
pueden realizar evaluaciones sobre las políticas públicas a petición de las
autoridades gubernamentales de las que dependen.

-

Por último, los actores responsables de la aplicación de una política pública
también pueden decidir que esta sea evaluada por un tercero.

«Sin embargo, las EFS son actores naturales en la evaluación de las políticas públicas,
debido a que tienen la independencia necesaria, pueden desarrollar o acceder a
conocimientos metodológicos de evaluación y, sobre todo, tienen un conocimiento de las

32
INTOSAI GOV 9400, Guidelines on the Evaluation on Public Policies, párr. 1.2. Disponible en:
www.intosai.org (consultado: 10/5/2021).
33
Op. cit. INTOSAI GOV 9400, párr. 1.3.
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políticas públicas adquirido por sus otras misiones. A diferencia de las instituciones
administrativas o de las organizaciones privadas, no tienen que demostrar su objetividad
y asegurar su independencia del gobierno o de los intereses privados»34.
En la OTAN, la EFS es el IBAN que lleva a cabo los siguientes tipos de auditorías:
financieras, operativas y del Programa de Inversiones en Seguridad (NSIP, por sus siglas
en inglés), de acuerdo con la carta aprobada por el Consejo del Atlántico Norte de la
OTAN. En el marco de su actividad de auditoría operativa, el IBAN ya ha llevado a cabo
auditorías de este tipo, como la relativa a la forma en que la OTAN gestionó de forma
eficiente, económica y eficaz el sistema de evaluación de las fuerzas declaradas de la
OTAN35.

Conclusiones
La OTAN es una organización político-militar cuyos recursos humanos, materiales y
financieros provienen principalmente de sus países miembros. Dado que la OTAN no es
una organización supranacional de carácter económico, el factor o elemento económico
debe proceder también de los países que la constituyen. Es crucial garantizar que este
factor se integre con los otros tres recursos para que la organización sea más sólida y
estable.
Además, el elemento económico está relacionado con los factores culturales y
geográficos, que a su vez señalan la importancia de la cohesión interna entre los países
de la OTAN y la cooperación con otros países y organizaciones ajenas a la organización.
La fortaleza económica y cultural de estos países es la base de la OTAN, cuyo propósito
es «salvaguardar la libertad, el patrimonio común y la civilización de nuestros pueblos,
fundados en los principios de la democracia, la libertad individual y el estado de
Derecho».
Los factores mencionados podrían servir, junto con otros parámetros, de telón de fondo
para el nuevo concepto estratégico y la política militar de la OTAN. Los criterios SMART
(específicos, medibles, alcanzables, relevantes y orientados a resultados, y con plazos)

Op. cit. INTOSAI GOV 9400, para. 3.1.
IBAN report NATO 2017-2018, párr. 4.9. Disponible en: www.nato.int–iban_report_2017-2018-e.pdf
(consultado: 10/5/2021).
34
35
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en combinación con el marco AME (valoración, seguimiento y evaluación) garantizan que
sus objetivos se cumplan de forma económica, eficiente y eficaz.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación de la política militar, las entidades
fiscalizadoras superiores (EFS) no son las únicas que pueden hacerlo. Sin embargo, las
EFS son actores naturales en la evaluación de políticas públicas, debido a que cuentan
con la independencia necesaria, pueden desarrollar o acceder a conocimientos
metodológicos de evaluación y, sobre todo, tienen conocimientos de políticas públicas
adquiridos en sus otras misiones.
En la OTAN, la EFS es el IBAN que lleva a cabo auditorías financieras, operativas y de
NSIP de acuerdo con la carta aprobada por el Consejo del Atlántico Norte. En el marco
de su actividad de auditoría operativa, podría recibir el encargo del Consejo de llevar a
cabo la evaluación de la política militar de la OTAN vinculada al nuevo Concepto
Estratégico.

José María Cordero Aparicio*
General de brigada interventor
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Resumen:
La inteligencia artificial dispone de capacidad para transformar las relaciones sociales y
el empleo. Impacta de forma sustancial en la economía, la productividad, la desigualdad,
el crecimiento y la innovación. Es el advenimiento de un nuevo paradigma que invita a
reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo para hacerlo
mejor.
La nueva dimensión que abre la inteligencia artificial ha hecho que China emprenda una
carrera tecnológica para alcanzar a Estados Unidos. Esto a su vez ha provocado nuevas
tensiones marcadas por el proteccionismo americano. Sin embargo, las interacciones
tecnológicas son tan importantes que difícilmente se pueden separar.
La Unión Europea les sigue a distancia y corre el peligro de convertirse en una colonia
digital por la que chinos y norteamericanos lucharán por su importante mercado. Existe
tiempo de reacción, pero solo una Unión Europea unida será capaz de vencer los
numerosos obstáculos del camino.

Palabras clave:
Inteligencia artificial, tecnología, algoritmo, sesgo, ética.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Artificial intelligence: a race towards a technological future

Abstract:
Artificial intelligence possesses the power of transforming social relationships and work
habits. It has a substantial impact on the economy, as well as it enhances productivity,
inequality, development and innovation. It is the advent of a new paradigm in which we
need to reflect on how artificial intelligence can transform the world for the better.
It has created a new dimension in which China has engaged into a technological race,
being its final goal reaching the United States. As a response to this threat, this has
provoked tensions due to American protectionism. However, technological interactions
are so important that they can hardly be separated.
The European Union is far behind in this race. Unluckily, there is a plausible risk that the
Union will become a technological colony for which Chinese and Americans will fight in
the future. Despite this gloomy situation, there is still a chance but only a united European
Union can face the numerous obstacles in its path.

Keywords:
Artificial intelligence, technology, algorithm, bias, ethics.
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«Esto es solo una muestra de lo que está por venir,
y solo una sombra de lo que será»
Alan Turing, 1949

Introducción
Corría 1962 cuando el escritor de ciencia ficción, matemático, físico, futurista y
explorador Arthur C. Clarke1 enunció su primera ley: «cuando un científico eminente
afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es
imposible, muy probablemente está equivocado».
Son muchos los casos en la historia que le dan la razón. Stephen Hawking defendió que
no se llegaría a encontrar el bosón de Higgs2 y que, si se lograba encontrar, esta partícula
causaría un poder destructivo inimaginable. En 2013, se descubrió y hasta el momento
no ha ocurrido nada que haga suponer esa destrucción. Ken Olsen, CEO y fundador de
Digital Equipment Corporation dijo, en 1977, que no existía «ninguna razón para que
alguien quisiera disponer de un ordenador en su casa».
Hay cientos de ejemplos en nuestra historia que hacen válida esta ley y que nos anima
a tener una mente abierta frente a las innovaciones tecnológicas que pueden trasformar
la industria, el mercado y la sociedad. La inteligencia artificial (IA) es una de ellas.
Es en 1973 cuando Clarke en una versión de su libro Profiles of the future enunció su
segunda ley: «la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un
poco más allá, hacia lo imposible».
El británico lord Kelvin3, eminente científico de finales del siglo

XIX,

afirmó en 1895 que

«las máquinas volantes más pesadas que el aire serán imposibles». Sin embargo, no
desanimó a los hermanos Wilbur y Orville Wright de la cruda realidad que los sabios de
la época vaticinaban.

1
Arthur C. Clarke (1917-2008) entre otras muchas obras de ciencia ficción publicó The Sentinel (1951),
cuyo éxito cinematográfico de Stanley Kubrick «2001: una odisea en el espacio» le obligó a cambiar de
título por el de la película.
2
El bosón de Higgs es un tipo de partícula elemental, que una vez que se produce se desintegra casi
instantáneamente, y que se cree tiene un importante papel en el mecanismo por el que se origina la masa
en el universo.
3
William Thomson, Lord Kevin (1824-1907) es uno de los científicos que más contribuyó a modernizar la
física. Es especialmente conocido por desarrollar la escala de temperatura Kelvin.
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Al igual que puede ocurrir con la IA, estos ejemplos ilustran que no es buena idea dar
por sentadas ciertas imposibilidades que impidan ver las potencialidades de la
tecnología.
Finalmente, Clarke postuló su tercera y última ley: «cualquier tecnología suficientemente
avanzada es indistinguible de la magia». En el caso del escritor, tenía en mente cualquier
civilización, extraterrestre o humana. Extrapolado a la IA podemos pensar en máquinas
con una inteligencia superior a la humana. Habría que pensar en las consecuencias que
esto podría ocasionar para el que la poseyera primero, bien sea una de las grandes
empresas tecnológicas chinas o norteamericanas o un país.
Si se pudiera retroceder tan solo un siglo y mostrar los dispositivos electrónicos que se
manejan hoy en día a aquella sociedad, pensarían que es obra de la magia o de la
brujería, por mucha explicación científica que les diéramos. Ello no quiere decir que la IA
esté hoy en día próxima a superar la inteligencia humana, pero no hay que pensar que
sea imposible y, para ello, hay que estar preparados. Ahí están las leyes de Clarke.
Sea lo que fuere, la verdad es que la IA es una realidad en la vida diaria. Está integrada
de forma natural en la sociedad: chatbots, buscadores, navegadores, asistentes de voz,
recomendadores, motores de búsqueda, etcétera, se apoyan en esta tecnología.
En el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) de 2018 Sundar Pachai, consejero
delegado de Google, dijo4 «la IA es probablemente lo más importante en lo que la
humanidad jamás ha trabajado. La IA tendrá un efecto más profundo que la electricidad
o el fuego». Estas palabras no son huecas, ni fruto de una extravagancia.
La IA es una tecnología de propósito general porque es transversal en la sociedad.
Dispone de capacidad para transformar las relaciones sociales y el empleo. Impacta de
forma sustancial en la economía, la productividad, la desigualdad, el crecimiento y la
innovación. Es el advenimiento de un nuevo paradigma. Por ello, empresas y Gobiernos
de todo el mudo están invirtiendo importantes recursos en IA. Vladimir Putin pronosticó
«quienquiera que se convierta en un líder en esta esfera, se convertirá en gobernante
del mundo», una advertencia en toda regla.
Este documento, previa definición y clasificación de la IA, trata de exponer de forma muy
somera como se presenta la IA ante el mundo, cómo los principales actores mantienen
NAÍM, Moisés. «La angustiada euforia de Davos», El País, enero 2018. Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2018/01/27/opinion/1517070349_796487.html. Fecha de la consulta 25/3/21.

4
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una «guerra tecnológica» por conseguir el liderazgo en este ámbito y cómo sus avances
deben hacer reflexionar a la sociedad.

¿Qué es la inteligencia artificial?
Fue en 1956 cuando John McCarthy5 bautizó el concepto IA en la conferencia de
Dartmouth para referirse a «la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes,
especialmente programas de cómputo inteligente». Además de acuñarse el término se
establecieron las bases de la IA como un campo diferente al de la informática.
Este concepto no surge originariamente de estos autores, sino que se basaron en
estudios previos, fundamentalmente de Alan Turing, quien en 1950 había publicado el
artículo Computing machinery and Intelligence6 donde señalaba la capacidad de las
máquinas para imitar la inteligencia humana.
La IA de McCarthy causó una gran expectación y se llegaron a generar prospectivas
agresivas sobre su evolución a diez años vista. Sin embargo, nunca se cumplieron. Los
escasos avances en hardware, la falta de los grandes volúmenes de datos necesarios y
los lentos progresos en el aprendizaje profundo lo impidieron. Este estancamiento
duraría prácticamente quince años. En la década de los ochenta se retomó, pero no fue
hasta 2010 cuando las aplicaciones de aprendizaje profundo le dan el auge del que
dispone hoy en día.
A parte de la definición de McCarthy, podríamos definirla de forma sencilla en la línea de
Alan Turing como cualquier técnica que capacita a las máquinas a imitar el
comportamiento humano. En este artículo utilizaremos la de Andreas Kaplan y Michael
Haenlein, referentes de la innovación y el marketing, «la IA es la capacidad de un sistema
para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear
esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación
flexible».

John Patrik McCarthy junto con Allen Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky y Arthur Samuel, que también
asistieron a la conferencia de Dartmouth, son considerados los fundadores de la IA.
6
Es en este artículo donde apareció la primera referencia al denominado test de Turing. Este permite
conocer la capacidad de una máquina para mostrar un comportamiento difícil de distinguir a la de un ser
humano.
5
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La carrera por la inteligencia artificial
Al igual que con internet y antes con la electricidad, la IA es una tecnología de uso
general, de hecho, está en nuestros bolsillos o bolsos a través de nuestros móviles. Esta
tecnología progresa de forma rápida con el tiempo y genera una cantidad importante de
innovación. Se puede decir que de manera paulatina se es consciente de su enorme
potencial. Sin duda, se está en una fase de expansión donde el verdadero alcance de la
IA tiene todavía carácter exploratorio.
Sin embargo, el desarrollo de la IA está reservado a aquellos países desarrollados que
pueden permitirse grandes inversiones en I+D. Por otra parte, el fuerte ritmo impuesto
en los avances de esta tecnología hace que estos mismos países no puedan quedarse
atrás y menos con el impacto que la IA tiene en los planos económico, político y militar.
La IA aumenta la eficiencia y la productividad, por lo que presenta una ventaja de
crecimiento y competencia para empresas y economías nacionales. Aquellas naciones
que sepan aprovechar la IA en sectores clave obtendrán un importante rédito económico
que redundará en la dinámica del poder en el mundo.
La actual lucha por liderar la carrera de la IA parece cosa de dos: Estados Unidos
(EE. UU.) y China. Resulta paradójico que los padres del aprendizaje profundo7, deep
learning, Yann LeCun, Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio sean de origen europeo,
aunque, como viene siendo habitual, hayan desarrollado su carrera en Canadá y EE. UU.
Se puede considerar que hasta esta década el protagonismo chino en IA era escaso8.
Es cuando surgen los gigantes digitales chinos, Baidu, Alibaba y Tencent, cuando se
produce un importante punto de inflexión que supone el interés del Gobierno chino por
la IA.
Si hoy nos preguntamos quién lidera la IA, la repuesta sería relativamente fácil: EE. UU.
Sin embargo, si la pregunta fuese quién la liderará dentro de diez años, la respuesta

Aprendizaje profundo es un campo dentro del aprendizaje automático. Se inspira en el funcionamiento
de las redes neuronales del ser humano y permite que una máquina aprenda a través de su propio
procesamiento de los datos. Se usa, entre otros muchos ejemplos, para identificar patrones de datos no
estructurados: reconocimiento de voz, sonido, texto e imágenes, en traducción automática y en el
procesamiento del lenguaje.
8
Documento de Trabajo 06/2018, Instituto Español de Estudios Estratégicos, La Inteligencia Artificial
aplicada a la Defensa. Disponible en: http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-detrabajo/2019/DIEEET06-2018Lainteligenciaartificial.html.
7
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resulta mucho más complicada de predecir. Los corredores tomaron la salida hace
tiempo, pero la meta está todavía lejos.
Tortoise Media elabora un índice sobre IA a través de la publicación The Global AI index
en la que entran 54 países. Este informe parte de más de un centenar de indicadores
que implican a la IA. Los datos que evidencia su estudio van en la línea de lo que señalan
otros trabajos menos completos y es que EE. UU. está a la cabeza seguido de China.
España, según el informe, ocupa el puesto décimo quinto.

China busca el liderazgo mundial en IA
Kai-Fu Lee, en su libro Superpotencias de la inteligencia artificial, compara el empuje
que supuso para EE. UU. el Sputnik ruso para la conquista del espacio con el revulsivo
que para China fue que el programa informático AlphaGo9 derrotase al surcoreano Lee
Sedol jugando al Go10 y un año más tarde, en 2017, hiciese lo propio con el chino Ke Jie,
considerado como el mejor jugador de la historia de este juego.
Los chinos pensaban que la complejidad del Go, mucho mayor que la del ajedrez, haría
que lo que sucedió en 1997 con el sistema Deep Blue de IBM que ganó al campeón del
mundo Gari Kasparov, tardaría muchos años en suceder. El potenciador que inició la
carrera por la IA, según Lee, fue precisamente esta victoria de la máquina sobre el
hombre.
Sin embargo, fue en 2015 cuando China publica su plan Made in China 2025 una
declaración de intenciones para llevar a este país al liderazgo tecnológico. La estrategia
consiste en reducir su dependencia tecnológica de la de potencias extranjeras mediante
el desarrollo, entre otras, de la IA, el 5G y las baterías eléctricas. En definitiva, desafiar
el monopolio tecnológico de los países occidentales, pero, sobre todo, de EE. UU. De
esta manera, busca cerrar la brecha tecnológica y superar a EE. UU. en un futuro lo más
cercano posible.
China se iguala a EE. UU. en diversos referentes de IA. Sin embargo, le faltan
investigadores y la tecnología que soporta la inteligencia de los dispositivos. Es decir, en

AlphaGo es un programa informático desarrollado por Google Deepmind preparado para jugar al juego
asiático Go. Deepmind es de origen británico pero adquirida por Google en 2014 por 500 millones de euros.
10
Go es un juego milenario chino sobre tablero para dos personas cuyas estrategias son mucho más
complejas que las del ajedrez.
9
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las plataformas que desarrollan la IA, los sistemas operativos y, especialmente, en el
diseño de los chips que los sustentan. No así en su fabricación.
El despliegue de la red comercial de China en 5G presenta alguna ventaja sobre la de
los EE. UU. Esto se ha materializado gracias al impulso que el Gobierno chino ha puesto
en el último lustro fundamentalmente con el Plan Internet Plus 2015 y el decimotercer
Plan Quinquenal de 2016.
Huawei11 es la única empresa capaz de introducir redes 5G de manera rentable y a
escala. Es decir, producir todos los elementos necesarios para una red 5G de forma
económicamente viable. Sin duda, esta circunstancia le da una ventaja en la carrera
tecnológica por el 5G. Otros países, que carecen de estas posibilidades, ven así la
necesidad de aceptar la tecnología china o adoptar las recomendaciones de EE. UU. de
no emplear proveedores chinos, en cuyo caso, tienen asegurado su correspondiente
retraso en su despliegue 5G12. Esta renuncia a comprar tecnología China puede
comprometer el tejido tecnológico e industrial de importantes países como Alemania en
áreas como la automoción o la robótica.
Los jefes de Inteligencia de los cinco países de origen anglosajón que conforman el grupo
denominado Five eyes Reino Unido, EE. UU., Australia, Canadá y Nueva Zelanda se
reunieron en Canadá en 2018 y transmitieron el siguiente mensaje de advertencia a la
ventaja China en 5G: «las telecomunicaciones 5G van a ser tan críticas para el modo de
vida de los ciudadanos que estas redes deberían estar operadas únicamente por
empresas de toda confianza. Huawei queda cada vez más fuera de esta definición13».
Por otra parte, China sigue dependiendo de software para sistemas operativos de
dispositivos móviles. No porque no los pueda diseñar, sino porque imponerlo en el
mercado global no resulta tan sencillo. Ello es el origen de los grandes problemas
derivados para Huawei al no poder emplear o actualizar el sistema Android.
Lógicamente, ha creado el suyo propio, Harmony OS, desconocido en Europa.

11
Huawei, empresa china líder en comunicaciones móviles 5G, posee el 30 % del mercado mundial de
equipos de redes 5G.
12
LEON, Gonzalo y DA PONTE, Aureliano, «Desafíos para la Unión Europea en las redes de innovación y
producción de comunicaciones móviles, semiconductores e inteligencia artificial», Documento de
Investigación 08/2020, noviembre 2020, IEEE. Disponible en: http://www.ieee.es/publicacionesnew/documentos-de-investigacion/2020/DIEEEINV08_2020GONLEO_desafiosUE.html.
13
SENDAGORTA, Fidel, «Estrategias de poder: China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran
Rivalidad», ed. Deusto, 2020.
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En este mismo sentido China depende de EE. UU. para semiconductores clave en el
procesamiento de gráficos. La tecnología de semiconductores es el corazón de la IA
porque los algoritmos se ejecutan en un hardware tecnológicamente muy avanzado y
adaptado para ello. Carencias de China tanto en hardware como en software que limitan
su carrera por la IA por ahora.
La estrategia China es reducir en 2025 la diferencia tecnológica con los países que le
hacen competencia con fuertes inversiones en I+D+i utilizando para ello al Estado, al
Partido y a sus grandes empresas tecnológicas. Así, en 2035 afianzar su posición y,
finalmente, en 2045 sobrepasar a EE. UU. en esta carrera que China asume como un
maratón. Es decir, sigue un plan debidamente diseñado a largo plazo.

EE. UU.: la carrera por mantener la primera posición
EE. UU. es consciente de que el corredor que le sigue, Pekín, puede hacerle perder la
carrera tecnológica por la IA. La deriva de ello, a la vista de sus fuertes inversiones, ha
sido imponer sanciones en un intento de debilitar al adversario. Sin embargo, existe una
fuerte interdependencia tecnológica en todos los ámbitos de ambos corredores: es casi
como si corrieran atados uno delante del otro, eso sí, todavía a cierta distancia.
Fue en 2019, en plena ebullición por las sanciones del expresidente Donald Trump,
cuando China creo un fondo de 26 000 millones de euros con el objetivo de alcanzar en
2025 su independencia en la tecnología de semiconductores. De esta forma, China
quiere revocar sus debilidades. Con todo, Silicon Valley continúa siendo líder en el
sector. EE. UU. sabe de la dependencia china en patentes (sobre todo en IA14),
ingenieros con fuerte formación científica y procesadores15.
A su vez, EE. UU. lidera el diseño de circuitos integrados complejos y, por tanto, el de
semiconductores avanzados en la frontera tecnológica16. Ello incluye también las

El 51 % de las patentes mundiales en 2018 fueron americanas.
NOCCETTI, Julien, «Europa, colonia digital de China y EEUU», La Vanguardia, 2020. Disponible en:
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20201022/484099655130/europa-colonia-digital-5gcaso-huawei-militarizacion-interdependencia-china-eeuu.html. Fecha consulta 25/4/2021.
16
La tecnología que permite fabricar estos dispositivos, especialmente los tecnológicamente más
avanzados, los escalones de 10, 7, 5, 3 y 2 nanómetros, es casi en exclusiva de una empresa europea:
AMSL.
14
15
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tecnologías de plataforma necesarias para la IA, como son los procesadores lógicos
programables, los chips gráficos y microprocesadores17.
Sirva de ejemplo que China fabricaba en 2019 el 85 %de los móviles y el 65 % de las
tabletas y ordenadores personales. Todos ellos estaban basados en semiconductores
diseñados en EE. UU., fabricados en Corea o Taiwán, y dotados de sistemas operativos
de compañías norteamericanas. Algunos estudios indican que solo el 2 % del coste total
de un dispositivo móvil era aportado por China18.
Microsoft, Amazon y Google son las mayores empresas tecnológicas del mundo y, por
tanto, con fortísimas inversiones en IA, pero intuyen la importante competencia que
puede venir desde el lado chino. Además, cada gran empresa tecnológica con marcado
carácter en IA norteamericana existe su correspondiente China. Frente a Google está
Baidu, frente a Apple, Huawei; frente a Uber, Didi y frente a Amazon, Alibaba19. No hay
que olvidar que existe una importante diferencia y es que las empresas chinas disponen
de un mercado interior de 1400 millones de personas.
Por otra parte, a los EE. UU. le preocupa la privacidad y el empleo, además de las
cuestiones éticas que se derivan de la IA. Sin embargo, los chinos están más
convencidos de que todo vale en beneficio de su economía. Aparte, disponen de un
concepto de privacidad diferente al occidental. Esta situación puede favorecer la carrera
China por la primera posición en IA20. Al final, la carrera es más económica que
tecnológica, pero una cosa está atada a la otra. Digamos, usando el símil, que corren por
la misma calle.

La larga carrera de la UE
Europa sigue a distancia el rápido y exigente ritmo impuesto por China y EE. UU. La
brecha en IA empresarial con estos dos países es muy significativa. Sirva como claro

Ibidem, nota 12.
AZNAR FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico. La inteligencia artificial como factor geopolítico. Documento
de Análisis IEEE 18/2019. Disponible en: http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-deanalisis/2019/DIEEEA18_2019FEDAZN_IAgeopolitica.html. Fecha consulta 20/3/2021.
19
RUIZ DE GAUNA, Clara «Estados Unidos y China: la batalla está en la tecnología», Diario Expansión.
Disponible
en:
http://www.expansion.com/economiadigital/companias/2019/05/25/5ce81135e5fdea8f308b4618.html. Fecha consulta 3/5/2021.
20
Ibidem, nota 8.
17
18
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ejemplo que Europa no dispone de ninguna gran empresa tecnológica como Google,
Alibaba, Amazon, Facebook, Tencent, etcétera.
Desde el punto de vista tecnológico Europa no tiene capacidad para fabricar
semiconductores por debajo de 22 nanómetros (nm) cuando la frontera está situada en
torno a los 5 nm21; a su vez, dispone de medios reducidos para el desarrollo de productos
tecnológicos y limitaciones de fabricación en circuitos integrados. Estos son la base por
donde circulan los difíciles algoritmos de la IA. Significativa deficiencia que supone una
clara debilidad por solucionar. No obstante, a nivel Unión Europea comienzan los
movimientos.
La Comisión Europea, en abril de 2018, publicó un comunicado sobre IA. El más
importante compromiso fue el de lograr entre inversores privados y públicos 20 000
millones de euros en desarrollo e investigación de IA durante los años 2021 a 2027. El
objetivo era y es disminuir la importante brecha de inversión en I+D+i respecto a EE. UU.
y China. Es en febrero de 2020 cuando la presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von
der Leyen, comprometió esa cantidad.
Por otra parte, en diciembre de 2018 los Estados miembros de la UE quisieron aumentar
la cooperación europea en IA mediante un plan previamente coordinado. Como dijo el
presidente de la Comisión Europea en un discurso pronunciado en 2018 «compartir la
soberanía, cuando y donde sea necesario, hace más fuerte a cada uno de nuestros
Estados-nación22». Correr juntos ayuda a sumar esfuerzos para intentar no quedarse
atrás. La UE debe unirse para luchar por los puestos de cabeza de esta carrera
tecnológica. Quedarse atrás no es una opción, por las importantes consecuencias en los
ámbitos político, económico y militar. Además de correr el riesgo de convertirse en el
campo de batalla de americanos y chinos por conquistar su importante mercado.

España
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el que en noviembre de 2020
presentó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA). Esta iniciativa, impulsada

Un pelo de cabello humano dispone de un ancho de 100 000 nm.
European Commission (2018). State of the Union 2018: The Hour of European Sovereignty (12/09),
Strasbourg, France. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/news/state-union-2018-houreuropean-sovereignty-2018-sep-12_en. Consultado 30/4/2021.
21
22
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por la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, «busca situar a
nuestro país en la línea de los países líderes en la investigación y el uso de una
inteligencia artificial confiable al servicio del desarrollo económico y social, al servicio de
nuestra modernización económica», en palabras del propio presidente.
Esta estrategia dispone de seis ejes con la mayor inversión centrada en «el impulso a la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA» dotado con 275
millones de euros. Todo ello forma parte del Plan España Digital 2025 presentado a
finales de julio de 2020 y, a su vez, está alineado con la Agenda 2030.
De esta manera, España pretende impulsar no solo la inversión privada, sino también los
avances tecnológicos necesarios para no perder la carrera por la IA. Ahora queda que
esos impulsos estén incardinados con los de la UE para hacer buena la necesidad de
correr juntos en esta materia.

Reflexiones sobre la inteligencia artificial
La IA está de actualidad desde hace diez años debido principalmente a los avances en
hardware y al considerable aumento de los datos. Ello permite a los algoritmos y al
reconocimiento de patrones unos niveles de fiabilidad no alcanzados hasta ahora. Las
leyes de Clarke abren un gran abanico de posibilidades y probablemente la revolución
será mayor que la que hubo con «la electricidad o el fuego». A continuación, se exponen,
de forma breve, unas reflexiones sobre IA y la relevancia para el futuro que justifica la
guerra fría tecnológica entre China y EE. UU. desde diferentes puntos de vista:


Económico. La consultora PwC23 aseguraba en 2020 que, en 2030, la IA aportará
14 billones de euros al PIB mundial. Sin embargo, en 2018, tan solo representaba
los 1700 millones. Este salto resulta tan significativo que alcanza niveles inéditos
en la historia. Estas sumas, que resultan difíciles de asimilar, pueden suponer un
importantísimo factor geopolítico. La tecnología va de la mano de la economía, no
se entiende la una sin la otra.



Guerra fría tecnológica. Se está librando sobre todo en tres ámbitos tecnológicos:
la IA, los semiconductores y los sistemas de comunicaciones móviles 5G. Todos
ellos fuertemente relacionados entre sí. El punto de inflexión de esta «guerra» se

PwC, PriceWaterhouseCoopers, es una de las cuatro firmas de consultoría más grandes del mundo.
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produce cuando el expresidente Trump incluye a Huawei en la lista negra
tecnológica.


Áreas más importantes de aplicación de la IA. Son varias las áreas en los que la
IA se ha mostrado especialmente útil y, por tanto, su uso se ha extendido de forma
exponencial: salud, comunicaciones móviles, seguridad, defensa, sector
financiero, automoción, agricultura, drones, chatbots, ciudades inteligentes,
reconocimiento de patrones, etcétera.



Interdependencia. La globalización está presente en la tecnología. No existe
ningún país en este momento que por sí solo esté preparado para mantener de
forma independiente grados de tecnología tan avanzados. EE. UU. y China
interaccionan y uno sigue necesitando del otro para sustentar los avances
logrados. Ejemplos son el diseño de semiconductores, los sistemas operativos o
el propio gran mercado chino para dar salida a la gran producción tecnológica
americana.



Proteccionismo. Las políticas proteccionistas de EE. UU. pretenden frenar y
obstaculizar de alguna manera el avance inexorable de China por lograr un primer
puesto en IA.



Colonialismo de datos. La fiabilidad de los algoritmos está basada en gran medida
en los datos. Pasados por el algoritmo correspondiente sirven para controlar,
predecir o incluso manipular los mercados y ello tiene un alcance económico
incuestionable. Las grandes empresas tecnológicas disponen de miles de
millones de ellos. Están en su poder. Esto origina que los datos estén en manos
de un tercero en muchos países donde no está la sede de estas grandes
empresas. Ello da lugar un colonialismo del dato difícil de aceptar.



Niebla tecnológica. Los algoritmos que hacen posible el aprendizaje automático y
profundo han alcanzado un nivel de complejidad tal que es difícil saber con
exactitud cómo realmente obtienen el resultado buscado. Actúan como una caja
negra donde una niebla tecnológica envuelve incógnitas para los propios
diseñadores.



Un ejemplo puede ser el accidente sucedido recientemente con un vehículo Tesla
conducido por piloto automático en Harris (Texas-EE. UU.) con los dos ocupantes
fallecidos. El coche se estrelló contra un árbol en una curva que tomó a alta
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velocidad cuando no había nadie en el asiento del conductor24. Probablemente, el
accidente ocurrió por una ejecución imprevista del algoritmo25.


Confianza. La IA empieza a generar desconfianza. Los EE. UU. recomiendan no
comprar alta tecnología made in China al considerar que mucha de la que llevan
sus equipos es sospechosa de generar datos que pueden ser exportados sin
conocimiento del usuario por sus autoridades o grandes tecnológicas. Desde el
punto de vista de la seguridad y la defensa representa un factor de suma
importancia. Hechos como el del citado accidente de Tesla no favorece la
generación de confianza.



Sesgos. Se puede entrenar modelos de aprendizaje automático que no
representen convenientemente a las minorías o al revés, que las minorías estén
sobrerrepresentadas. Las acciones o las decisiones que se toman están
sesgadas, bien por la cultura, bien porque no se dispone de todos los datos, bien
porque se está falto de información, etcétera. El resultado puede ser un algoritmo
con sesgos.



Existen numerosos ejemplos de ello. En EE. UU., se hizo un sistema de IA
desarrollado por Nortpointe que realizaba recomendaciones de ayuda a los jueces
para determinar qué personas podían beneficiarse del régimen de libertad
condicional y cuáles no. Tras su puesta en marcha, otra empresa, RedPublica,
descubrió que el algoritmo mostraba un importante sesgo racial. Los que
diseñaron el algoritmo no eran racistas, pero introdujeron un sesgo probablemente
porque no llegaron a comprender cómo funcionaba el algoritmo.



Ética. Hay que reflexionar sobre cómo el ser humano va a utilizar la IA para
transformar el mundo y resolver problemas. Aspectos como la justicia social, la
diversidad, la explicabilidad y la transparencia deben ser tomados en
consideración a la hora de elaborar los patrones de aprendizaje que rigen los
algoritmos. En definitiva, hay que dotar de humanismo y valores a la IA para lograr
el fin pretendido.
A su vez, surgen nuevos aspectos éticos: el humanismo y los valores
corresponden a una sociedad y no al desarrollador de la IA, al que los fabrica o al

«Dos fallecidos en un accidente de un Tesla sin conductor en Texas», Agencia EFE, 18/4/2021.
Disponible en: https://elpais.com/economia/2021-04-18/dos-fallecidos-en-un-accidente-de-un-tesla-sinconductor-en-texas.html.
25
Tesla sigue recomendando conductor con las manos al volante en todo momento.
24
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que los aplica. Esa sociedad también está influenciada por su cultura e historia
convirtiendo todo ello en un círculo de difícil solución.


Regulación. Surgen varias preguntas respecto a la IA, si disponen de personalidad
jurídica, quién es el responsable de un mal funcionamiento de un sistema de IA,
cómo se resuelven los daños provocados, cómo se investigan, cómo se
intervienen para evitarlos en el futuro o cómo se procesan los datos de las
personas. En definitiva, cómo se rinden cuentas, más cuando existe indefensión
ante la gran asimetría entre las grandes empresas de IA y las personas. Todo ello
necesita de una regulación que en la actualidad es deficiente y a la que se niegan
las grandes tecnológicas.



Ciberdefensa. El uso malicioso de la IA para romper contraseñas o manejar
correos electrónicos gobernados por malware, hackear servidores o manipular
algoritmos son solo alguno de los ejemplos de lo que puede hacer en sentido
negativo la IA. Estas situaciones que ocurren a diario entrañan un peligro de
seguridad que trasciende a la defensa de las naciones. Contra la IA la mejor arma
es otra IA que la supere y luche contra ella para evitar estos ataques
tecnológicos26. La importancia de la ciberseguridad tanto en el mundo civil como
en el militar adquiere ahora y en el futuro una importancia máxima.



Computación cuántica. Otro terreno aún más exploratorio y continuador de la
guerra fría tecnológica es el de la computación cuántica. Los ordenadores clásicos
trabajan con 1 o 0, sin embargo, los cuánticos lo hacen con 1 y 0 a la vez. Es
decir, pueden tener los dos estados al mismo tiempo. Esto se traduce en una
potencia de cálculo muy superior a la clásica. La computación cuántica hará
cálculos impensables resolviendo problemas hasta ahora inalcanzables.



Educativos. El rápido desarrollo tecnológico, y en particular el de la IA, va a
moldear los sistemas educativos. Las competencias que adquirir en los procesos
de aprendizaje se van a inclinar cada vez más hacia las soft skills27. Superada la
fase de conocimiento básico la tendencia será hacia periodos de aprendizaje más
cortos, pero con una presencia a lo largo de toda la vida profesional. Reciclaje

La inteligencia humana no es capaz de reaccionar, ni tomar decisiones al enfrentarse al uso malicioso
de la IA, por lo que la única solución es otra IA mejor para defenderse. El tiempo de reacción toma un
papel muy significativo.
27
Competencias blandas. Aquellas enfocadas a la habilidad más que al conocimiento como son: aprender
a aprender, pensamiento crítico y creativo, comunicación, liderazgo, etcétera.
26
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continuo. Caso contrario, se correrá el riesgo de preparar a las personas para el
ayer en lugar de para el mañana.


Empleo. Si las máquinas dotadas de IA pueden hacer el trabajo humano, es
evidente que no se contratarán humanos. Esta circunstancia, que ya está
sucediendo, solo hay que ver los miles de despidos en sectores como el
financiero, ocasiona y podría ocasionar aún más en el futuro importantes conflictos
sociales. Las propias circunstancias crearán nuevos empleos, pero posiblemente
no los suficientes, en cuyo caso, habrá que regular cómo se reparte ese beneficio
obtenido por máquinas. Si solo lo recibe el propietario de la máquina aumentará
la desigualdad social de forma difícilmente asumible.

Conclusiones
El futuro de la IA y su impacto no está predeterminado, su alcance es aún exploratorio.
Existen un relevante número de oportunidades, pero también de riesgos con todo lo que
está entre ambos.
La IA cada vez juega un papel más relevante como factor estratégico en geopolítica y
relaciones internacionales con un fuerte impacto en los planos político, económico y
militar. A su vez, puede acelerar la concentración de los recursos tecnológicos
necesarios en unos pocos actores: países o grandes empresas tecnológicas. Esto
originará un desequilibrio en el crecimiento mundial y la distribución de la riqueza. La
desigualdad siempre es fuente de conflictos sociales.
Existe una pugna evidente por el dominio de la IA entre EE. UU. y China. Es China la
que destaca por una ambiciosa apuesta por la IA. La fecha para superar a EE. UU. la
tiene puesta en 2030. Un maratón tecnológica donde va en segundo lugar, pero
dispuesta a saltar al primero.
Europa sigue una carrera llena de obstáculos. De no superarlos, puede quedar relegada
a ser una colonia digital por cuyo mercado lucharan enconadamente las empresas chinas
o americanas. La única opción para Europa es fortalecer la integración de su mercado
único y posicionarse como un solo bloque para conseguir competir en el escenario global
tecnológico actual.
La computación cuántica revolucionará todavía más la IA y será un nuevo factor que
irrumpirá con fuerza a corto plazo en la carrera tecnológica. El uso de algoritmos
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cuánticos abre nuevos horizontes tecnológicos y será posibilitador de la inteligencia
artificial general28. Usando el símil de la tercera ley de Clarke, cuando esté avanzada
puede aproximarse a la magia.
El comportamiento de las personas está regulado por la cultura, la moral, la ética y los
valores. Está impregnado de humanismo. Sin embargo, las máquinas de IA, en las que
corren los algoritmos, se rigen por los datos y las propias leyes que los ingenieros
introducen. La IA no es capaz de sentir o de crear, además no es responsable. Está falta
de humanidad. Existe el peligro de los sesgos, de falta de ética o que interfieran en la
vida de las personas sin su conocimiento. Por ello, su desarrollo debería ser un
compromiso en beneficio y al servicio de la humanidad que siga una línea lógica y ética.
Los algoritmos imperfectos o maliciosos se pueden alojar en cualquier lugar: comisarías
de policía, Fuerzas Armadas, despachos de abogados, servidores, etcétera. Los riesgos
de piratería, sabotaje o robo son con la IA mucho más grandes que en la dimensión
anterior de internet. Por todo ello, la ciberseguridad y la ciberdefensa adquieren un papel
mucho más relevante que antes.
La IA tiene un largo camino que recorrer para ganarse la confianza de los humanos. Los
sesgos, los conflictos éticos y las graves consecuencias que el uso de los algoritmos
puede tener hace que se genere cierto miedo al cambio. Llegar a comprender cómo
funciona la IA y, por tanto, los algoritmos que la sustentan es un factor clave para la
confianza.
La IA tiene como materia prima la ingente cantidad de datos que alimentan a los
algoritmos. La forma de obtención de estos, así como su uso, deben estar sujetos a
regulación. Existe la oposición de las grandes empresas tecnológicas que debe ser
superada con la correspondiente legislación que proteja la privacidad de los individuos.
La IA es una carrera hacia un futuro tecnológico en donde se abren magníficas
perspectivas que harán una vez más buenas las leyes de Clarke. Sin duda, puede
mejorar la calidad de vida de las personas y resolver muchos problemas que acucian a
la sociedad. Hay grandes avances en salud debidas a la IA, pero también puede servir
para evitar el cambio climático, introducir mejoras considerables en la agricultura,

La inteligencia artificial general o fuerte es aquella que se acerca a la inteligencia humana o incluso la
supera. No es limitativa, es decir, puede resolver problemas generales como hace el pensamiento humano.
La realidad es que la tecnología actual está lejos de alcanzarla.

28
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disminuir el número de accidentes de coche, regular el tráfico de las ciudades o de
puertos, incluso erradicar la pobreza y así con un largo número de ejemplos. Sin
embargo, puede hacerse un mal uso de ella. Es un trabajo de la humanidad alcanzar un
grado de sabiduría conjunto para hacer de la IA una mejora considerable en la vida de
las personas.

Joaquín Fournier Guimbao*
Capitán de navío, DEM
Profesor asociado Departamento Liderazgo ESFAS
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Resumen:
Ni las previsiones más pesimistas preveían que los talibanes fueran capaces de
desencadenar una ofensiva en todo el país que provocaría el colapso, en cuestión de
semanas, de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Afganas y la caída del Gobierno. Para
muchos analistas, operaciones como la acometida por la comunidad internacional en
Afganistán no se repetirán en el futuro. Sin embargo, no se debería pasar por alto que
un mundo tan inestable como el actual obligará a afrontar conflictos similares en el futuro,
lo que obliga a tener en cuenta las lecciones aprendidas en veinte años de conflicto. En
el análisis del desenlace de este conflicto debe tenerse en cuenta que no hay una causa
que explique en exclusiva la victoria talibán; que la información necesaria es todavía
incompleta y, en muchos casos, clasificada, y que las razones del colapso del Estado
afgano no se limitan a lo sucedido en los dos últimos años.

Palabras clave:
Afganistán, talibán, Acuerdo de Doha, contrainsurgencia.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The fall of Kabul. Causes of the collapse of the Afghan state

Abstract:
Even the most pessimistic forecasts did not foresee that the Taliban would be able to
unleash a nationwide offensive that would cause the collapse, in a matter of weeks, of
the Afghan Defence and Security Forces and the fall of the government. For many
analysts, operations such as the one undertaken by the international community in
Afghanistan will not be repeated in the future. However, it should not be overlooked that
a world as unstable as the current one will force us to face similar conflicts in the future,
which forces us to consider the lessons learned in 20 years of conflict. In analysing the
outcome of this conflict, it should be borne in mind that there is no single cause for the
Taliban victory; that the necessary information is still incomplete and, in many cases,
classified, and that the reasons for the collapse of the Afghan state are not limited to what
happened in the last two years.

Keywords:
Afghanistan, Taliban, Doha Agreement, counterinsurgency.

bie3

Documento de Opinión

90/2021

2

165

La caída de Kabul. Causas del colapso del Estado afgano
Javier Ruiz Arévalo

Introducción
Ni las previsiones más pesimistas preveían que los talibanes fueran capaces de
desencadenar una ofensiva en todo el país que provocaría el colapso, en cuestión de
semanas, de las Fuerzas de Defensa y Seguridad Afganas (Afghan National Defense
and Security Forces, ANDSF) y la caída del Gobierno.
Ante la magnitud del desastre, no debe sorprender que, en EE. UU., el debate se centre
más en la búsqueda de culpables, que en la identificación de lecciones sobre las causas
de este fracaso. En España, como en otros países de nuestro entorno, también asistimos
a un debate centrado en demasiadas ocasiones en buscar responsables de este
desenlace, a ser posible entre los adversarios políticos. Evidentemente, lo ocurrido este
verano guarda una estrecha relación con el hecho de que, tanto el presidente Trump
como el presidente Biden, no solo anunciaron plazos para la retirada del apoyo militar
estadounidense, sino que además fueran recortando ese apoyo a niveles que hacían
cada vez más difícil combatir a las fuerzas afganas, lo que ha llevado a muchos afganos
a adaptarse a la nueva situación, apartándose, uniéndose al caballo ganador o
rindiéndose.
Sin embargo, sería engañoso achacar toda la responsabilidad del fracaso a lo ocurrido
en los dos últimos años. Lo que hemos presenciado en estas tristes semanas es el
derrumbe de un castillo de naipes cuidadosamente construido durante veinte años, en
los que sucesivos errores, tanto a nivel civil como a nivel militar, impidieron dotarle de la
necesaria consistencia. En gran parte, este fracaso se ha debido a la incapacidad de
proporcionar evaluaciones objetivas y fiables sobre las capacidades reales, tanto del
Gobierno afgano y de las ANDSF, como de la amenaza talibán. Es cierto que nadie
predijo que las ANDSF se derrumbarían tan rápidamente, pero desde hace varios años
había indicios de que los talibanes se estaban imponiendo política y militarmente y de
que las ANDSF adolecían de deficiencias críticas que el Gobierno afgano ignoraba y que
él mismo estaba agravando. Por desgracia, estas informaciones no fueron
suficientemente tomadas en consideración, optándose por dar crédito a aquellas otras
que pintaban un panorama mucho más optimista.
Estados Unidos, como líder indiscutible de la coalición internacional que ha tratado de
estabilizar Afganistán, aparece como responsable máximo de los errores cometidos,
dada su capacidad para diseñar la estrategia seguida en cada momento. Pero no puede
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pasarse por alto el protagonismo de los propios afganos en el desarrollo y desenlace del
conflicto. La historia reciente debería habernos enseñado ya que, en la lucha contra la
insurgencia, ningún poder externo puede sustituir a un Gobierno incapaz.

Consideraciones previas
El análisis de la sorprendente victoria militar talibán debe abordarse partiendo de ciertas
premisas previas.


No hay una causa que explique en exclusiva la victoria talibán y el repentino
colapso del Gobierno afgano y las ANDSF. Hay varias y no resulta fácil evaluar el
peso relativo de cada una de ellas1.



Muchos de los datos sobre las actuaciones del Gobierno, las ANDSF y los propios
talibanes, necesarios para analizar en profundidad las causas de lo ocurrido,
están clasificados o recogidos en informes oficiales que tienden a minimizar los
datos negativos y enfatizar los éxitos. Pasará tiempo antes de que podamos
disponer de información completa y no sesgada que permita un análisis
exhaustivo.



Las razones del colapso del Gobierno y de las ANDSF deben estudiarse a lo largo
de dos décadas. Se remontan a 2001, al inicio del esfuerzo por crear una
Administración y unas fuerzas de seguridad afganas eficaces, y no son el producto
exclusivo de acontecimientos, combates o decisiones políticas recientes.



Razones de política doméstica hacen que se trate de confirmar teorías
predeterminadas que expliquen el fracaso y que permitan achacarlo a los
adversarios políticos, pasando por alto el hecho de que todavía no hay datos
fiables sobre las motivaciones que llevaron, tanto al Gobierno de Trump, como al
de Biden, a la conclusión de que no había ninguna perspectiva real de que el
Gobierno y las fuerzas afganas pudieran valerse por sí mismos; a iniciar unas
negociaciones de paz que sabían que probablemente fracasarían, y a no

Sobre la dificultad de extraer lecciones validas en este tipo de entornos: Ruiz Arévalo, Javier. Lecciones
aprendidas en escenarios complejos: ¿es posible aprender de las operaciones de estabilización?, Instituto
Español
de
Estudios
Estratégicos.
Abril,
2017.
Disponible
en:
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2017/04/DIEEEO41-2017.html.
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desarrollar planes reales para un Afganistán y estable, optando por retirarse sin
tener en cuenta las consecuencias2.


No se trata del primer caso en que se produce el colapso repentino de un Gobierno
y unas fuerzas militares que se enfrentan a la insurgencia. La historia nos enseña
que tales colapsos rara vez han sido claramente predecibles. En muchas
ocasiones, el germen real del colapso ha sido más una cuestión de cambios
repentinos en las percepciones y actitudes de los líderes, comandantes y fuerzas
armadas, que causas tangibles o el resultado directo de los combates. El colapso
repentino es una contingencia posible, no necesariamente probable, y la
combinación de factores que llevan a que se materialice no es algo que analistas
y actores implicados puedan prever antes de que se materialice. Como alerta
Taleb, la actitud ante el triunfo de lo inesperado no debe centrarse en analizar los
errores que llevaron a no anticiparlo, sino en aceptar el peso de lo impredecible
en el devenir de la historia3.

Teniendo en cuenta las premisas expuestas, hay una serie de factores que permiten,
hasta cierto punto y con las limitaciones derivadas de la falta de información suficiente,
explicar el repentino colapso del Gobierno afgano y de las ANDSF. La mayoría de estos
factores hunden sus raíces en los inicios de la intervención internacional en Afganistán y
han tenido un impacto creciente años antes de que comenzaran los recortes de los
presidentes Trump o Biden. Es innegable que el anuncio de la retirada ha sido un factor
clave en el desencadenamiento de la ofensiva talibán. Ya en 2014, la decisión del
presidente Obama de reducir drásticamente el apoyo militar fue seguida por una notable
reducción en la ayuda civil, así como por problemas cada vez mayores en el apoyo a las
ANDSF. Aunque quedaran suficientes fuerzas estadounidenses y aliadas para contener
militarmente a los talibanes e impedir que ocuparan centros urbanos, esta fecha marca
el inicio de un deterioro sostenido de la situación que anticipaba lo ocurrido a partir de
2020.

2
Sobre los motivos que pudieran haber llevado a la decisión de abandonar Afganistán a su suerte: Ruiz
Arévalo, Javier. «Estados Unidos ante el proceso de paz afgano: ¿Merece la pena el esfuerzo?», Global
Strategy Report, 25/2020. Universidad de Granada. Disponible en: https://global-strategy.org/estadosunidos-ante-el-proceso-de-paz-afgano-merece-la-pena-el-esfuerzo/.
3
TALEB, Nassim N. El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable. Paidós Ibérica, 2011.
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Retirada incondicional
A día de hoy, resulta difícil desentrañar las razones que llevaron a los presidentes Trump
y Biden a decidirse por una retirada completa e incondicional, y a tomar medidas para
liberar a los prisioneros talibanes y reducir las fuerzas estadounidenses y aliadas sin
esperar al inicio negociaciones serias; sin ningún plan de paz claro, y sin una idea, ni
siquiera aproximada, sobre el tipo de Gobierno o estructura política que debería surgir
del proceso de paz. El acuerdo de paz de Doha de 2020 ofreció la retirada del apoyo
militar a cambio del inicio de negociaciones, pero nunca definió el proceso de paz que
debería decidir el futuro de Afganistán, ni las consecuencias de su posible fracaso4.
Tanto para los talibanes, como para sus aliados afganos, el mensaje resultaba claro: al
anunciar una retirada completa e incondicional, Estados Unidos demostraba haber
llegado a la conclusión de que había «perdido» Afganistán. De hecho, el Acuerdo de
Doha era «un acuerdo para la retirada disfrazado de acuerdo de paz»5.
Tras la firma del acuerdo de Doha, el recorte de personal militar estadounidense, de unos
10 000 a 2500, seguido de recortes análogos en el número de contratistas, civiles y
fuerzas aliadas, unido a la liberación de prisioneros talibanes, fue lo suficientemente
significativo como para alentar a los talibanes a preparar una ofensiva nacional y
persuadir a muchos afganos de que deberían enfrentarse a los talibanes en solitario6.
Estos recortes se aceleraron tras la toma de posesión del presidente Biden, pese a que
no se había producido ningún avance en las negociaciones de paz. Finalmente, el propio
presidente anunció la retirada total para septiembre de 2021. Desarticulada Al Qaeda,
se daba por cumplida la misión en Afganistán. Los asesores militares habrían aconsejado
al presidente que, una vez tomada la decisión, la ejecución debería ser rápida, para evitar
riesgos.

RUIZ ARÉVALO, Javier. El proceso de paz afgano. ¿Última oportunidad? Documento Marco IEEE
06/2021. Disponible en:
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2021/DIEEEM06_2021_JAVRUI_Afganistan.pdf y/o enlace
bie3.
5
CLARK, Kate. «The Taleban’s rise to power: As the US prepared for peace, the Taleban prepared for war».
Afghanistan Analysts Network. 21 agosto 2021. Disponible en: https://www.afghanistananalysts.org/en/reports/war-and-peace/the-talebans-rise-to-power-as-the-us-prepared-for-peace-thetaleban-prepared-for-war/.
6
RUIZ ARÉVALO, Javier. «Los talibán tras el acuerdo de Doha ¿Proceso de paz o maniobra táctica?», Global
Strategy. Universidad de Granada. Octubre 2020. Disponible en: https://global-strategy.org/los-talibantras-el-acuerdo-de-doha-proceso-de-paz-o-maniobra-tactica/.
4
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De todas formas, cualquier evaluación del impacto relativo de las decisiones de las
Administraciones Trump y Biden debe apoyarse en un análisis de la secuencia temporal
completa de las decisiones de recorte en el apoyo militar y civil de Estados Unidos a
Afganistán, iniciado en 2013. Este análisis resulta complejo, ya que los informes oficiales
hablan del número de personal militar que ha ido replegándose en cada momento, pero
no informan sobre el impacto funcional de tales recortes en gobernanza, seguridad y
financiación.

Claves del colapso
El colapso del Estado afgano del que hemos sido testigos tiene su origen en una multitud
de causas que van más allá de las decisiones adoptadas por EE. UU. durante los dos
últimos años. Es preciso analizar también aspectos como la debilidad crónica del
Gobierno afgano, la falta de coordinación del apoyo internacional, las deficiencias de las
ANDSF o el progresivo fortalecimiento de los talibanes. Solo así podrá llegar a
comprenderse cómo las decisiones adoptadas en los últimos meses han conducido al
desastre.

Debilidad del Gobierno afgano
Durante los últimos veinte años, los fracasos del Gobierno afgano han derivado de un
liderazgo débil y profundamente dividido; de la corrupción generalizada7, y de los
cambios constantes en la organización, los planes y los responsables políticos y
militares. Las deficiencias del liderazgo civil se hicieron patente desde el primer
momento, tras la caída del régimen talibán, y han sido críticas a la hora de impedir el
desarrollo de unas fuerzas armadas y de seguridad eficaces. En muchos sentidos, la
corrupción y la incompetencia de la Administración afgana han sido un enemigo tan

La comunidad internacional, con EE. UU. a la cabeza, podría haber hecho más para abordar la corrupción
y los agravios que los afganos sentían bajo el nuevo régimen y la ocupación extranjera, pero no se debe
subestimar la complejidad de abordar un problema como la corrupción, para el que no existe una solución
global. Sobre el peso de la corrupción en el proceso de estabilización: Ruiz Arévalo, Javier. «La Corrupción
como amenaza para la estabilización postconflicto. Lecciones aprendidas en Afganistán». Revista
Electrónica del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Agosto 2015. Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO922015_Corrupcion_Afganistan_RuizArevalo.pdf.
7
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formidable como los talibanes. Los esfuerzos de reforma y lucha contra la corrupción han
tenido, en el mejor de los casos, efectos simbólicos y temporales8.
A partir de 2014, la reducción en la presencia internacional y el deterioro de la seguridad
han hecho que se haya ido perdiendo la capacidad de evaluar la evolución de la
situación, tanto en el campo de la seguridad, como en el de la gobernanza, mucho más
allá de Kabul y las principales capitales provinciales. Lo que se desprende de la escasa
información disponible es que la capacidad del Gobierno para dirigir la Administración
periférica ha sido cada vez menor, mientras la corrupción ha ido en aumento a medida
que la presencia internacional y los fondos de la ayuda exterior disminuían. En este
proceso, los antiguos señores de la guerra se fueron convirtiendo, cada vez más, en
auténticos señores feudales, tendiendo a utilizar a sus hombres armados más para
afianzar su poder que para constituir algo parecido a milicias armadas. También parece
confirmarse que jueces y policías se convirtieron en una fuente creciente de corrupción
y extorsión, allí donde actuaban, mientras un número creciente de distritos dejó de tener
un Gobierno efectivo. De lo que no hay ninguna constancia es de la existencia de análisis
que, utilizando información clasificada o abierta, evaluaran este tipo de situaciones y su
influencia en la expansión de los talibanes.

Falta de coordinación
Otro dato relevante a la hora de explicar el fracaso de la intervención internacional en
Afganistán es la falta de coordinación entre los esfuerzos de ayuda civil y militar de
Estados Unidos, otros estados donantes y la Misión de Asistencia de las Naciones
Unidas (UNAMA) y la falta de capacidad del Gobierno afgano para gestionar el uso de la
ayuda internacional y adaptarla a las necesidades reales9. El resultado ha sido la
ausencia de una dirección política clara, el despilfarro de recursos y el deterioro de las
condiciones de vida de muchos afganos, sobre todo después del período 2013-2014, lo
que ha contribuido a debilitar el apoyo al Gobierno y a la consiguiente expansión de los
talibanes. En el ámbito de la seguridad, las decisiones de asignación de fuerzas por el

8
Sobre el esfuerzo internacional por desarrollar un estado derecho efectivo en Afganistán: Ruiz Arévalo,
Javier. Estado de Derecho y Construcción de la paz. El caso afgano. Thomson-Reuters. 2021.
9
CORDESMAN, Anthony. Learning from the War: «Who Lost Afghanistan?» versus Learning «Why We Lost».
Center for Strategic and International Studies. 11 de agosto, 2021. p. 14. Disponible en:
https://www.csis.org/analysis/learning-war-who-lost-afghanistan-versus-learning-why-we-lost.
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Gobierno estaban en ocasiones encaminadas a satisfacer sus propias prioridades
políticas o proteger sus propios intereses económicos, lo que ha provocado constantes
conflictos y cambios en la cúpula militar.

Deficiencias en las ANDSF
El detonante final del colapso del Estado afgano se encuentra en la incapacidad
demostrada por las ANDSF para hacer frente a los talibanes. Desde al menos 2007,
Estados Unidos, la OTAN y el Gobierno afgano tendieron a negar sistemáticamente la
existencia de problemas críticos en la organización, el entrenamiento, el equipamiento y
el liderazgo de las fuerzas afganas, y en sus informes abiertos tendieron a exagerar los
niveles de éxito, tanto en el desarrollo de capacidades, como en la ejecución de
operaciones. Sobre el papel, las ANDSF rondaban los 300 000 efectivos en abril de 2021.
De ellos, el Ejército y la Fuerza Aérea no llegaban a los 120 000. La mayor parte
correspondía a la policía nacional, cuya calidad resulta en muchos casos dudosa y no
está capacitada para actuar como fuerza paramilitar o mantener zonas supuestamente
seguras. En algunos casos, policías y militares han combatido con valor, pero la mayoría
se derrumbó o desertó ante las primeras acciones serias de los talibanes, o cambió de
bando cuando estos tomaron el control de sus distritos.
La mayoría de las unidades del Ejército no contaba con oficiales y soldados competentes
y motivados. Muchos de ellos solo se alistaron ante la ausencia otra fuente de trabajo.
Los datos disponibles venían confirmando que el compromiso de los soldados de las
ANDSF no resultaba en absoluto comparable con el que demostraban los talibanes10.
Según los datos disponibles, el porcentaje de combatientes talibanes que se había unido
al grupo específicamente para enfrentarse a Estados Unidos y a los afganos
«colaboracionistas» superaba con creces el de los afganos enrolados en las ANDSF
para combatir a los talibanes. La retórica de la resistencia a la ocupación animaba a
muchos afganos a abrazar la causa talibán para defender su honor, su religión y su
MALKASIAN, Carter. «How the Good War Went Bad. America’s Slow-Motion Failure in Afghanistan»,
Foreign Affairs. March/April 2020. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/202002-10/how-good-war-wentbad?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Why%2520the%2520Taliban%252
0Won&utm_content=20210817&utm_term=FA%2520Today%2520-%2520112017. En la misma línea AL
MARASI, Ibrahim. «The collapse of Afghan military: We’ve seen this movie before», Al Jazeera. 20 agosto
2021. Disponible en: https://www.aljazeera.com/opinions/2021/8/17/the-collapse-of-afghan-military-wehave-seen-this-movie-before.
10
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patria. Frente a ellos, los soldados de las ANDSF se veían cada vez más como
defensores de un régimen corrupto y dependiente de EE. UU. Esta asimetría en el
compromiso explica por qué, en tantos momentos decisivos, las fuerzas de seguridad
afganas se retiraron sin oponer apenas resistencia a pesar de su superioridad. Cuando,
además de la motivación, la superioridad dejó de ser clara, se produjo la debacle.
Aunque muchos informes oficiales lo ocultaran, solo una pequeña parte del Ejército tenía
capacidad de combate efectiva. Y lo que es peor, las asignaciones de misiones de
combate obedecían con frecuencia a criterios políticos y la distribución de municiones,
suministros y refuerzos estaba mal gestionada, con tendencia al acaparamiento en los
escalones de mando superiores. Esta concentración de recursos se demostraría fatal
cuando multitud de posiciones debieron hacer frente a los talibanes careciendo de lo más
básico: víveres, agua y municiones, mientras los almacenes de los escalones superiores
permanecían repletos de recursos que no podían hacerse llegar a donde eran
necesarios. A ello deben añadirse los continuos retrasos en el pago de los salarios.
Todos estos factores han ido socavando la moral, provocando deserciones y dificultando
el reclutamiento. Mientras tanto, las milicias locales que pudieron haber reforzado a las
fuerzas regulares se fueron desmovilizando o perdieron en gran medida su capacidad de
combate y se convirtieron en herramientas en manos de los caciques territoriales para
imponer su autoridad11.
La magnitud de estos problemas se aceleró tras la retirada del grueso de las fuerzas
internacionales en 2014, a la que acompañó un notable descenso en la ayuda al
Gobierno afgano en todos los ámbitos. En ese momento, EE. UU. y sus aliados dejaron
de informar sobre la evolución de la situación, ya que los datos se volvieron más
negativos y ponían en evidencia problemas crecientes.
Lo cierto es que el núcleo de las fuerzas del Ejército afgano realmente preparado para
el combate era muy pequeño, estaba muy sobrecargado de misiones de combate y se
veía obligado a luchar a niveles insostenibles. Estos problemas se veían agravados por
la dependencia de la inteligencia activa, los apoyos de combate, logístico y aéreo y de
los contratistas de EE. UU. Para maquillar esta realidad, la información pública sobre el

Sobre la evolución de las milicias antitalibán: RUIZ ARÉVALO, Javier. Fuerzas auxiliares en el Ejército
afgano: de los regimientos tribales a la fuerza territorial. Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Documento
de
Opinión.
86/2019.
30
de
septiembre
de
2019.
Disponible
en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO86_2019JAVRUI_Afganistan.pdf.
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nivel de dependencia afgana del apoyo militar externo se redujo drásticamente con el
tiempo, para acabar modificándose para crear falsas métricas de éxito. Los informes
trimestrales presentados al Congreso por el inspector general especial para la
Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) señalaron muchos de estos problemas, pero su
gravedad y las tendencias subyacentes fueron ignoradas o deliberadamente
tergiversadas a nivel político y por los portavoces militares12.
Estas debilidades se paliaron, hasta cierto punto, con el envío puntual de fuerzas
estadounidenses de operaciones especiales y de inteligencia para apoyar a las unidades
de combate sometidas a mayor presión y con el despliegue de personal especializado
para formación y apoyo. El número de ese personal y su función exacta siguen siendo
confidenciales, aunque está claro que los recortes iniciados en febrero de 2020 también
afectaron a estos apoyos, limitando las capacidades de las unidades más eficaces del
ejército afgano.
La embrionaria Fuerza Aérea afgana, por su parte, era demasiado pequeña y limitada
en cuanto a capacidad de ataque e inteligencia como para sostener a las unidades del
Ejército, pese a que fuentes oficiales tendieran a exagerar su capacidad real13. Además,
tanto el Ejército como la Fuerza Aérea eran incapaces de operar sin el apoyo de
contratistas estadounidenses, tanto en el sostenimiento de las operaciones de combate,
como en el mantenimiento de los equipos14. En estas circunstancias, el cese del apoyo
aéreo estadounidense tuvo efectos desastrosos para la moral de las ANDSF15.
Por último, el Ejército afgano fue equipado con sistemas y armas demasiado sofisticados
para una fuerza que carecía de formación técnica, experiencia y herramientas modernas
y, a menudo, alfabetización funcional. El esfuerzo por hacer de las ANDSF una
Los informes trimestrales del SIGAR pueden consultarse en: https://www.sigar.mil/quarterlyreports/.
A modo de ejemplo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., general Mark A. Milley, durante una
sesión informativa celebrada el 6 de mayo en el Pentágono, insistía en la importancia de la capacidad de
la Fuerza Aérea afgana para seguir apoyando las operaciones terrestres contra los talibanes una vez que
las tropas estadounidenses y de la coalición se hubiera retirado. «La Fuerza Aérea Afgana realiza entre el
80 y el 90 por ciento de todos los ataques aéreos en apoyo de las fuerzas terrestres afganas. En realidad,
nosotros hacemos muy pocos. Hacemos algunos, pero muy pocos en relación con la Fuerza Aérea Afgana.
La clave será la Fuerza Aérea Afgana y su capacidad para seguir proporcionando apoyo aéreo cercano al
Ejército Afgano». EVERSTINE, Brian. «Top U.S. Defense Officials: Afghan Air Force Capability ‘Key’ After
Withdrawal», Air Force Magazine. Mayo 2021. Disponible en: https://www.airforcemag.com/top-u-sdefense-officials-afghan-air-force-capability-key-after-withdrawal/.
14
O'DONELL, Lynne. «Afghan Air Force Could Be Grounded After U.S. Pullout The one advantage the
Afghan army had on the Taliban looks set to slip away with the hasty U.S. withdrawal», Foreign Policy. 14
de junio de 2021. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/06/14/afghan-air-force-us-withdrawaltaliban/.
15
CLARK, op. cit.
12
13
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herramienta moderna y eficaz llevó a dotarlas de equipos y estructuras de apoyo que les
hicieron depender indefinidamente de los contratistas y de las instalaciones seguras de
los mismos, y a prepararlas para una forma de combatir ajena a la realidad afgana16.
Estados Unidos no se limitó a restar importancia al nivel de dependencia afgana del
apoyo de combate y del material de entrenamiento y asistencia de Estados Unidos, sino
que obvió en sus informes oficiales los problemas que planteaba la transferencia de
equipos sofisticados a las ANDSF. Una vez más, el SIGAR sí informó sobre ello,
poniendo de manifiesto que gran parte de los problemas de las fuerzas afganas se
debieron a la obtención de sistemas excesivamente complejos y de la dependencia del
apoyo de los contratistas, que las hicieron muy vulnerables a la retirada de Estados
Unidos. Estas advertencias fueron ignoradas, de forma que, posiblemente, en el
momento del repliegue, a nivel político no se era plenamente consciente del nivel de
dependencia de las unidades de combate afganas y de la vulnerabilidad que ello
implicaba.

La negación de la realidad
En Afganistán, en los últimos años, hemos asistido a una constante y generalizada
infravaloración de los datos negativos sobre la evolución de la situación que ha impedido
adoptar decisiones adecuadas a la magnitud de los problemas17.
Como se señala en un reciente artículo publicado en Foreign Affairs18, todos los
problemas que han permitido a los talibanes derrotar al Ejército con tanta rapidez se
pusieron ya de manifiesto en 2015, cuando el grupo insurgente se apoderó
temporalmente de Kunduz, una capital provincial en el norte de Afganistán: baja moral,
deserciones, desgaste, corrupción, faccionalismo étnico, logística deficiente y una
dependencia excesiva del apoyo de las fuerzas de operaciones especiales afganas.
Además, añade, no era un secreto que las unidades de las ANDSF hacían tratos con su
supuesto enemigo, alertando a los talibanes de sus operaciones, se negaban a combatir

AL MARASSI, op. cit.
CORDESMAN, op. cit. pp. 6, 20, 27 y 33.
18
FELBAB-BROWN, Vanda. «Why the Taliban
16
17

Won And What Washington Can Do About It Now», Foreign
Affairs. 17 de agosto, 2021. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-0817/why-talibanwon?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Why%2520the%2520Taliban%25
20Won&utm_content=20210817&utm_term=FA%2520Today%2520-%2520112017.
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y vendían al grupo armas y equipos. El hecho de que el envío de unidades de
operaciones especiales y el apoyo de EE. UU. permitieran recuperar la ciudad hizo que
no se tomara conciencia de la gravedad de las deficiencias puestas de manifiesto en una
operación en la que apenas unos cientos de insurgentes fueron capaces de hacerse con
el control, aunque fuera temporalmente, de una de las principales ciudades del país.
La falta de información precisa ha hecho que Estados Unidos y las fuerzas aliadas nunca
llegaran a ser del todo conscientes de que se enfrentaban a una insurgencia cada vez
más exitosa y no a una mera amenaza terrorista. Los informes oficiales estadounidenses
subestimaron sistemáticamente la sofisticación y capacidad de los talibanes, ignoraron
su historia como movimiento político y el hecho de que estaba gobernando la mayor parte
de Afganistán con cierto éxito. Se centraron en el resultado favorable de los
enfrentamientos armados, pasando por alto su crecimiento como insurgencia y su
creciente impacto como movimiento político e ideológico19. Pese a que un amplio abanico
de análisis externos, incluidos los trabajos del SIGAR y del Long War Journal, advertían
de que los talibanes estaban logrando importantes avances en las zonas rurales,
mientras el esfuerzo militar liderado por Estados Unidos se centraba en el resultado de
los enfrentamientos militares, en particular en los ataques iniciados por el enemigo, más
que en el crecimiento de la influencia y el control talibán por todo el país y en su
capacidad de golpear selectivamente dentro de las zonas urbanas.
Pese a las alertas que se iban produciendo en este sentido, desde 2014 el esfuerzo de
Estados Unidos se ha centrado en el uso de fuerzas afganas de élite; personal
estadounidense y aliado en misiones de formación y asistencia; apoyo directo en
inteligencia, y ataques aéreos. El objetivo era derrotar a las fuerzas talibanes que
atacaban abiertamente zonas clave, en lugar de actuar para incrementar la influencia
política, la gobernanza efectiva y la seguridad fuera de los principales núcleos urbanos.
Si se examinan los informes oficiales no clasificados, no hay indicios de que se
estuvieran realizando esfuerzos serios a nivel de distrito para comprender lo que los
talibanes estaban haciendo para ampliar su influencia y control. Tampoco parece que se
prestara mucha atención a la posibilidad de que las fuerzas talibanes pudieran ser
reforzadas en cualquier momento por un gran número de voluntarios reclutados
localmente, limitándose a dar por buenas las cifras de 40 000-60 000 combatientes.

CORDESMAN, op. cit. pp. 45 y ss.

Documento de Opinión

bie3

19

90/2021

13

176

La caída de Kabul. Causas del colapso del Estado afgano
Javier Ruiz Arévalo

Tampoco aparecen informaciones sobre las mejoras que se estaban produciendo en el
equipamiento, el entrenamiento, el liderazgo y la experiencia de combate de los
talibanes.
Además, los informes de fuentes abiertas estaban dominados por la suposición de que
el extremismo de los talibanes los hacía suficientemente impopulares como para que el
Gobierno afgano tuviera garantizado el apoyo popular. Esto era probablemente cierto en
muchas áreas, pero refleja un enfoque ingenuo y poco realista de la guerra insurgente.
«Ganar los corazones y las mentes» puede ser útil, pero la historia de las insurgencias
exitosas es, en gran medida, la historia de la lucha por ganar el control sobre la población,
a menudo por medios despiadados e implacables20. La historia de las insurgencias
muestra que las victorias militares gubernamentales no son decisivas si no suponen un
incremento del control gubernamental de la población a expensas de la insurgencia.
En cualquier caso, conviene resaltar que lo que falló no fue la inteligencia. La información
necesaria estaba disponible, lo que falló fue su análisis por un aparente empeño en negar
las hipótesis más desfavorables y abrazar con entusiasmo las más optimistas21.

La lenta y constante expansión talibán
El hecho es que, a partir de 2014, se produce un incremento constante en el número de
distritos controlados por los talibanes y un incremento de su influencia en las zonas
rurales bajo control gubernamental22. En este proceso de expansión, los talibanes
supieron aprovechar la ausencia de milicias locales efectivas en el norte; la vulnerabilidad
inherente a los grandes centros de población, cuya defensa requiere un gran volumen
de fuerzas, y su capacidad para reubicar sus fuerzas con relativa rapidez. También allanó
su camino la decisión de concentrar las fuerzas de las ANDSF, abandonando las
Resulta interesante destacar que, según las encuestas disponibles, la expansión talibán no ha ido
acompañada de un aumento en su popularidad. La mayoría de la población ha seguido prefiriendo al
Gobierno frente a los talibán, a pesar de constatar serias deficiencias en la gobernanza. CORDESMAN, op.
cit. p 30.
21
CLARK, op. cit.
22
En un artículo reciente, Ruttig y Asadullah explican de modo detallado cómo se produjo este proceso en
la provincia de Paktia. Los autores analizan la estrategia seguida por los talibanes, las debilidades del
Gobierno, las lealtades cambiantes de las poblaciones locales, el papel de los líderes tribales y la historia
de violencia en la zona, todo lo cual permitió a los talibanes llegar a las puertas de la capital provincial,
Gardez. RUTTIG, Thomas y ASADULLAH, Sayed. «The Domino Effect in Paktia and the Fall of Zurmat: A
case study of the Taleban surrounding Afghan cities», Afghanistan Analysts Network. 14 agosto de 2021.
Disponible
en:
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-domino-effect-inpaktia-and-the-fall-of-zurmat-a-case-study-of-the-taleban-surrounding-afghan-cities/.
20
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posiciones más remotas, que fueron así más fácilmente ocupadas por los insurgentes23.
En el ámbito político, se centraron en explotar las vulnerabilidades políticas internas de
la Administración y las fuerzas de seguridad locales. Utilizando el soborno, la intimidación
y la violencia, lograron ir minando la voluntad de resistir de funcionarios, policías y líderes
locales. Combinando persuasión e intimidación como armas políticas con una habilidad
y coordinación cada vez mayores, fueron alcanzando acuerdos con tribus y autoridades
locales, por los que fueron ampliando su control territorial, arrinconando en las capitales
a las fuerzas gubernamentales24.
Al igual que en Vietnam, las fuerzas afganas, con ayuda de Estados Unidos, ganaron
prácticamente todas las batallas contra los talibanes, pero perdieron paulatinamente el
control del territorio en gran parte del país. En este contexto de constante aumento de la
influencia y el control de los talibanes, los recortes posteriores al acuerdo de paz de
febrero de 2020 hicieron que el número, ya relativamente pequeño, de unidades de
combate afganas efectivas se redujera aún más, mostrándose cada vez más incapaces
de imponerse a los insurgentes a medida que disminuía el apoyo militar activo de
Estados Unidos.
El paso de los talibanes al lanzamiento de operaciones ofensivas de gran envergadura
en las zonas no pastunes del norte cogió claramente por sorpresa al Gobierno afgano y
a Estados Unidos. La retórica imperante, centrada ahora en la lucha contra el terrorismo,
parecía haber hecho olvidar que se estaba luchando contra una insurgencia, no contra
un grupo terrorista. La negación, probablemente inconsciente, del carácter y el progreso
de los talibanes llevaron a subestimar su capacidad para llevar a cabo operaciones
complejas en todo Afganistán, redesplegar o concentrar fuerzas con agilidad y ejecutar
la combinación de operaciones que llevaron a provocar y explotar el colapso del
Gobierno afgano y sus fuerzas.

BIN JAVAID, Osama. «Taliban retakes power, but it faces mounting challenges ahead», Al Jazeera. 22 de
agosto de 2021. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/22/taliban-retakes-power-but-itfaces-mounting-challenges-ahead.
24
Negociaciones con los líderes tribales, asesinatos selectivos, amenazas a las familias de los miembros
de las ANDSF y la promesa de amnistía forman parte de esta estrategia combinada. RUTTIG y ASADULLAH,
op. cit.
23
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El espejismo de las ciudades
«Rodear las ciudades» es una fase estratégica dentro de lo que los movimientos
guerrilleros clásicos, principalmente de izquierda, denominan la «guerra popular
prolongada», basada en un concepto desarrollado por Mao Zedong. Su objetivo es
obligar al enemigo a agotarse tratando de defender las ciudades, mientras sus líneas de
comunicación quedan desguarnecidas. Aunque no podamos asegurar que los talibanes
hayan estudiado los manuales de guerra de guerrillas de Mao o el Che Guevara, su
estrategia parece haberlos utilizado como libros de texto25.
Durante mucho tiempo, se argumentaba con satisfacción que todas las ciudades afganas
estaban bajo control gubernamental. Que los talibanes no habían conseguido controlar
efectivamente ninguna capital de provincia. Sin embargo, el énfasis puesto en la defensa
de las ciudades las convirtió en objetivos difíciles de defender. No hay evidencias de que
ceder el control sobre gran parte del medio rural y asegurar las principales ciudades de
Afganistán fuera una estrategia deliberada, pero esa era la realidad sobre el terreno.
Las ciudades dependen del comercio y de la importación de suministros de todo tipo.
Además, durante décadas, las ciudades habían ido absorbiendo los excedentes de
población del medio rural de una forma desordenada y sin que el nivel de desarrollo
urbano pudiera ofrecerles un futuro esperanzador. A falta de un desarrollo económico
sostenible, basado en el crecimiento del sector privado y la creación de empleo, la
modernización urbana había sido impulsada por la ayuda exterior y el gasto público,
creando un importante problema de desempleo juvenil y haciendo de la corrupción, en
muchos casos, la única forma en la que una familia podía permitirse algo parecido a una
vida urbana de clase media26. Así, se crearon islas de seguridad muy vulnerables,
mientras los talibanes iban ganando el control de las carreteras y las zonas no urbanas
circundantes. El deterioro de la situación de seguridad llevó a que se pusiera cada vez
más énfasis en la defensa de los centros de población a expensas del entorno rural, sin
que pareciera tenerse en cuenta la dependencia de las ciudades respecto a su entorno
inmediato.
Finalmente, cuando se produce el ataque generalizado a los núcleos urbanos, las fuerzas
que podían defenderlos de forma efectiva eran demasiado escasas, estaban

26

RUTTIG y ASADULLAH, op. cit.
CORDESMAN, op. cit. pp. 17 y 18.
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sobrecargadas y muy limitadas en cuanto a movilidad y sostenibilidad para defender
todos estos centros de población, muchos de los cuales estaban controlados por
caciques locales y carecían de fuerzas leales al Gobierno central. Las unidades de
operaciones especiales, último baluarte del régimen, podían haber defendido algunas
ciudades, pero eran absolutamente insuficientes para atender simultáneamente a todos
los frentes. De hecho, nunca estuvo claro cómo podrían sobrevivir las ciudades por sí
mismas, aunque no fueran atacadas por los talibanes, o cómo podrían defenderse sin
una fuerza de seguridad local eficaz27.

Conclusión: crónica de una muerte anunciada
Es posible que la comunidad internacional, EE. UU., la OTAN, la UE… no quieran
volverse a ver implicados en guerras interminables o en la estabilización de Estados
frágiles o fallidos. Para muchos analistas, el desenlace del conflicto afgano confirma la
defunción del concepto mismo de Nation Building. Sin embargo, no pueden permitirse el
lujo de ignorar lecciones que debería aprender o la casi certeza de que un mundo tan
inestable como el actual obligará a afrontar conflictos similares en el futuro.
Estados Unidos y sus aliados han cometido muchos errores en Afganistán. Pakistán ha
jugado un importante papel desestabilizador, apoyando de forma más o menos
encubierta a los talibanes. Pero la principal responsabilidad de este trágico final a veinte
años de esfuerzos por estabilizar Afganistán recae directamente en los propios dirigentes
afganos. La victoria de los talibanes es, por tanto, un cuento con moraleja sobre las
dificultades de la estabilización: a menos que se consiga una implicación efectiva y
sincera de los supuestos socios, años de esfuerzo pueden esfumarse en cuestión de
días.
A lo largo de la última década, mientras Estados Unidos retiraba gradualmente sus
fuerzas de Afganistán y la tarea de dirigir el país recaía cada vez más en el Gobierno
afgano, la clase dirigente de Kabul optó por no reformar en profundidad el Ejército, ni
mejorar la gobernanza. En su lugar, los líderes políticos se centraron en consolidar su

27
Nimruz fue la primera capital provincial en caer bajo control talibán. El relato del desarrollo de las
acciones que llevaron a su caída revela la pauta que se seguirá en el resto del país. FOSCHINI, Fabrizio.
«The Fall of Nimruz: A symbolic or economic game-changer?», Afghanistan Analysts Network. 9 de agosto
de 2021. Disponible en: https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-fall-of-nimruza-symbolic-or-economic-game-changer/.
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poder y patrocinar sus redes clientelares. Sobrevalorando el valor estratégico de su país,
creyeron que podrían enredar a Estados Unidos en Afganistán de forma indefinida,
ignorando los repetidos avisos emitidos por las Administraciones, Obama, Trump y Biden
sobre la voluntad de Washington de retirar sus fuerzas.
Esta actitud enfrentó a EE. UU. con un serio dilema: poner plazo a su retirada, animando
así a los insurgentes a esperar su oportunidad, o condicionar la retirada al cumplimiento
de determinadas condiciones, lo que podría eternizar su presencia en Afganistán.
Finalmente, el cansancio y el pesimismo llevaron a optar por la primera opción. Pese a
ello, tras la firma del acuerdo de Doha y el inicio de la ofensiva talibán, el Gobierno afgano
esperaba que la debilidad de sus fuerzas impidiera a Estados Unidos marcharse, de
forma que no se preparó seriamente para defender su país tras la retirada28. No ha sido
así y una vez que quedó clara la voluntad inequívoca del presidente Biden de retirar sus
fuerzas de Afganistán, la moral de las ANDSF se desmoronó ante el convencimiento de
que, sin apoyo exterior, sus posibilidades de victoria eran nulas. Esta desmoralización
queda patente en el caso del distrito de Shughnan, en la provincia de Badajsán, con una
población estimada de 60 000 habitantes, en el que seis combatientes talibanes, seis,
fueron capaces de hacerse con el control del distrito sin un solo disparo29.
Esta circunstancia pone de manifiesto una lección que no es en absoluto novedosa, pero
que ha quedado subrayada en este caso: la contrainsurgencia es una lucha en la que
vence el que gana la legitimidad ante la población30. Además, esta realidad se «contagia»
a las propias fuerzas armadas y de seguridad de forma que un Gobierno que no goza de
legitimidad ante su propia población tendrá dificultades para contar con soldados y
policías leales. De nada sirve contar con fuerzas perfectamente equipadas y adiestradas,
si carecen de voluntad de combatir en defensa de un Estado en el que no creen. En
última instancia, la incompetencia, la corrupción y la percepción de falta de
independencia frente a EE. UU. de las sucesivas Administraciones afganas han alejado

28
Durante la pasada primavera se relevó a los ministros de Defensa e Interior; se transfirió la
responsabilidad de la seguridad en las provincias de los gobernadores a los comandantes de los Cuerpos
de Ejército, que fueron relevados en su mayoría… No parece que fuera el mejor momento para tantos
cambios. Clark, op. cit.
29
BIN JAVAID, op. cit.
30
YUSTE ECHARREN, Pablo y COLOM PIELLA, Guillem. Operaciones de estabilización y construcción
nacional: marco para la lucha contra la contrainsurgencia. Boletín de Información núm. 313. CESEDEN.
2009. pp. 89 y ss.
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a los afganos, incluidos soldados y militares, de sus líderes políticos, privando así al
Estado afgano de la solidez que hubiera precisado para afrontar la amenaza talibán31.
En estas circunstancias, poco ha ayudado la figura del presidente Ghani, carente del
liderazgo necesario para afrontar un reto de estas dimensiones. De talante autoritario y
poco dialogante, se ha visto cada vez más aislado de la realidad, rodeado de un círculo
de colaboradores que le ha distanciado de posibles apoyos y se ha preocupado de
transmitirle una imagen edulcorada de lo que estaba ocurriendo en Afganistán. Solo así
se explica que en agosto celebrara un acto para celebrar la puesta en marcha del sistema
electrónico de pago de salarios a los funcionarios, aprobara varios proyectos de
infraestructura y sanidad, recibiera al equipo olímpico afgano o celebrara el día
internacional de la juventud, nada menos que el 12 de agosto.
Mientras en el palacio presidencial se daba la espalda a la realidad, en cuestión de
semanas, los problemas acumulados durante años se pusieron de manifiesto de forma
súbita. La desconfianza de los soldados afganos respecto a sus propias capacidades; su
limitada lealtad hacia sus líderes políticos; el creciente poder talibán en el medio rural.
Todo ello llevó al convencimiento de la inutilidad de continuar una lucha que, en el mejor
de los casos, solo podría llevar a una lenta agonía sin esperanza.

Javier Ruiz Arévalo*
Coronel del Ejército de Tierra
Doctor en Derecho. Mando de Adiestramiento y Doctrina

CORDESMAN, op. cit., p 15.

Documento de Opinión

bie3

31

90/2021

19

182

Documento

Opinión
91/2021

2 de septiembre de 2021

Fernando Prieto Arellano*

El fracaso y el miedo. Perspectivas
para Afganistán tras la retirada de
las tropas de Estados Unidos y la
toma del poder por los talibanes

El fracaso y el miedo. Perspectivas para Afganistán tras la
retirada de las tropas de Estados Unidos y la toma del poder por
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Resumen:
El 11 de septiembre de 2021 estaba previsto que Estados Unidos diera por finalizada
oficialmente su presencia en Afganistán tras veinte años en este país, donde en unión
de sus aliados ha luchado contra los talibanes y el terrorismo yihadista. Sin embargo, los
acontecimientos se han precipitado en julio y agosto de este año, con la ofensiva
imparable del grupo fundamentalista, su entrada en Kabul sin encontrar resistencia y la
huida del presidente afgano, Ashraf Ghani. A ello le acompañó de manera implacable el
caos y el dramatismo de las imágenes del aeropuerto de la capital afgana, donde miles
de personas intentaban inútilmente conseguir una plaza en cualquier avión que los
llevara a cualquier parte. En definitiva, esta retirada, por su forma y sus consecuencias,
nos recuerda instintivamente a la que llevó a cabo en Vietnam entre 1973 y 1975 y que
culminó con su total pérdida de influencia y de presencia en el sureste asiático. Ahora,
como entonces, tras ganar todas las batallas y perder la guerra, Estados Unidos puede
encontrarse en una situación muy parecida.

Palabras clave:
Talibanes, retirada, yihadismo, caos, mujer, Vietnam, Rusia, Irán, China, Pakistán,
Arabia Saudí, influencia geoestratégica.
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Failure and fear. Outlook for Afghanistan after the withdrawal of
the United States troops and the Taliban taking of power

Abstract:
On September 11, 2021, the United States was scheduled to officially end its presence
in Afghanistan after 20 years in this country, where together with its allies it has fought
against the Taliban and jihadist terrorism. However, events have precipitated in July and
August of this year, with the unstoppable offensive of the fundamentalist group, its entry
into Kabul without meeting resistance and the flight of the Afghan president, Ashraf Ghani.
All this was relentlessly accompanied by the chaos and drama of the images of the Kabul
airport, where thousands of people were trying in vain to get a seat on any plane that
would take them anywhere. In short, this withdrawal, by its form and consequences,
instinctively reminds us of the one it carried out in Vietnam between 1973 and 1975 and
which culminated in its total loss of influence and presence in Southeast Asia. Now, as
then, after winning all the battles and losing the war, the United States may find itself in a
very similar situation.

Keywords:
Afghanistan, Taliban, withdrawal, jihadism, chaos, woman, Vietnam, Russia, Iran, China,
Pakistan, Saudi Arabia, geostrategic influence.
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Introducción. Una retirada inevitable y un enemigo activo y vigoroso. De la tragedia
a la farsa y viceversa
Carlos Marx, parafraseando o glosando a su maestro Hegel, decía que la historia se
repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa1. La afirmación ha hecho
correr ríos de tinta desde que se escribió y aun se sigue utilizando de modo recurrente
para justificar o argumentar una tesis para la que se necesita una cierta estructura
histórica o, cuando menos, historicista.
Yo mismo no me he podido sustraer a esta tentación para asentar las bases de este
artículo, en el que intentaré analizar las razones de la salida de Estados Unidos (y sus
aliados de la OTAN) de Afganistán y las consecuencias que puede tener esta retirada,
no solo en ese país, que es clave en el ámbito geoestratégico, sino también, y por ese
mismo motivo, en toda la región de Asia central y meridional.
El presidente estadounidense, Joe Biden, eligió una fecha clave en la historia de su país
(y de la humanidad), el 11 de septiembre de 2021, cuando se cumplirán veinte años de
los atentados contras las Torres Gemelas y el Pentágono, para echar el telón y poner
punto final de manera oficial a la presencia de las tropas de su país en Afganistán. Y ello
a sabiendas de que la misión no está cumplida y de que tan pronto como salga el último
soldado extranjero, los talibanes, los mismos a los que se ha combatido durante veinte
años, se lanzarán sin freno a recuperar el poder que entonces se les arrebató. Es decir,
nunca se les ha dejado de combatir porque nunca han sido derrotados ni neutralizados.
Los acontecimientos en julio y agosto han ido a una velocidad extraordinaria y no ha
hecho falta esperar ni al 11 de septiembre ni siquiera a la última semana de agosto para
que los talibanes, en una imparable ofensiva relámpago se hayan hecho con el control
de la totalidad del país y el día 15 de este mes, hayan ocupado Kabul, tras la huida
vergonzante del presidente afgano, Ashraf Ghani, cuyo despacho fue ocupado por un
grupo de insurgentes armados que, ante las cámaras de televisión, de inmediato retiraron
la bandera afgana, rezaron una oración de agradecimiento por la victoria y procedieron
a cambiar el estado de cosas2.
Mientras, cientos, miles de afganos escapaban como podían hacia el aeropuerto de
Kabul —adonde también se había trasladado un buen número de diplomáticos y

2

MARX, Carlos. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Biblioteca de la Historia. Sarpe, 1985. p. 31.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BQhRsR7UdWw. Última visita: 16/8/2021.
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trabajadores de la mayoría de las embajadas acreditadas en la capital afgana,
empezando por la de Estados Unidos— para intentar escapar como fuera del caos y de
una realidad que ya conocen bien pues la vivieron entre 1996 y 2001, cuando los
talibanes gobernaron Afganistán y lo devolvieron a la Edad Media.
Esta situación nos recuerda a la retirada estadounidense de Vietnam, plasmada en los
Acuerdos de París de 1973 y culminada en abril de 1975 con una retirada precipitada,
casi una huida, pomposamente bautizada por los estadounidenses como Operación
Viento Frecuente.
Concluida la retirada de Estados Unidos de Vietnam del Sur, el Ejército de Vietnam del
Norte cayó sobre este país, cuya capital, Saigón, fue ocupada y rebautizada como
Ciudad Ho Chi Mihn. Vietnam se reunificó en un solo país, una república popular
marxista-leninista, que mantenía lazos muy estrechos con la Unión Soviética. No se
habían cumplido los Acuerdos de París, cuyo artículo 9 establecía el respeto a la
soberanía e independencia de Vietnam del Sur, que solo podría reunificarse con el norte
mediante un proceso pacífico, no coercitivo ni impuesto por las armas3.
En definitiva, Estados Unidos se quitaba de encima una losa cuyo peso era ya
insoportable después de diez años de presencia permanente y creciente en Vietnam. La
opinión pública estadounidense no aceptaba ni un muerto más tras los más de 58 000
compatriotas que habían caído en el conflicto de ese país. Sin embargo, en el plano
geopolítico, Washington perdía su influencia y su presencia en el Sudeste Asiático, al
retirarse también de Laos y Camboya y dejaba toda Indochina en manos comunistas, ya
fueran prochinos o prosoviéticos.
Farsa y tragedia, tragedia y farsa. ¿Qué orden han llevado en el conflicto afgano? ¿Han
ido yuxtapuestas en algún momento? ¿La tragedia se comerá a la farsa o será una
trágica farsa la consecuencia final de este movimiento? Entretanto, no lo olvidemos, en
Afganistán han perdido la vida 3596 soldados aliados (de ellos 2452 estadounidenses y
100 españoles), según el portal Icasualties.org4 y la operación ha tenido un coste
estimado de unos 978 000 millones de dólares, de acuerdo con una investigación del

En este sentido, es muy interesante, por las evidentes semejanzas, el libro de WARD, Geoffrey C. &
BURNS, Ken. The Vietnam War. An Intimate History. Knopf Doubleday Publishing Group (2017).
4
Disponible en: http://www.icasualties.org/. Última visita: 16/8/2021.
3
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Watson Institute de la Universidad estadounidense de Brown, a la que alude el analista
Hameed Hakimi en un artículo publicado en la web de la revista Política Exterior5.
Tal vez, y esto no lo dijo Marx, la historia se burla de quienes a sabiendas tratan de
repetirla, de aquellos que deberían conocer su pasado más inmediato y no han sabido
extraer las lecciones que les dejó. Esa será una de las líneas argumentales de este
artículo, en el que veremos cómo la intervención estadounidense (u occidental, en
sentido más amplio) en Afganistán no ha pacificado el país ni lo ha normalizado; tan solo
se ha mantenido una aparente entidad estatal diseñada como una democracia sin alma
y con una Constitución que, sobre el papel, dotaba al país de unos mecanismos
ordenados de funcionamiento y le daba a la población un sistema de derechos
reconocidos que, a la postre, son más virtuales que reales.
¿Y por qué todo ha sido —o es— aparente? Por una razón muy simple: porque no se ha
acabado con el enemigo básico de todo ese sistema tan civilizado como impostado en
un país como Afganistán. Ese enemigo, los talibanes (y su derivada terrorista, Al Qaeda),
a los que Estados Unidos y sus aliados han combatido, perseguido, encarcelado y
dominado, pero no vencido en las dos últimas décadas, se muestra ahora firme en lo
político y fuerte en el terreno militar de modo que está dispuesto a recuperar el poder
que tuvo entre 1996 y 2001. Pero con una diferencia: en 1996, los talibanes llegaron al
poder por la fuerza, tras vencer una guerra civil en la que combatían todos contra todos,
sin bandos claros ni diferencias ideológicas precisas. En aquel entonces, simplemente,
fueron los más fuertes de entre todas las facciones en liza y terminaron imponiéndose a
ellas para instaurar un régimen surgido de las tinieblas de la historia, que no tuvo el
menor problema en cobijar a Osama Bin Laden porque, en su visión de la realidad, era
uno de los suyos.
Ahora, los talibanes siguen siendo la facción armada más poderosa y aunque no han
cambiado su objetivo de recuperar lo que una vez les fue arrebatado por las armas, sí
han modificado su estrategia. Ahora han combinado la vía diplomática y política con la
fuerza militar. Podían acudir a unas negociaciones en Doha, la capital de Catar, y
dialogar durante, horas, días o semanas con sus interlocutores del Gobierno afgano,
mientras sus milicianos seguían avanzando, golpeando y conquistando cada vez más

Disponible en: https://www.politicaexterior.com/afganistan-estados-unidos-saca-la-daga/. Última visita:
16/8/2021.
5
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extensión de territorio en el país. Podían negociar una aparente transición de poder, pero
al mismo tiempo iban derrotando, desmoralizando y socavando a un Ejército regular
afgano cada vez más debilitado pese a los esfuerzos y el enorme coste que emplearon
Estados Unidos y sus aliados para adiestrarlo y convertirlo en una maquinaria militar
digna de ese nombre.
En este sentido ha sido muy patético ver la alocución televisada del presidente Biden el
pasado día 16 de agosto cuando manifestó que no habría cambios en los planes de
retirada y que la presencia de Estados Unidos en Afganistán había finalizado porque
«Los soldados americanos no podían ni debían seguir luchando y muriendo en una
guerra que los afganos no están dispuestos a librar»6.
De acuerdo con la tesis expuesta por Biden —y secundada por la OTAN—7, han sido los
propios líderes afganos los que no han sabido frenar a los talibanes, que, llegados a este
punto se encontraron un Ejército nacional afgano que no les oponía resistencia y huía
en desbandada tras abandonar las armas. De este modo, sostenía el presidente
estadounidense, solo cabían dos opciones: o retirarse de Afganistán, de acuerdo con lo
pactado con los talibanes en 2020 por su antecesor, Donald Trump, o aumentar la
escalada bélica hasta un punto de no retorno. Obviamente, se optó por la primera
premisa, cuyas consecuencias son fácilmente previsibles a tenor de la marcha de los
acontecimientos y conociendo el talante, la ideología, los planteamientos y el modo de
actuar del grupo fundamentalista.
Los talibanes llevaron a cabo su ofensiva con criterios muy claros, con el convencimiento
de que era la definitiva y con la seguridad de que iban a hacerse con el poder total. Quizá
lo que no se esperaban era un resultado tan rápido, pero desde luego cuando pusieron
a prueba y baremaron las capacidades del Ejército afgano y vieron su ineficiencia
decidieron lanzarse con todo, visto que enfrente no tenían un rival digno de ese nombre,
cuya aviación incluso apenas era operativa en un 30 %, como apuntaba el analista
italiano Guido Olimpio8.

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-08-16/biden-ee-uu-no-podia-ni-debia-seguirluchando-en-una-guerra-que-los-afganos-no-estan-dispuestos-a-librar.html. Última visita: 16/8/2021.
7
«La OTAN culpa a los políticos afganos del colapso a manos de los talibanes», Agencia EFE, 17/8/2021.
8
Disponible en: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/afghanistan-la-crisi-entra-una-fase-di-incertezzee-timori-30371 Consultado el 19/7/2021.
6
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Antes de consumarse la catástrofe, el propio Gobierno afgano ya reconocía que los
talibanes habían ido ganando terreno con suma rapidez9 y que en pocos días
consiguieron hacerse con el control de la mayoría de los cuatrocientos distritos del país10.
Asimismo, para el ya defenestrado ejecutivo afgano estaba muy claro cuál era el principal
motivo de ese avance imparable: el anuncio de la retirada de las fuerzas occidentales y
la escasez de recursos propios de las fuerzas regulares afganas11. En suma, los
talibanes estaban envalentonados y seguros de que podían ganar y alcanzar el poder y
tenían la convicción de que esta vez no se lo iban a arrebatar, a poco que supieran
manejar con inteligencia sus herramientas políticas, las mismas que no supieron emplear
en el quinquenio 1996-2001, aunque en ese tiempo tampoco les hizo mucha falta
manejarlas.
Ahora, como muy agudamente señala en un artículo el profesor Pere Vilanova, el
régimen que instauren los talibanes será probablemente «integrista en lo social,
totalitario en lo político, pero […] buscará relaciones estables y pragmáticas con todos
sus vecinos»12.

¿Diálogo de paz o conversaciones para ganar tiempo?
Mientras, en Doha, los representantes de los talibanes y del Gobierno conversaron para
intentar revitalizar un proceso de paz que no solo estaba estancado, sino que, como
demostraron los acontecimientos, se tornó inviable, incluso ya antes de que oficialmente
se hubieran retirado las tropas internacionales de Afganistán.
Hay muchos factores que pesaban —y siguen pesando— en contra de la viabilidad de
ese proceso de paz, quizá demasiados para hacerlo eficaz y solvente en estos momentos
y que, por otra parte, en la mayoría de los casos no son nuevos, sino que podríamos
calificar de endémicos, pues son inherentes a la propia realidad del país, sobre todo en
el plano étnico y religioso.

«Kabul confirma colapso de distritos ante los talibanes por falta de recursos», Agencia EFE, 6/7/2021.
En este sentido, es muy recomendable el siguiente artículo que muestra una información muy completa
y puesta al día con mapas actualizados cada 24 horas sobre la evolución de los avances de los talibanes.
Disponible en: https://www.longwarjournal.org/.
11
«Kabul confirma…», op. cit.
12
«¿Lecciones aprendidas en Afganistán? Ninguna». Disponible en: https://elpais.com/opinion/2021-0816/lecciones-aprendidas-en-afganistan-ninguna.html. Última visita: 16/8/2021.
9
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En el plano étnico, los talibanes son pastunes, la etnia mayoritaria de Afganistán, la que
siempre ha sido preponderante en el país y la que tradicionalmente ha acaparado el
dominio y control de los centros de poder.
En el plano estratégico y militar, los talibanes, simplemente, intentaron «homogeneizar
por las bravas» al conjunto de la población afgana, a la que para evitar disidencias le
aplicaron además el aspecto coercitivo de su rigorista visión del islam. La suma del factor
demográfico, más el aspecto religioso, más el aspecto organizativo (muy superior al del
resto de facciones armadas del país, e incluso al del propio Ejército regular afgano) les
dota de una fuerza y una influencia muy notables a la hora de acudir a una mesa de
negociación. No diré que juegan con las cartas marcadas, pero sí que saben que tienen
ventaja estratégica y que sobre el terreno están logrando unas conquistas que les
confieren una posición muy cómoda para sentarse a negociar. Y esto también lo sabía
el ya fenecido Gobierno afgano, que estaba cada vez más atemorizado por la situación
presente y, sobre todo, futura, como los hechos vinieron a demostrar.
Evidentemente, los talibanes no le hicieron el menor caso al acuerdo que suscribieron
en febrero de 2020 con Estados Unidos y que preveía que tras la retirada de las fuerzas
occidentales de Afganistán se establecería un diálogo interafgano con el fin de poner en
marcha un proceso de transición y de poder compartido para dar estabilidad al país.
Asimismo, ese pacto prevé que ni Al Qaeda ni ningún otro grupo armado radical pueda
establecerse o asentarse en territorio afgano13 para operar desde allí, o de lo contrario,
Estados Unidos volvería a intervenir. Dicho de otro modo, encargaba y exigía a los
talibanes que hicieran de gendarmes de aquellos que en su día fueron sus compañeros
de viaje, sus huéspedes, sus aliados y con los que también mantuvieron serias
diferencias en su momento, solventadas por el hecho de que unos y otros comparten
una corriente de pensamiento que no es nueva, ni tampoco impuesta, ni mucho menos
artificial a los ojos de esa población (o de ese segmento de población), sino que se forjó
en el centro y sur de Asia desde finales del siglo
apagó un poco en la primera mitad del

XX

XVIII,

se fue afianzando en el

XIX,

se

y desde entonces y hasta hoy ha resurgido y

se mantiene vigorosa.
Lo que hicieron los talibanes, sobre todo desde los años noventa del siglo XX, fue aportar
un elemento aglutinante coercitivo, un factor de unión a la fuerza que embridó a las
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51689432. Consultado el 20/7/2021.
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demás facciones y al conjunto de la población afganas. Evidentemente, su planteamiento
era deplorable y sus métodos abominables, pero, como indica el periodista paquistaní
Ahmed Rashid (probablemente quien mejor los ha estudiado y analizado en todas sus
vertientes), no le debían ni le deben nada a nadie. No son tributarios de ninguna facción,
rama o secta o de algún país en particular (si bien son evidentes sus conexiones con la
corriente wahabí del islam, la imperante en Arabia Saudí y la que, llevada al máximo,
inspira a Al Qaeda y el Estado Islámico); no representan a nadie más que a sí mismos
y, además, tienen un amplio apoyo no solo en Afganistán, sino en el vecino Pakistán,
donde un buen número de partidos islamistas radicales se consideran hermanados con
ellos14.
Con estos elementos, no es de extrañar que los representantes del Gobierno afgano
estuvieran más que atemorizados y desconfiaran de que las conversaciones de Doha
pudieran dar resultados positivos, o ni siquiera resultados. De hecho, algunos
prominentes miembros del Ejecutivo de Kabul, como el vicepresidente Amrullah Saleh,
consideraban esta negociación una pérdida de tiempo y defendían que había que apostar
a fondo por la solución militar para detener al grupo insurgente15, una opción arriesgada
pero, en mi opinión, bastante sincera.
La entrada (más bien podríamos decir la irrupción) de los talibanes en Kabul, su dominio
de la práctica totalidad del territorio afgano, unida a la retirada apresurada y sin planes
de contingencia posteriores ideada por Estados Unidos, puede producir una verdadera
catástrofe en un país ya sumido en un caos casi endémico, y no parece que haya muchas
expectativas de cambio de postura o de rectificación de criterios en el Gobierno Biden,
que en este contexto, no ha cambiado prácticamente en nada el planteamiento de su
antecesor; Donald Trump. Lo único que les diferencia es que Trump quería que la
retirada hubiera estado culminada en mayo de 2021, mientras que Biden prefirió optar
por la fecha simbólica del 11 de septiembre. Por lo demás, no hay diferencias de fondo.
Puede que las haya de forma, pero en lo sustancial no ha cambiado nada. Es más, si
nos atenemos a las versiones oficiales estadounidenses, el pasado 6 de julio esa retirada
ya se había completado «en más de un 90 %», como manifestaba el Pentágono: «El
14
Para un mejor conocimiento del mundo teórico de los talibanes me parece fundamental la gran obra de
Ahmed Rashid: Los talibán [sic]. El Islam, el petróleo y el nuevo «Gran Juego» en Asia Central. Península,
2001.
15
Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2021/07/17/60f2d5b321efa0481e8b467d.html
Consultado el 17/7/2021.
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proceso de retirada continúa. El mando central de Estados Unidos estima que hemos
completado más del 90 % del proceso de salida completo y se han entregado
oficialmente siete instalaciones al ministerio de Defensa de Afganistán»16.
El 12 de julio, las fuerzas estadounidenses en Afganistán transfirieron de forma oficial el
mando de la misión al Comando Central de Estados Unidos, con sede en Catar, a cuyo
frente se encuentra el general de cuatro estrellas de los marines Kenneth McKenzie,
quien en relación con la situación actual y con la que puede producirse en los meses
venideros, afirmó que «los afganos pueden contar con nuestro apoyo en los peligrosos
y difíciles días que se avecinan. Estaremos con ustedes»17.
Mientras en Kabul se daba ánimos a los afganos para que no se desmoralizaran ante la
que se les venía encima, en Doha, las partes no llegaban a ninguna solución concreta y
los talibanes se marchaban de allí con la sensación de tener el camino casi franco hasta
la capital afgana, dado que no parecía que pudiera producirse un movimiento organizado,
firme y compacto de resistencia que los hiciera detenerse, como así fue.
Vistas ahora, apenas poco más de un mes después en el momento de redactar estas
líneas, provocan escalofríos las declaraciones del general McKenzie en un briefing con
la prensa el pasado 7 de julio, en el que subrayaba que la retirada sería total y completa
y que a partir de septiembre de 2021 la cuestión de la seguridad en Afganistán quedaría
en manos del propio Gobierno afgano, y en el que manifestó que «siguiendo las órdenes
del presidente, estamos llevando a cabo un proceso de retirada seguro y ordenado y en
concordancia con nuestros aliados de la OTAN […] en septiembre este proceso estará
completamente culminado»18.
Obviamente, la cuestión de la seguridad, sobre todo la de la embajada estadounidense
en Kabul, fue una de las preguntas que se le hicieron al general McKenzie en dicho
briefing. Quizá pueda parecer anecdótica ante la situación actual, pero la respuesta que

16
«EE. UU. ha completado ya su retirada de Afganistán en ‘más del 90 por ciento’», Agencia EFE,
6/7/2021.
17
«Las fuerzas estadounidenses transfieren el mando de su misión en Afganistán», Agencia EFE,
12/7/2021.
18
Disponible en: https://www.state.gov/special-briefing-with-general-kenneth-mckenzie-commander-ofthe-u-s-central-command/. «First, we are continuing to execute a safe and deliberate withdrawal of U.S.
troops from Afghanistan at the direction of our President, and in concert with our NATO allies and partners.
We’ve completed about half of the entire retrograde process, and we will meet the September deadline to
complete the full withdrawal from Afghanistan». Consultado el 21/7/2021.
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le dio a un periodista me parece lo suficientemente ilustrativa como para entender lo que
está pasando y, sobre todo, lo que va a pasar en Afganistán a partir de ahora.
A la pregunta de si Estados Unidos mantendría abierta su embajada en Kabul una vez
se completara la retirada, el máximo responsable del CENTCOM recalcó que ese tipo de
asuntos diplomáticos son competencia del departamento de Estado, pero sí precisó que
«tenemos previsto mantener una embajada en Afganistán y si esto es así, tendrá que
ser por invitación del Gobierno afgano y será responsabilidad de este protegerla, si bien
nosotros tomaremos todas las medidas que sean necesarias para garantizar la
protección de nuestros diplomáticos en cualquier lugar del mundo»19.
La pregunta que se le formuló al general McKenzie con respecto a la embajada de
Estados Unidos en Kabul y su seguridad a partir de septiembre, nos hacía pensar (y yo
apostaría a que así lo hicieron él mismo y el periodista que le preguntaba) en la salida
de las tropas estadounidenses de Vietnam del Sur y en la dramática operación de
evacuación de Saigón ante la inminente entrada de las fuerzas norvietnamitas y del
Vietcong en abril de 1975 y me imagino que a ambos les debió de recorrer una sensación
de inquietud ante la posibilidad de que la historia se repitiera, como finalmente así ha
sido.
Ahora, evidentemente, no parece muy probable que ni Estados Unidos ni ninguno de sus
aliados vayan a mantener abierta ninguna embajada en Kabul al menos hasta que no se
despeje el panorama, y cuando este se haya despejado lo que se verá es que los
talibanes lo controlan todo, lo dirigen todo y lo organizan todo porque son los que tienen
todo el poder. Quizá en ese momento no se pueda, o no convenga, reabrir las
embajadas. Por otro lado, los talibanes ahora no van a estar tan aislados como lo
estuvieron en el quinquenio 1996-2001 cuando solo Arabia Saudí, Emiratos Árabes
Unidos y Pakistán los reconocían. Ahora la situación es muy diferente en el escenario de
las relaciones internacionales y de la geopolítica y siguiendo la tesis de que en este
ámbito nunca quedan espacios vacíos, es muy interesante que tengamos en cuenta que,
en medio del caos, de la desbandada y del cierre apresurado de embajadas, dos países
19
Ibidem. «We recognize the Government of Afghanistan as the existing Government of Afghanistan, and I
would leave further discussion on the definition between what the Taliban seeks or doesn’t seek and their
relationship to the Government of Afghanistan probably better with the Department of State than myself. But I
would just close by noting, again, we do plan to have an embassy in Afghanistan, it will be at the invitation of the
Government of Afghanistan, and it will be first – and most important – their responsibility to protect that embassy,
although we will always take whatever measures are necessary to protect our diplomats in any embassy
anywhere in the world».
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clave en la región y con intereses geoestratégicos muy precisos y definidos —China y
Rusia— han decidido mantener abiertas las suyas y no evacuar a su personal
diplomático20.
A Moscú y a Pekín les interesa rellenar ese espacio que dejan Estados Unidos y sus
aliados occidentales. Puede que vean en los talibanes a un interlocutor interesante para
gestionar su influencia en Asia central y puede que, sin incidir de un modo groseramente
evidente (sobre todo en el caso ruso, que tiene muy fresca en la memoria la dramática
experiencia de la ocupación soviética de Afganistán entre 1979 y 1989), comiencen a
tender puentes con el nuevo régimen afgano al objeto de afianzar una especie de colchón
de seguridad geoestratégico en Asia central.
Ya quedan muy lejos los planteamientos que los talibanes proponían en las
conversaciones de Doha, cuando le ofrecían al Gobierno afgano un alto el fuego de tres
meses (a contar desde mediados de julio, si se aceptaba) si liberaba a los 7000
prisioneros que mantenía bajo su custodia.
Por eso ahora resultan casi más significativas que antes las palabras que dijo a la prensa
el miembro del equipo negociador del Gobierno afgano Nader Kadery, cuando señaló
que «Podemos liberar a todos los prisioneros, trabajemos para eliminar todas las
sanciones contra los afganos, pero antes de eso tenemos que llegar a un acuerdo político
de un futuro común para el pueblo de Afganistán»21.
Ahora ese acuerdo parece no solo lejano sino totalmente inviable, entre otras cosas
porque los talibanes ya no tienen un interlocutor, porque tampoco lo necesitan y porque
esos 7000 prisioneros ya están —o estarán muy pronto— en la calle.

La dimensión regional de la nueva situación de Afganistán. Rusia, Irán y China
como espectadores de primera fila
En diversos sectores de opinión la decisión de Biden de retirarse de Afganistán fue bien
acogida en su momento, aunque, a mi juicio, con un argumento quizá excesivamente
cortoplacista: es bueno irse porque alguna vez había que hacerlo y porque ya es hora
de que los afganos sean capaces de solucionar sus problemas por sí mismos. En este
Disponible
en:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210816/caos-aeropuerto-kabultalibanes-11994990. Última visita: 16/8/2021.
21
«Talibanes ofrecen cese al fuego en sus términos tras aumentar la violencia», Agencia EFE, 15/7/2021.
20
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sentido, me parece muy significativo un artículo publicado el pasado abril por la politóloga
estadounidense Vanda Felbab-Brown, quien defendía la salida de las fuerzas
estadounidenses de Afganistán, si bien reconocía que la situación a corto y medio plazo
en este país no era precisamente muy halagüeña en términos de seguridad22.
La salida de Estados Unidos de Afganistán puede reavivar dos elementos ya conocidos
y que en realidad nunca han dejado de formar parte del contexto de este conflicto y de
la historia de este país. El primero, puede ser el recrudecimiento de la violencia local, ya
sea interétnica, intersectaria, o bien una mezcla de ambas que, en cualquier caso,
propiciará el retorno de los señores de la guerra, esas miríadas de bandas armadas
dirigidas por auténticos caudillos locales que entienden la guerra no como una forma de
derrotar a una adversario sino como un medio de vida, lo cual conduce o conduciría
inevitablemente a una perpetuación de un conflicto que ya en sí mismo es perpetuo23.
Además, no debemos olvidar —como apuntan muy atinadamente los analistas Barmak
Pazhwak, Asma Ebadi y Belquis Ahmadi— que muchas de estas milicias fueron
instruidas por Estados Unidos en el último ventenio, pues eran un factor muy bueno para
combatir a los talibanes y a Al Qaeda. Eran óptimos combatientes y lo demostraron, pero
también dejaron bien claro que su apego por el respeto a los derechos humanos era
nulo. Eso lo sabían los estadounidenses y tampoco hicieron nada (ni se preocuparon,
dado su orden de prioridades) por cambiar las cosas, según indican estos tres autores,
quienes hacen hincapié en la obsesión de los «señores de la guerra» por utilizar a la
población civil como un objetivo militar, con todas las consecuencias que ello comporta24.
El segundo elemento, que de verificarse plenamente provocaría que el conflicto de
Afganistán pasara a ser un conflicto regional, es la eventual implicación de actores
extranjeros con intereses muy claros en ese país y, sobre todo, en su posición
geoestratégica. El primero que se nos viene a la mente es Rusia, con su obsesión por
mantener una zona de seguridad en las antiguas repúblicas centroasiáticas soviéticas
fronterizas con Afganistán; el segundo es Irán, que de momento no parece haber abierto

Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/04/15/the-us-decision-towithdraw-from-afghanistan-is-the-right-one/ Consultado el 22/7/2021.
23
En este sentido, es muy clarificador. Disponible en: https://www.usip.org/publications/2021/06/afterafghanistan-withdrawal-return-warlordism Consultado el 22/7/2021.
24
«The warlord strategy [was] essentially to engineer a series of deals with the warlords in which they
would agree to demobilize their private armies in exchange for some kind of political role in the government
— provided they would operate by the rules of the new Afghanistan.» «Yet, despite continuing to target
civilians, the warlords never faced consequences.» Ibidem.
22
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la boca en este asunto, pero en el que podría implicarse, sobre todo de manera indirecta
y con la anuencia de su socio y aliado ruso, en caso de que la minoría hazara (de origen
mongol y musulmanes chiíes) se viera realmente amenazada por los talibanes. Y entre
todos ellos no debemos olvidar a China, que tiene un papel discreto pero fundamental
que desempeñar por sus conexiones fronterizas directas y por su interés en agrandar y
consolidar su red de intereses en Asia central, aun bajo la clara influencia de Rusia.
No parece probable que Rusia, China o Irán se impliquen directamente en un Afganistán
sumido en un hipotético conflicto interno tras la salida de las tropas estadounidenses. Sin
embargo, los tres países están enviando señales claras de que tampoco se quedarían
cruzados de brazos si vieran una mínima oportunidad para actuar sin correr grandes
riesgos y, por otro lado, tampoco podrían permanecer inactivos si considerasen que sus
fronteras (en los tres casos) o grupos étnicos o religiosos afines (en el caso iraní)
estuvieran en peligro por el devenir de los acontecimientos. Igualmente, también hay que
analizar el asunto en sentido proactivo y no solo reactivo y por ello no nos debería
sorprender que tanto Moscú como Teherán y Pekín decidiesen jugar sus bazas de un
modo preventivo en lugar de verse obligados a reaccionar.
Desde que los talibanes comenzaron su expansión a gran escala y se consumó el
fracaso de las negociaciones intrafganas, miles de soldados del Ejército regular afgano
han cruzado las fronteras septentrionales y se han refugiado en las vecinas Uzbekistán
Turkmenistán y Tayikistán, países aliados entre sí y muy ligados a Rusia, no solo en su
condición de antiguas repúblicas soviéticas sino sobre todo en la de signatarios y
miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza de
seguridad y defensa nucleada en torno a Moscú.
Rusia, que tiene tropas acantonadas en esos países en virtud de lo establecido en los
compromisos suscritos con ellos, ya ha advertido de que utilizará todos los recursos a su
disposición para impedir «cualquier intento de agresión» contra sus aliados, como
manifestó el pasado 7 de julio en ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, durante una
visita a Tayikistán25.
Irán tiene un interés más específico, más concreto, circunscrito al oeste de Afganistán,
donde habita la minoría hazara. Este grupo ya ha sufrido en el pasado la violencia y los
embates de los talibanes y de grupos yihadistas como Al Qaeda y el Estado Islámico,
«Vecinos exsoviéticos de Afganistán se movilizan para proteger sus fronteras», Agencia EFE, 7/7/2021.
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por lo que no podemos descartar en absoluto que, si la situación se complica para ellos,
Teherán acuda en su ayuda. Si lo hiciera, sería bastante probable que se produjera un
conflicto de ámbito regional entre la futura autoridad gobernante en Afganistán (podemos
decir los talibanes) e Irán, al cual no serían ajenos Rusia y China, que tomarían partido
(pero sin implicarse directamente) por los iraníes, al objeto de expandir su zona de
influencia en el centro de Asia, si bien sus planes inicialmente pasarían por ejercer una
especie de soft power, consistente en una mayor presencia económica y comercial que
serviría a su vez para afianzar una mayor presencia e influencia geopolítica, como señala
en un artículo la analista del Atlantic Council Nilofar Sakhi26.
China, por su parte, tiene la pretensión de mantener una asociación, pacto o convenio
de circunstancias con Rusia, por un lado, y con Irán, por otro, a fin de construir una
especie de partenariado a tres bandas que, como indica Sakhi, podría determinar la
futura arquitectura de seguridad en la región27.
En cualquier caso, si estas previsiones se terminaran cumpliendo, Arabia Saudí y
Pakistán. dos países que en su tiempo fueron clave en Afganistán, habrían quedado
relegados a un segundo o tercer plano. Estos países, no lo olvidemos, en su tiempo
fueron (junto con Emiratos Árabes Unidos) los únicos con los que los talibanes
mantuvieron relaciones diplomáticas en el periodo en que gobernaron Afganistán.
Asimismo, son importantes aliados de Estados Unidos, sobre todo el reino wahabí. Si la
salida de las tropas estadounidenses implica también que Riad e Islamabad no van a
recuperar su influencia en Afganistán, podemos entender que Estados Unidos, en virtud
de sus nuevas políticas y planes geoestratégicos (que parece claro que se desplazan
hacia el eje indo-pacífico), dejaría que China (que por otra parte mantiene muy buenas
relaciones con Pakistán) influyera en Afganistán, tal vez a cambio de un replanteamiento
más amable de los vínculos comerciales bilaterales. Ello comportaría, a su vez, que, en
lo tocante a la variable iraní, Washington permitiría a Teherán ejercer una clara influencia
en el país centroasiático, siempre que los iraníes se reintegraran al Acuerdo Nuclear
(JCPOA) de 2015, cumpliendo todos sus puntos y no siguieran por el camino
descontrolado de enriquecer y producir uranio muy por encima de los términos fijados en
dicho pacto. Si esa fue una especie de condición no escrita (ni dicha en voz alta) para

Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-russia-china-and-iran-willshape-afghanistans-future/. Consultado el 21/7/2021.
27
Ibidem.
26
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conseguir una cierta «pacificación» o supervivencia de Siria como estado (aun
manteniendo la dictadura de Bashar Al Asad, sostenida sobre las bayonetas iraníes y
rusas), no debería extrañarnos que también se obrara de manera semejante en el caso
afgano.
Si en particular nos fijamos en el caso de Arabia Saudí y su relación con los talibanes,
habrá que analizar cuando corresponda cómo se va desarrollando, puesto que las
circunstancias no son las mismas del quinquenio 1996-2001. Podríamos suponer que
Biden presionará a Riad para que influya en los talibanes y, debido al nuevo escenario
de las relaciones internacionales, consiga que estos suavicen un poco su maximalismo
doctrinario.

Evidentemente,

Estados

Unidos

sabe

que

Arabia

Saudí

exigirá

contrapartidas y la primera de ellas sería volver a archivar el caso Khashoggi y las
supuestas implicaciones del príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán. De ese
modo, Riad podría influir en los talibanes y hacerlos más «benevolentes» o más
«presentables», pero al precio antes mencionado. Igualmente, y por ese mismo precio,
Washington insistirá ante los saudíes para que agilicen el proceso de normalización de
relaciones entre el mundo árabe e Israel y hagan gestos claros de que la situación no se
ha quedado estancada y se sigue avanzando en ese sentido. Obviamente, la clave sería
que Arabia Saudí anunciara el establecimiento de relaciones con el Estado judío, pero
eso parece por ahora bastante alejado, aunque no es imposible ni tampoco improbable
y no olvidemos que en los últimos momentos de la presidencia de Donald Trump dio la
impresión de que se estuvo bastante cerca de lograrlo. Quizá Biden deberá replantearse
su narrativa con respecto a Riad si quiere una cierta estabilidad en Afganistán y si desea
consolidar una verdaderamente sólida estructura para la paz en Oriente Medio.
La gran pregunta que de momento se queda en el aire es si este planteamiento le
reportará a Washington (y por extensión a sus aliados, y en particular a la OTAN) algún
beneficio directo o indirecto o si supondrá una especie de fracaso geopolítico muy
semejante al que ya experimentó en aquella primavera de 1975 cuando firmó un pacto
para acabar una guerra que, como en el caso afgano, terminó perdiendo tras haber
ganado todas (o casi todas) las batallas. Como bien señala Guillermo Altares en un
artículo: «Estados Unidos ha anunciado su intención de retirarse de Afganistán sin saber
si ha ganado o perdido su conflicto más largo, que se ha prolongado durante casi 20
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años, más tiempo que la suma de la primera y la segunda guerras mundiales y la
intervención en Vietnam»28.
Entretanto, y volviendo a los hechos y al pasado que regresa, Estados Unidos y sus
aliados han decidido evacuar a aquellos grupos de afganos que colaboraron
directamente con las tropas estadounidenses y aliadas durante estos últimos veinte años
y que ahora temen represalias por parte de los talibanes, algo parecido a lo que pasó en
Saigón en aquella primavera de 1975.
La evacuación (al menos en el momento de redactar estas líneas, 17 de agosto de 2021)
es un caos; cada país está elaborando su propia estrategia, sus propios planes y no hay
una posición común en ese sentido. Estados Unidos ha enviado y desplegado 6000
soldados en el aeropuerto de Kabul para proteger la retirada y tratar de establecer una
salida ordenada, pero todo puede venirse abajo si falla cualquier elemento por mínimo
que sea.
Antes de que los acontecimientos se precipitaran, cuando la situación al menos parecía
seguir el cronograma elaborado por los estrategas de Washington, se sabía que al
menos 100 000 afganos podían estar esperando un visado para trasladarse a Estados
Unidos, dentro de la denominada Operación Refugio para los Aliados, puesta en marcha
por este país que, al mismo tiempo tenía presente la enorme dificultad técnica, logística
e incluso jurídica que comportaba29. En la actualidad, la viabilidad de ese operativo es
una incógnita.
Y, finalmente, y por eso quizá con una especial incidencia, no olvidemos lo que el retorno
de los talibanes puede suponer para la situación de la mujer en Afganistán. Los derechos
que habían conseguido, el esfuerzo realizado por garantizarlos de manera efectiva
(aunque no siempre eficaz), los avances que se habían logrado pueden desaparecer de
la noche a la mañana porque en la mentalidad de estos fanáticos la mujer no tiene
asignado ningún rol en la sociedad aparte del de la servidumbre. Entre 1996 y 2001, se
convirtieron en fantasmas, en sombras, en entes coercitivamente asexuados que
caminaban dentro de un burka. Tras haberla superado, esa pesadilla podría volver y,

Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-04-16/afganistan-ganar-las-batallas-y-perder-laguerra.html Consultado el 22/7/2021.
29
«Llega a EE. UU. un primer grupo de refugiados afganos en riesgo tras la guerra», Agencia EFE,
30/7/2021.
28
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como en todos los demás aspectos de la vida y el futuro de Afganistán, tal vez, corregida,
aumentada y perversamente sofisticada30.
Azorín decía que «vivir es ver volver». Puede que Biden conozca esta cita y, si no es así,
desde luego está claro que en su parte predicativa la está siguiendo al pie de la letra.

Fernando Prieto Arellano*
Periodista
Profesor de Periodismo Internacional. Universidad Carlos III de Madrid

30
En este sentido es muy interesante por su fuerza y claridad el siguiente artículo disponible en:
https://www.chathamhouse.org/publications/the-world-today/2021-06/women-afghanistan-do-not-forgetus.Última visita: 16/8/2021.
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Afganistán. Política sin estrategia o estrategia sin política
Resumen:
En este ensayo el autor expone las razones por las que se han aplicado estrategias
erróneas y cambiantes, las cuales no han estado estrictamente alineadas en el conflicto
de Afganistán. En su inicio no se definió un objetivo político claro y alcanzable, siendo
cambiado sobre la base de los intereses de los diferentes Gobiernos de Estados Unidos.
En la fase de estabilización, se cometieron errores que fueron provocando el progresivo
alejamiento de la población afgana, olvidando el que es uno de los principios básicos de
las operaciones COIN (contrainsurgencia) de «ganar los corazones y las mentes de la
población», una de las ideas clave impulsada por el general McChrystal en su concepto
operacional. Ha faltado la necesaria cohesión de los aliados y sobre todo un mayor
compromiso. La reforma del sector de seguridad (SSR, por sus siglas en inglés) creó
unas Fuerzas Armadas completamente dependientes de las capacidades de la OTAN y
en particular de los EE. UU., lo que ha generado una falta de voluntad de vencer en las
unidades afganas. Y, finalmente, se ha dado por concluida la intervención sin una
estrategia de salida, demostrando hasta el final la falta de idoneidad de las estrategias
aplicadas.
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Afghanistan. Politics without strategy or strategy without policy
Abstract:
In this essay the author exposes the reasons why incorrect and changing strategies,
which have not been strictly aligned, have been applied in the Afghanistan conflict.
At the beginning, a clear and achievable political objective was not defined, being
changed based on the interests of the different US administrations. In the stabilization
phase, mistakes were made that led to the progressive alienation of the Afghan
population, forgetting one of the basic principles of COIN (counterinsurgency) operations:
‘winning the hearts and minds of the population’, one of the key ideas promoted by
General McChrystal in his operational concept. The necessary cohesion of the allies and
above all a greater commitment has been lacking. Security Sector Reform (SSR) created
armed forces completely dependent on NATO and in particular US capabilities, which has
led to a lack of will to win in Afghan units. And finally, the intervention was terminated
without an exit strategy, demonstrating to the end the inadequacy of the strategies
applied.

Keywords:
Afghanistan, insurgency, operations, political, reconstruction, stabilization, strategy,
Taliban, target, war.
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Introducción
Al disponerme a escribir este ensayo me incliné a darle este título al entender que con él
se pone de manifiesto el problema de fondo que ha llevado al fracaso tanto de los
Estados Unidos de América, como de la propia comunidad internacional, por cierto, un
eufemismo pues es de todo menos «comunidad». A esa disociación entre estrategia y
política hay que añadir la preocupante falta de liderazgo a nivel global. En la parte
contraria nos encontramos con un movimiento —el talibán— que nunca ha perdido su
objetivo y ha mantenido una estrategia que, al fin y a la postre, se ha manifestado exitosa
para sus intereses, y a ello hay que añadir que ha contado con un liderazgo, aunque
tóxico sin duda por los fines perseguidos, realmente efectivo y eficiente.
Es bien conocida la frase de Clausewitz de que «la guerra no es más que la continuación
de la política del Estado por otros medios», por lo que es fácil deducir que, si la estrategia
versa sobre la conducción de la guerra y esta tiene una relación con la política, entonces
estrategia y política son dos conceptos inseparables, más aún complementarios. En este
sentido, Kissinger afirma que «la separación de la estrategia y la política solo puede
hacerse en detrimento de ambas. Hace que el poder militar se identifique con la
aplicación más absoluta del poder y tienta a la diplomacia a preocuparse demasiado por
la delicadeza»1.
En el caso que nos ocupa, y así trataré de exponerlo en estas líneas, la política y la
estrategia han seguido caminos diferentes en la intervención en Afganistán. Nadie duda
sobre el carácter instrumental de la estrategia en relación con la política, se puede afirmar
que la estrategia permite convertir en tangibles los objetivos políticos. Pero no es menos
cierto que el pensamiento estratégico es, o al menos debe de ser, un elemento orientador
de las políticas en la definición de sus objetivos. En los veinte años que ha durado esta
guerra, si es que realmente ha finalizado, ha existido una continua disociación entre la
política y la estrategia.
También quiero hacer referencia en esta introducción a la dificultad de realizar un análisis
objetivo de un problema tan complejo, como es el de esta guerra, sin caer en la
simplificación, por varios motivos, entre los que cito en primer lugar el hecho de haber
formado parte de la misión de la OTAN —ISAF— como jefe de Estado Mayor del Mando

BAYLIS, John; WIRTZ, James J.; GRAY, Colin S. Strategy in the Contemporary World, Oxford University
Press, Oxford, UK, 2016, p. 5.

1
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Regional Oeste (RCW, por sus siglas en inglés)2 en el año 2010, uno de los más
complicados de la fase de expansión de la misión de la ISAF por lo que suponía abrir el
control aliado en nuevas zonas. Fruto de esta extensión del despliegue supuso el
incremento en el número de bajas propias y por ello en estos momentos aflora el
recuerdo de aquellos héroes a los que despedíamos en las «ceremonias de rampa»3 y
la inevitable pregunta ¿para qué sirvió todo aquello?, ¿qué pensarán esos hombres y
mujeres que dejaron sus vidas, convencidos de que estaban contribuyendo a crear un
mundo más seguro?
Otro de los motivos por los que considero difícil analizar el cúmulo de errores que han
llevado a esta situación viene del hecho de que no se puede simplificar el escenario
afgano —el laberinto afgano— a estos veinte años de «ocupación occidental», sino que
hay que entender que es un país cuya historia reciente es el conflicto armado con
diversas características. No son simplemente veinte años de guerra, se trata de un país
que desde los años ochenta lleva encadenando guerra tras guerra. Desde que se
enfrentara a la poderosa máquina bélica de la Unión Soviética, con el apoyo (indirecto)
de Estados Unidos por cierto; siguiendo con la interminable guerra civil entre los
conocidos como los «señores de la guerra», que eran una representación de la
complejidad étnica del país, y que concluiría en el año 1996 con la victoria talibán para
pasar a dominar la gran mayoría del país, aunque no su totalidad, como parece ser han
conseguido ahora; y finalmente el periodo que nos ocupa desde que en el año 2001 los
EE. UU. ocuparan Kabul en su pretensión de capturar a Osama Bin Laden y su posterior
expansión por todo el país con el apoyo de sus aliados, dando lugar a una guerra de
contrainsurgencia.
En la falta de definición en el origen del conflicto y su posterior justificación ante la opinión
pública, se pueden identificar buena parte de las consecuencias de la situación que se
ha generado con la retirada de las últimas fuerzas estadounidenses —«de aquellos
polvos estos lodos»—. Al fin y a la postre la falta de liderazgo y la falta de voluntad de la
comunidad internacional de defender sus valores pueden ser considerados como causas
subyacentes de lo que me atrevo a denominar como «fracaso histórico».
2
Era uno de los cinco mandos regionales en los que se dividía la Fuerza Internacional de Asistencia para
la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) de la OTAN, estando su Cuartel General en Herat, integrando
fuerzas de diversas nacionalidades, entre las que se destacan España, Estados Unidos, Italia y Lituania,
por ser aquellas que tenían contingentes y responsabilidades operacionales mayores.
3
Traducción de la expresión inglesa ramp ceremony en la que se despide a los caídos en acto de servicio.
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A continuación, analizaré sumariamente el conflicto afgano en sus tres partes: el inicio,
la estabilización y la derrota, desde el punto de vista de la falta de concurrencia entre la
política y la estrategia.

Inicio
Tomemos como punto de partida el estado de shock en el que las sociedades
occidentales, y en particular Estados Unidos, quedaron tras los ataques del 11 de
septiembre de 2001. La asunción de esa situación traumática nos ayudará a entender
como la decisión de intervenir en Afganistán fue tomada sin un análisis ponderado de la
situación, obviando el principio «clausewitziano» del «cálculo inteligente» como medio
para reducir la inevitable fricción.
La invasión de Afganistán por parte del Ejército norteamericano podría ser enmarcada
más precisamente como una actuación correspondiente al ámbito de la «diplomacia
coercitiva», al menos en sus momentos iniciales, la cual no se corresponde con un
conflicto armado propiamente dicho, sino que se trata más bien de un mecanismo de
gestión del conflicto4. En el caso que nos ocupa, se pretendía forzar a que el régimen
talibán entregara a Osama Bin Laden como autor intelectual de los atentados del 11S.
Ante la negativa afgana se decidió la aplicación del empleo de la fuerza militar en un
nivel limitado, correspondiendo a las fuerzas especiales estadounidenses el desarrollo
de las operaciones principales para la captura del líder del Al Qaeda, contando para ello
con el apoyo inicial sobre el terreno de los tayikos de la Alianza del Norte, a los que
posteriormente se irían uniendo la mayoría de las milicias armadas afganas.
En consecuencia, se podría afirmar que el objetivo político se circunscribía a la captura
de tan buscado terrorista y como represalia, a su negativa a colaborar, el
desmantelamiento del régimen talibán. Así pues, desde un primer momento el objetivo
político y militar se confunden y, lo que es peor, no se define algo que es esencial en el
diseño estratégico, como es la definición de una situación final deseada y la
correspondiente «estrategia de salida».

Alan Collins se refiere a ella como el empleo de la amenaza o un nivel limitado de fuerza con el propósito
que un actor interrumpa una línea de acción y/o vuelva a la situación anterior al statu quo.
COLLINS, Alan. Contemporary Security Studies, Oxford University Press. Oxford, UK, 2013.
4
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Se puede afirmar que buena parte de la población afgana recibió a las tropas
estadounidenses como la gran liberación de los abusos del régimen teocrático y
fundamentalista que caracteriza al movimiento talibán, que había sometido mediante el
terror a la sociedad, sumiéndola en un profundo subdesarrollo que contrastaba con el
modelo social más liberal y avanzado que tenía ese país a mediados del pasado siglo.
Ante el vacío generado en la estructura estatal tras la invasión, la sociedad internacional
reacciona para crear lo antes posible un Gobierno interino que conduzca la
reconstrucción de Afganistán. En diciembre de 2001, antes incluso que cayera el último
bastión talibán —Kandahar— se firman los Acuerdos de Bonn, bajo el auspicio de la
ONU, cuyos puntos principales se podrían resumir como sigue:


Creación de un Gobierno interino que incluyera a representantes de las diferentes
comunidades étnicas.



Creación de una fuerza multinacional de asistencia para la seguridad (ISAF).



Se establece una comisión judicial para restablecer el sistema de justicia.



Se establecen unos techos para el Ejército afgano (ANA, por sus siglas en inglés)
y para las fuerzas de seguridad o policía (ANSF, por sus siglas en inglés).



Se constituye la Conferencia de Donantes (a lo largo de estos veinte años ha
gestionado decenas de miles de millones de dólares en proyectos de
reconstrucción).

Se designa a Hamid Karzai como presidente interino, quien convoca en junio de 2002 la
Loya Jirga para conformar el Gobierno de transición hasta las primeras elecciones que
tendrían lugar en 2004 y que le confirmarían en el cargo.
Si bien no se puede afirmar que política y estrategia estuvieran armonizadas, por las
razones ya expuestas, los primeros meses de presencia internacional en Afganistán
animaban a la esperanza. Sin embargo, unos meses más tarde, la declaración por el
presidente George W. Bush de la guerra global contra el terror significaría un tremendo
error político al prescindir una vez más de la estrategia.
«Nuestra guerra contra el terrorismo será mucho más amplia que los campos de batalla
y cabezas de playa del pasado. Esta guerra se librará allí donde los terroristas se
escondan, se muevan o elaboren planes» (presidente Bush).
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La declaración de la «guerra global contra el terror» es una muestra de la falta de
idoneidad de este tipo de estrategias para enfrentar el nuevo entorno de seguridad. El
terrorismo yihadista se fundamenta en políticas excluyentes, que enfrentan no solo a la
sociedad occidental, sino a aquellas otras identidades que no responden a sus tópicos o
estándares. Al declarar la mencionada guerra no se hace sino crear una «estrategia
espejo» (suma cero) basada también en una identidad excluyente —la defensa de los
valores de Occidente—, trayendo como consecuencia una mayor radicalización del
islam. De alguna manera, se reescribe el discurso de la seguridad de bloques de la
Guerra Fría, sustituyendo los bloques basados en la ideología, en una suerte de bloques
en torno a una supuesta identidad —el islam frente al Occidente cristiano— que más allá
de ideologías de uno y otro, lo que a los yihadistas violentos les permite es mantener su
discurso de identidad propia y, a su vez, el acceso a los recursos económicos a través
del mercado negro y otras actividades criminales; y a los segundos a mantener unos
gastos de defensa como en la época de la Guerra Fría.
En este contexto, se invade Irak en abril de 2003, curiosamente bajo la misma operación
—Enduring Freedom (OEF)—. Esta nueva intervención estadounidense, en este caso al
margen incluso de una resolución favorable del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, va a provocar el rechazo de gran parte del mundo musulmán, incluyendo a buena
parte de la población afgana, que meses antes había recibido a sus tropas como si una
fuerza de liberación se tratara, siendo aquella una de las razones por las que se expandió
el movimiento insurgente en Afganistán.
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la política, y no solo la norteamericana, se
disoció de la estrategia, obviando que sin una estrategia no es posible alcanzar un
objetivo.
«Una estrategia significa tener capacidad para observar el mundo y analizarlo a corto
plazo y la habilidad para prever sus consecuencias a largo plazo y, lo más importante,
identificar las causas más que los síntomas, para ver el bosque en su totalidad y no solo
los árboles» (Freedman)5.
La falta de claridad del objetivo ha sido determinante, ni el objetivo de instaurar una
democracia respondía al contexto (Arabia Saudí tampoco es una democracia

FREEDMAN, Lawrence. Estrategia. Una historia. La Esfera de los Libros. Madrid, España, 2016.
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propiamente dicha y su régimen genera cierta controversia en relación con el respeto a
los derechos humanos, por citar un ejemplo) ni el más ambicioso de la estabilización.

Estabilización
Con la ocupación de Kabul y la caída del bastión talibán en Kandahar se dan por
finalizadas las operaciones principales y se inicia la estabilización y la reconstrucción del
país bajo la égida de los Acuerdos de Bonn. En este punto se aprecia un problema de
liderazgo internacional. Por un lado, la tutela mundial a través de la ONU y la Conferencia
de Donantes; por otro, los intereses de Estados Unidos no coincidentes en muchas
ocasiones con el resto de los países; y, por otra parte, la convivencia de dos operaciones
diferentes la misión de las Naciones Unidas para Afganistán —UNAMA—, en la que se
integraba la arriba mencionada ISAF (Resolución 1386 del CSNU), y la también
mencionada OEF, ahora ya formando parte de ese legalmente dudoso concepto de
«guerra global contra el terror».
La realidad es que el único control efectivo de las fuerzas de la ISAF se limitaba a la
capital Kabul y sus alrededores, por su parte las fuerzas que se integraban en la OEF,
mayoritariamente de EE. UU. y, en menor medida, del Reino Unido, seguían teniendo
como objetivo la busca y captura de OBL. El movimiento talibán, consciente de su
debilidad permanecía oculto en las zonas más recónditas del país o refugiado en la
vecina Pakistán, en concreto en la región conocida como Áreas Tribales Federalmente
Administradas (FATA, por sus siglas en inglés).
Por su parte, el nuevo Gobierno interino, bajo la tutela de Estados Unidos, comenzaba
su andadura sin ninguna institución que permitiera un control efectivo de su población y
su territorio y tratando de reducir la renuencia de las diferentes etnias, principalmente de
los tayikos, ante la preeminencia pastún en el directorio presidido por Karzai.
La falta de un objetivo político definido, decisivo y alcanzable, unido a la falta de cohesión
internacional y a la ausencia de una fuerza militar efectiva con un único objetivo
estratégico hacía muy difícil avanzar en el complejo proceso de reconstrucción y
estabilización. Mientras tanto, los talibanes esperaban el momento oportuno para tomar
la iniciativa, conscientes que el factor tiempo iba a jugar a su favor frente a una sociedad
(occidental) débil y desmotivada en una región que consideraba que no le aportaba
ningún beneficio, y se veía inmersa en una guerra que exigía un gran esfuerzo.
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Sin ánimo de ser fatalista, la conocida trinidad de Clausewitz era ya irreconocible a finales
del año 2003. En el nivel político, faltaba la razón, si es que alguna vez había existido,
inmersos en una guerra sin un objetivo claro y definido; la sociedad (tanto de Estados
Unidos como de sus aliados), una vez superado el impacto y la ansiedad tras los ataques
del 11S, estaba perdiendo la «pasión», aunque los posteriores ataques de Madrid y
Londres, en marzo de 2004 y julio de 2005, respectivamente, pondrían de manifiesto que
la amenaza terrorista seguía siendo algo tangible; y el tercer vértice trinitario —«el
volitivo»—, correspondiente al ámbito militar contaba en ese momento con unas
capacidades muy reducidas, en cualquier caso sin posibilidad de enfrentar con éxito un
problema de esa envergadura que requiere una firme disposición (voluntad) de poner en
juego todos los recursos.
La situación lejos de mejorar iba a empeorar notablemente a partir del mes de abril de
2003, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses, con la contribución de británicas y
australianas invaden Irak para derrocar el régimen de Saddam Hussein. Intervención que
se produce sin la autorización expresa del CSNU, aunque con la anuencia de un
importante número de naciones, entre ellas España. La invasión produjo tres efectos
inmediatos sobre la reconstrucción de Afganistán: el primero, la fractura del mundo
occidental, y de una forma muy particular de Europa, lo que iba a ahondar en la falta de
cohesión internacional; el segundo, la dispersión de las escasas fuerzas militares
disponibles, ya que buena parte de los escasos efectivos militares norteamericanos y
británicos fueron derivados al teatro de operaciones de Irak; y el tercero, pero no menos
importante, la ofensa al mundo musulmán, lo que contribuyó en una creciente
radicalización contra Occidente y en particular en lo que se refiere a Afganistán al
nacimiento de la insurgencia, lo que sin duda iba a ser aprovechado por el movimiento
talibán, cuya estructura organizacional había quedado prácticamente intacta.
Una vez más ha quedado demostrado que el binomio política y estrategia tienen que
estar perfectamente armonizados, no se puede o no se debe tomar decisiones políticas
sin el preceptivo análisis estratégico, lo que sin duda no ha ocurrido en Afganistán.
A partir de ese momento en el teatro afgano, Estados Unidos y la OTAN, que había
asumido el mando de la ISAF ante la incapacidad de la ONU de liderar una operación
tan compleja, iban a ir perdiendo la iniciativa frente al movimiento talibán, incapaces de
hacer frente de manera efectiva a una operación COIN en el contexto de una guerra que
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responde al concepto que Mary Kaldor define como las nuevas guerras, en las que el
empleo de la fuerza no es más que una acción más dentro de otras muchas a aplicar6.
En esta indefinición político-estratégica y en un entorno culturalmente alejado de nuestro
modelo occidental de sociedad, se fueron cometiendo errores uno tras otro, los cuales
han llevado a esta situación. Estos errores podrían considerarse que en algunos casos
han sido originados por la propia comunidad internacional y en otros responden al propio
entorno cultural afgano. Entre los primeros se puede destacar la pretensión de desarrollar
un modelo de sociedad incompatible con el pueblo afgano. La incapacidad, a la vista de
los resultados, para apoyar un desarrollo institucional sobre el que se pudiera edificar el
nuevo Estado afgano.
Desde el año 2004, en el que se celebraron las primeras elecciones presidenciales que
confirmaron en la presidencia al, hasta entonces, presidente interino Karzai, han tenido
lugar varios procesos electorales en una sociedad fundamentalmente tribal, sin que se
pudiera confeccionar un censo electoral entre otras razones por el control talibán que ha
seguido existiendo en la sombra y que atemorizaba a una población con unos altos
niveles de analfabetismo. Se podría afirmar que en este tiempo han coexistido tres
Administraciones con la connivencia de las potencias que pretendían controlar el país:
«la oficial» en base a una Administración con escasos apoyos reales entre la población
y con enormes dificultades de implantarse más allá de las grandes capitales, en un país
básicamente rural y con unas rudimentarias infraestructuras; «la tribal», basada en la
tradicional influencia de los elders o personas mayores —notables— reconocidas por los
grupos tribales; y la del propio régimen talibán, el cual, aunque oculto, nunca estuvo
desaparecido.
Es decir, si bien la decisión política definió un objetivo poco realista y nada adaptado a
la realidad afgana, las estrategias aplicadas obviaron el entorno en el que tenían que ser
implementadas. A lo anterior hay que añadir que durante no pocos años muchas de las
fuerzas ocupantes no tuvieron en cuenta la sensibilización cultural (cultural awareness),
lo que fue generando un desapego creciente hacia el mundo occidental que era percibido
como alguien que trataba de imponer un modelo ajeno a sus propias creencias.
Este modelo mixto descrito tampoco facilitó el desarrollo institucional con una
Administración central incapaz de llegar a todo el territorio sin el apoyo de las fuerzas
KALDOR, Mary. New and Old Wars, Polity Press. Cambridge, UK, 2012.
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extranjeras. Tampoco el sistema de justicia pudo ser desarrollado de manera efectiva
por razones similares a las arriba expuestas derivadas del diferente modelo cultural.
Durante todos estos años se ha mostrado la incapacidad del Gobierno afgano para
extender su acción a todo el territorio, facilitando no pocas «zonas sin gobierno», lo que
fue aprovechado por el movimiento talibán en su particular manera de controlar el
territorio. Ejemplo de ello ha sido el cultivo y producción del opio al que se sumaron los
talibanes cuando lo identificaron como un invaluable método de financiación y sobre todo
una estrategia para ganar poder especialmente en las zonas rurales y desde ellas ir
infiltrándose en las estructuras del Estado. Así, en estas zonas sin gobierno, el
narcotráfico, negocio que regentado por el movimiento talibán ofrecía a los campesinos
dinero y protección a cambio de cultivar los campos de amapola.
Pero lo que se ha mostrado como un terrible fracaso en el capítulo del desarrollo
institucional impuesto en Afganistán ha sido el relacionado con la reforma del sector de
seguridad (SSR, por sus siglas en inglés), la cual incluía la creación de unas fuerzas
policiales o fuerzas de seguridad afganas (ANSF, por sus siglas en inglés) y el Ejército
afgano (ANA, por sus siglas en inglés). Para ello, se creó un sistema de generación de
unidades y adiestramiento controlado por la NATO Training Mission (NTM-A), liderada y
financiada principalmente por Estados Unidos con la contribución de fondos de otros
países donantes. Estos fondos eran entregados en base al número de batallones (kandar
en la denominación afgana), de manera que muchos de ellos eran creados artificialmente
para recibir el dinero que en pocas ocasiones llegaba a su destino, algo, por otra parte,
bien conocido en el entorno operacional.
Además, las unidades creadas eran supuestamente tuteladas por las fuerzas de la ISAF,
empleándose de manera conjunta. En la medida que su empleo estaba apoyado en las
ingentes capacidades operacionales de las fuerzas aliadas sus resultados fueron
exitosos, pero a la vez se fue generando en ellas un sentimiento de dependencia
absoluta que han ido mermado su moral y su propia capacidad de combate, lo que en
parte ha provocado las deserciones masivas cuando este apoyo se ha dado por
concluido con la retirada primero de la OTAN y finalmente de Estados Unidos.
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Derrota
No se puede utilizar otra palabra que derrota para definir lo que ha pasado en Afganistán.
En el afán habitual de búsqueda de cabezas de turco, ahora se pone el foco en Donald
Trump, quien abrió el dialogo con el régimen talibán, anunciando la salida de Estados
Unidos, y en Joe Biden, quien finalmente ha materializado esa salida, a quien más allá
de no medir los tiempos no se le puede imputar la responsabilidad de esta cuando menos
controvertida decisión.
Una vez más se quiebra el equilibrio entre la política y la estrategia. Se toma una decisión
de salida sin haber definido previamente la situación final deseada (política) y sin tener
diseñada una estrategia de salida, lo que al fin y a la postre ha generado un vacío que
ha sido ocupado sin ninguna dificultad por el nuevo régimen talibán que, como ya he
mencionado anteriormente, nunca se había ido, simplemente estaba esperando su
tiempo y al final este ha llegado.
Desgraciadamente a pesar del esfuerzo económico y del que es aún más grave, el
humano, se cierra esta triste página en la historia afgana con miles de muertos, y, a la
vista de los resultados, lo único que hemos construido ha sido un endeble castillo de
naipes que se ha venido debajo de una manera dramática.
En estos días se pone el foco en la debilidad del nuevo presidente estadounidense, a
quien efectivamente se le puede imputar un manejo erróneo de los tiempos en la
ejecución de una decisión tomada ya hace años, aunque materializada por su antecesor,
pero, en cualquier caso, no es el único responsable del desastre de llevar a Afganistán
otra vez al mismo punto de partida de 2001. Se trata de un fracaso compartido con la
OTAN, que no ha sido capaz de aportar las capacidades requeridas para este tipo de
conflictos, ni siquiera conformar la necesaria cohesión y unidad de acción de sus
miembros; es una nueva decepción sobre la poca credibilidad de la Unión Europea, cuya
acción exterior es una vez más cuestionada, junto a su manifiesta debilidad como poder
global, se ha podido constatar que está también muy lejos de ser un referente en la
seguridad entendida como emancipación; y un nuevo desengaño en la capacidad de
liderazgo de la ONU, organización que necesita de una profunda transformación para
adaptarse al complejo mundo de la seguridad de nuestros días.
Más allá de la excelente labor realizada por los Ejércitos allí desplegados y del esfuerzo
de buena parte de los responsables de la creación del Ejército Nacional Afgano, el
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resultado final no ha hecho sino demostrar la incapacidad para acometer con eficacia la
reforma del sector de la seguridad, en buena parte, y como decía en la introducción por
una preocupante disociación entre la política y la estrategia.

Corolario
Pero no es momento de lamentaciones ni de buscar culpables, es tiempo de reflexión y
aprender de los errores cometidos. El nivel político-estratégico se caracteriza por «hacer
lo correcto», considerando que se ha estado muy lejos de cumplir con este
condicionante. Por su parte, los niveles operacional y táctico se circunscriben a «hacer
las cosas bien», y aquí no hay que poner peros: los soldados allí desplegados han dado
muestras una vez más de su preparación, capacidad de sacrificio, abnegación y respeto
por los derechos humanos. Han sufrido la incomprensión de buena parte de las élites
dirigentes y la desidia de algunos sectores de la sociedad, por cierto, los que hoy con
una hipocresía sin límites se escandalizan de la retirada y con gran cinismo apelan al
futuro que les espera a las mujeres afganas. Los militares han demostrado una vez más
estar por encima de esas actitudes, han cumplido con su trabajo en cualquier
circunstancia, y cuando ha sido necesario combatido, con honor y coraje, convencidos
que con su sacrificio contribuían a mejorar la seguridad de sus conciudadanos.
Si bien el balance (político) es negativo, no en vano esta «aventura» ha terminado con
una dolorosa derrota, no es menos cierto que en estos años han tenido lugar aspectos
muy positivos, especialmente en los niveles operacional y táctico. Al menos durante este
tiempo, gracias a la presencia y buen hacer de las fuerzas de la ISAF, se fomentaron los
derechos humanos, especialmente en relación con el papel de la mujer en la sociedad
afgana, y sería deseable que ese poso pudiera servir para que el pueblo afgano sea hoy
más fuerte frente a la deriva fundamentalista extrema talibán.
Se ha contribuido a reconstruir el país después de décadas de guerra continuada,
creando no pocas infraestructuras con importantes inversiones, a las que hemos
contribuido todos los países que a lo largo de estos años dejamos nuestra huella en esa
tierra. En esta empresa fueron de particular importancia los equipos provinciales de
reconstrucción (PRT, por sus siglas en inglés), a los que España contribuyó de manera
notable en la provincia de Badghís.
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Son muchas las dudas que en estos momentos nos asaltan tras la rápida e imparable
ofensiva talibán. La primera relacionada con este grupo radical islámico en la medida,
pues no se tiene la certeza si seguirá por la senda de impulsar el terrorismo internacional,
o si su régimen teocrático, que sin duda va a imponer, va a seguir vulnerando
sistemáticamente los derechos humanos o, por el contrario, como piensan algunos
optimistas (cada vez menos), cumplirán con lo pactado en las conversaciones previas
mantenidas. Otra incertidumbre tiene que ver con el papel de otras potencias como Rusia
o China en el control del nuevo régimen en beneficio de sus intereses, introduciendo una
fractura geopolítica en la región. Finalmente, queda también en el aire verificar cuál será
la relación con otras potencias islámicas, incluida Turquía, país este miembro de la OTAN
y con un creciente poder regional, o la propia Arabia Saudí o Catar regidos también por
regímenes teocráticos.
Cabe preguntarse para concluir si el fracaso en Irak y ahora en Afganistán servirán para
evitar este tipo de intervenciones que no tienen un objetivo político claramente definido
y plausible. Más aún, si este fiasco contribuirá a conformar un pensamiento estratégico
acorde con el complejo mundo de nuestros días, o por el contrario seguiremos anclados
en las estrategias de suma cero, propias de la Guerra Fría.
Es innegable que la cultura talibán se fundamenta en la visión excluyente de una
pequeña parte del islam, no caigamos nosotros en esa misma visión identitaria y
hagamos nuestra la acertada reflexión de Rudyard Kipling7, entendiendo que «ellos y
nosotros no somos tan diferentes como pensamos».
All good people agree,
And all good people say,
All nice people, like Us, are We
And everyone else is They:
But if you cross over the sea,
Instead of over the way,
You may end by (think of it!) looking on We
As only a sort of They!
Jesús de Miguel Sebastián*
Coronel (retirado)
KIPLING, Rudyard. Debits and Credits.
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Resumen:
La trágica evacuación de Kabul, tras veinte años de esfuerzos para estabilizar
Afganistán, debe abrir un periodo de reflexión crítica. La crítica a posteriori corre el riesgo
de caer en análisis simplistas, y a veces injustos, pero resulta indispensable para
aprender de los errores cometidos y evitar, en lo posible, repetirlos en el futuro.
Pese a todos los lugares comunes sobre la imposibilidad de que una operación militar
tenga éxito en Afganistán, lo cierto es que la intervención internacional pudo haber salido
bien. Existieron una serie de oportunidades claras para estabilizar el país que no se
aprovecharon por diferentes motivos. En el trasfondo del fracaso está la falta de un
liderazgo sólido, debido al desinterés norteamericano por las operaciones en un país
remoto y con escaso valor estratégico, la falta de comprensión de las dinámicas por las
que se rige la sociedad afgana y lo que se ha convertido en uno de los principales males
estratégicos de nuestro tiempo: la prioridad de la imagen y el marketing sobre la realidad.
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Three missed opportunities in Afghanistan
Abstract:
The tragic evacuation of Kabul, after twenty years of efforts to stabilize Afghanistan,
opens a period of critical reflection. Critic analysis a posteriori risks being simplistic, and
sometimes unfair, but it is essential to learn from the mistakes made and avoid, as far as
possible, repeating them in the future. Despite all the commonplaces about the
impossibility of a successful military campaign in Afghanistan, the truth is that the
intervention could have gone well. There were several clear opportunities to stabilize the
country that were not exploited for different reasons. The background causes of the failure
were the lack of a solid leadership, due to the US disinterest in a remote country with little
strategic value, the lack of understanding of the dynamics by which Afghan society is
governed and what is becoming one of the main strategic evils of our time: the supremacy
of public image and marketing over reality.

Keywords:
Afghanistan, US strategy, stabilization, counterinsurgency.
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Introducción
La crítica de decisiones estratégicas complejas, desde la comodidad del que no tiene
ninguna responsabilidad en ellas, corre siempre el riesgo de caer en un enfoque simplista
y a menudo injusto. Es muy fácil hacer una crítica cuando no se siente la inmensa presión
que la toma de decisiones estratégicas lleva consigo, y más fácil todavía cuando se
disfruta de la ventaja de analizar decisiones ajenas con la perspectiva que da el paso del
tiempo. Pese a ello, el análisis crítico a posteriori resulta imprescindible para mejorar la
toma de decisiones futuras, aunque deba realizarse siempre con la necesaria humildad.
La larga intervención internacional en Afganistán, con su triste final, es un campo
abonado para la crítica, ya que se cometieron abundantes fallos y se desaprovecharon
diversas oportunidades, aunque en muchas ocasiones eso no ocurrió por dejadez o
incompetencia, sino porque había prioridades más acuciantes. Afganistán fue siempre la
guerra olvidada, un conflicto en el que Estados Unidos entró con desgana y que siempre
consideró de escaso valor para sus intereses nacionales. Probablemente, la falta de
interés fue el vicio de origen en el fracaso en Afganistán, aunque a ese vicio original se
fueran uniendo otros como el desconocimiento de la situación real en el país, la falta de
coordinación entre operaciones militares y reconstrucción civil o una evolución de la
situación internacional que no favorecía el mantenimiento de conflictos periféricos.
Pese a todo, la intervención en Afganistán pudo haber salido bien. A pesar de todas las
leyendas sobre la imposibilidad de ganar una guerra en el país, hubo momentos que
hubieran permitido evolucionar hacia una solución satisfactoria, o al menos no
desastrosa, del conflicto. El análisis de esas oportunidades pérdidas, realizado con el
ánimo no de buscar culpables, sino de identificar fallos en el sistema de toma de
decisiones que puedan servir de lección para el futuro, constituye el objeto de este
artículo.

Leyenda y realidad
El nombre de Afganistán evoca una serie de imágenes legendarias, entre ellas el carácter
indomable de los habitantes de un país que siempre obtuvo la victoria contra sus
enemigos exteriores. Un país que se conoce popularmente como «la tumba de
imperios». La realidad es mucho más prosaica y la presunta tumba de imperios ha sido
conquistada total o parcialmente por todas y cada una de las grandes potencias que
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pasaron por la zona: aqueménidas, macedonios, maurias indios, seléucidas, sasánidas,
los ejércitos musulmanes abasíes, los gaznávidas, los mongoles, los ejércitos turcomongoles de Tamerlán, los mogoles y los safávidas. Solo en el siglo XVIII surgió un reino
autóctono en Afganistán y su autonomía no duró demasiado.
El famoso desastre británico en Afganistán solo se produjo una vez, en 1842, y tuvo más
que ver con la incompetencia del comandante británico, Lord Elphinstone, que con la
ferocidad afgana. Desde ese momento, Gran Bretaña decidió mantener el territorio
afgano bajo estrecha vigilancia con dos objetivos esenciales: garantizar la integridad de
la línea Durand1 como frontera de la India británica y evitar la presencia rusa en
Afganistán. Ambos objetivos se alcanzaron con éxito y, cuando estuvieron en peligro, el
Reino Unido no dudó en intervenir militarmente para restaurar la situación. Por supuesto,
las campañas en Afganistán no tuvieron nada que ver con la decadencia del Imperio
británico.
El caso de la invasión soviética de 1979 sí que supuso un revés doloroso para la antigua
URSS, aunque no de la magnitud que se presenta en Occidente. Pese a que el apoyo
saudí, pakistaní y norteamericano a los insurgentes muyahidines puso en aprietos a las
tropas soviéticas, la conducción de la campaña no fue un desastre en absoluto. La
retirada de 1989 se realizó ordenadamente y su causa principal fue la situación de crisis
interna en la que se encontraba la URSS por aquel entones. Los soviéticos dejaron tras
de sí un Gobierno afgano que continuó combatiendo eficazmente a los muyahidines
hasta 1992 cuando, tras la desintegración de la URSS, la nueva Federación Rusa
suspendió los apoyos financieros y militares al Gobierno de Kabul. De nuevo, Afganistán
no tuvo gran cosa que ver con el derrumbamiento de la Unión Soviética, víctima en
cambio de sus propios desequilibrios internos.
En definitiva, las leyendas son leyendas y es posible realizar operaciones militares con
éxito en Afganistán. Que sea posible no significa que sea fácil, porque si los afganos
distan mucho de ser invencibles sí que son enormemente belicosos, independientes y
tenaces. Los sucesivos imperios que ocuparon Afganistán tuvieron siempre que atender
a rebeliones, disturbios y conflictos de diferentes tipos, y casi siempre utilizaron una
estrategia de palo y zanahoria para gestionarlos. Es esa una estrategia que combina la
Línea trazada para marcar los límites de la India británica al oeste. Esa demarcación no fue reconocida
por Afganistán hasta 1919 porque de hecho separaba en dos a la comunidad de etnia pastún, parte de la
cual sigue viviendo hoy en el actual Pakistán.

1
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fuerza con la generosidad, muy apropiada para tratar con sociedades tribales y que, de
una forma simplificada, podría describirse como: negociar cuando haya que negociar,
pagar cuando haya que pagar y dar un escarmiento militar cuando alguien intente alterar
el statu quo.

El tío Sam en Kabul. Primera oportunidad
Tras los atentados del 11S y la evidencia de que habían sido obra de Al Qaeda, cuyo
núcleo central estaba protegido por la hospitalidad del régimen talibán afgano, Estados
Unidos se vio forzado a emprender una tarea que no le causaba ningún entusiasmo.
Afganistán había sido útil para desgastar a la Unión Soviética y se había convertido
después en una molestia por dar refugio a Osama Bin Laden y sus redes yihadistas, pero
no había ningún interés en invadir el país y menos aún en reconstruirlo. A pesar de todo,
el terrible golpe de los atentados y la testarudez de los talibanes obligaban a hacer algo.
La doctrina de la recién llegada Administración Bush en 2001 estaba marcada por un
núcleo de neoconservadores en el Pentágono, liderados por un viejo tiburón republicano
como Donald Rumsfeld. Ellos defendían que Estados Unidos debía utilizar su poder
militar sin complejos, sin contar demasiado con sus decadentes aliados europeos y
menos todavía con lo que se discutiese en Naciones Unidas. Lo que no se debía hacer,
bajo ningún concepto, era empeñarse en la construcción de Estados. Además, la vista
estaba ya puesta en Irak, por lo que no se consideraba oportuno dedicar excesivos
recursos militares a Afganistán. La intervención en ese país se diseñó para ser rápida,
económica y dejar la enojosa tarea de la estabilización y la reconstrucción a Naciones
Unidas y la comunidad internacional.
Sorprendentemente, la operación fue un éxito. Por una vez, Estados Unidos aplicó una
estrategia de enfoque indirecto diseñando una intervención militar con medios limitados.
La combinación del apoyo a la oposición armada afgana con ataques aéreos y equipos
de operaciones especiales sobre el terreno, y con la recuperación de los viejos contactos
de la CIA con los jefes tribales afganos, provocó el derrumbamiento del régimen talibán
en un par de meses. Sencillamente, las tribus pastunes abandonaron a los estudiantes
islámicos, probablemente porque percibieron que ya no eran los más fuertes y quién iba
a sucederlos sería con seguridad más generoso. La infraestructura de Al Qaeda en
Afganistán fue destruida, miles de yihadistas fueron aniquilados y Bin Laden se refugió
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primero en los reductos montañosos en la frontera con Pakistán para después
escabullirse hacia territorio pakistaní.
Estados Unidos se mostró fuerte y generoso y esa ha sido siempre la clave para ganar
una guerra en Afganistán. El problema es que sostener la posición de fuerza y
generosidad a lo largo del tiempo resulta muy caro, especialmente en un país que por
aquel entonces se consideraba de limitado valor estratégico. La presencia militar
norteamericana se redujo a un mínimo2 orientado a destruir lo que quedaba de Al Qaeda
y prevenir el regreso de los talibanes y, aunque se hicieron esfuerzos por impulsar la
transición política hacia un régimen democrático, el esfuerzo económico y organizativo
de reconstrucción se dejó en manos de los aliados y las Naciones Unidas. Todos los
esfuerzos de Estados Unidos comenzaron a orientarse hacia Irak.
Vino entonces el que ha sido el periodo más pacífico en la reciente historia de Afganistán
y la ventana de oportunidad más evidente para estabilizar el país. Entre 2002 y 2006, la
violencia se mantuvo en niveles anecdóticos en comparación con los de las dos décadas
anteriores. En 2005, todavía podía recorrerse la mayor parte del país sin temor a
ataques. En cuatro años (2002-2005) murieron en Afganistán 319 soldados aliados, la
mayoría en accidentes. En Irak, solo en 2005, las bajas fueron 897, la mayoría en
combate3.
El que no se supiese aprovechar esa prolongada ventana de oportunidad está en la raíz
del triste resultado final de todo el esfuerzo realizado en Afganistán. Ciertamente se
produjeron avances en el establecimiento de instituciones y leyes de inspiración
democrática, pero eso tenía un valor muy relativo para el afgano medio, que esperaba
una explosión del crecimiento económico que nunca se produjo, porque ni se asignaron
recursos suficientes ni se controlaron adecuadamente los pocos asignados. El pueblo
afgano tuvo tiempo de ilusionarse y desilusionarse, y las élites afganas tuvieron tiempo
de comprobar que, después de todo, Estados Unidos y sus aliados no eran tan fuertes,
y desde luego no eran especialmente generosos.
Estados Unidos podría haber asumido un liderazgo directo y realizar un esfuerzo de
entidad desde el primer momento, pero eso iba en contra de los principios y los intereses
En 2002, las tropas norteamericanas en el país eran unos pocos miles, que fueron aumentando hasta
unos 10 000 en 2003. «Afghanistan: What has the conflict cost the US and its allies?», BBC News, 16 de
agosto de 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-47391821.
3
Datos obtenidos de www.icasualties.org.
2

bie3

Documento de Opinión

93/2021

6

220

Tres oportunidades perdidas en Afganistán
José Luis Calvo Albero

de la Administración presidencial de la época. Una opción diferente hubiese sido aplicar
el modelo indirecto británico: dejar que los afganos se organizasen ellos solos, incluso
contando con los talibanes, aunque influyendo para que prevaleciese el candidato más
apto para estabilizar el país.
El caso es que se eligió lo peor de ambas opciones. Se apostó por un Gobierno
democrático tutelado desde el exterior, pero con una tutela bastante desganada por parte
de Estados Unidos y totalmente descoordinada por parte del resto de la comunidad
internacional. Estados Unidos no lideró, porque renunció a ello, pero los afganos
tampoco porque no veían ninguna necesidad de hacerlo. No se proporcionaron recursos
económicos suficientes para reconstruir mínimamente el país, pero sí para enriquecer a
las élites locales. Los que se proporcionaron se perdieron en un caos de falta de
coordinación, ineficiencia y corrupción. Como en otros lugares del mundo, el sistema de
Naciones Unidas se mostró enormemente valioso para proporcionar ayuda humanitaria,
pero absolutamente incompetente para liderar un esfuerzo de reconstrucción nacional.
El caos en la ayuda al desarrollo llegó a proporciones ridículas4 y la ventana de
oportunidad inicial se cerró.

Crisis y reacción (2006-2012), segunda oportunidad
La crisis se produjo en 2006, cuando la Fuerza Internacional para la Asistencia a
Afganistán (ISAF, por sus siglas en inglés) comenzó a expandirse hacia las zonas pastún
del sur del país. Liderada por el contingente británico, la estrategia de expansión fue
víctima de un fallo de inteligencia o un exceso de entusiasmo. Considerando que la
mayor parte de la población era favorable al Gobierno de Kabul y que los talibanes
estaban en una situación marginal, se aplicó una estrategia de contrainsurgencia clásica:
máxima presencia sobre el terreno, distribuyendo a las tropas británicas en reductos
(platoon houses) enlazados por patrullas. El caso es que la situación de los talibanes era
efectivamente marginal, pero eso no quería decir que los jefes tribales y los
narcotraficantes pastunes se mostrasen felices de ver tropas extranjeras, y menos

4
El caso del hospital de Qakai Qazi, en el que la USAID se gastó 665 millones de dólares y que sufría
defectos estructurales tan graves que nunca pudo utilizarse más que en una mínima parte de su capacidad
se convirtió en ejemplo del descontrol en el gasto de reconstrucción de las agencias extranjeras. NAWA,
Fariba.
«Afghanistan
Inc.»,
Corpwatch,
2006.
Disponible
en:
https://www.corpwatch.org/article/afghanistan-inc-corpwatch-investigative-report.
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británicas entrometiéndose en sus negocios. El resultado fue una oleada de ataques
contra las posiciones de la ISAF y, lo más negativo de todo, una renovación de las
alianzas entre las tribus pastún de Kandahar y Helmand y el movimiento talibán. Fue el
principio de la recuperación de los talibanes.
El éxito relativo en la estabilización de Irak en 2007 mediante el cambio de estrategia
conocido como surge llevó al Gobierno de Bush, ya en su segundo mandato, a pensar
que podía lograrse algo similar en Afganistán. Sin embargo, la prioridad del teatro de
operaciones afgano seguía siendo baja y 2008 era un año electoral, así que la decisión
sobre la surge afgana se dejó para la siguiente Administración.
Su sucesor fue Barack Obama, que había prometido acabar con las guerras exteriores
de la Administración anterior. Pese a su escepticismo inicial, el éxito de la surge en Irak
y los consejos de sus generales, que recomendaban hacer algo similar en Afganistán,
llevó a Obama a embarcarse en una estrategia de escalada limitada. Apareció entonces
una segunda oportunidad que se basaba en un esfuerzo militar para crear otra ventana
de estabilidad que permitiese retomar la reconstrucción desde una perspectiva más
eficiente.
El problema es que ni Obama, ni mucho menos su entonces vicepresidente Joe Biden,
sentían ningún entusiasmo por emprender una estrategia de escalada militar. No ayudó
a ello la situación de crisis económica que empezaba a hacer mella en los presupuestos
nacionales, ni la actitud de los generales partidarios de la surge afgana, Petraeus y
McChrystal. El primero había sido el artífice de la surge iraquí y el segundo había
participado en ella como jefe del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Ambos
recomendaron un aumento sustancial de tropas, pero además ejercieron una presión
sobre Obama que llegó a la deslealtad, exponiendo sus planes de escalada en público
antes de su aprobación por el presidente, algo que fue duramente denunciado por Biden.
Obama cedió de mala gana, pero de nuevo eligió lo peor de dos opciones. Podía haberse
negado a la petición de sus generales, decidiendo una progresiva transferencia de
responsabilidades a las fuerzas afganas. También podía haberles hecho caso y
aumentar sustancialmente tanto el número de tropas como la intensidad de las
operaciones. En su lugar, eligió realizar un incremento de fuerzas limitado y con una
fecha de caducidad de dieciocho meses, y además cometió el error de hacerlo público.
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Con esa información, los talibanes no tenían más que esperar. Con una base segura en
Pakistán y un apoyo popular bastante importante en algunas zonas del país, su única
preocupación era no empeñarse en enfrentamientos decisivos con las fuerzas de la
OTAN, economizar recursos y aplicar una estrategia de lento desgaste sobre sus
adversarios.
La situación se envenenó además porque McChrystal fue destituido de su puesto como
comandante de la ISAF en 2010, por sus declaraciones a la prensa, y además el Banco
de Kabul, una de las instituciones financieras más importantes del país, quebró en el
marco de un escándalo de corrupción que implicaba a varias personalidades del
Gobierno, incluyendo al presidente Karzai. La ayuda internacional, ya debilitada por la
crisis económica, se resintió enormemente del escándalo, y también lo hizo la economía
afgana. A partir de 2013 el crecimiento del PIB se estancó, e incluso disminuyó5.
La surge afgana hizo retroceder a los talibanes en algunas áreas, pero al estar estos ya
sobre aviso, su desgaste fue perfectamente asumible. En 2012, el contingente
norteamericano comenzó a disminuir6, y con él el del resto de los aliados de la OTAN.
Los éxitos militares tuvieron muy poca repercusión porque el esfuerzo de reconstrucción
que debía haberlos seguido se malogró por el cansancio de la comunidad internacional,
la crisis económica, el escándalo del Banco de Kabul y una prolongada sequía que afectó
a muchas provincias afganas entre 2008 y 2012.
Un último acontecimiento sentenció la pérdida definitiva de la segunda oportunidad para
estabilizar el país. La muerte de Bin Laden en 2011 trajo una sensación de «misión
cumplida» en Washington que desincentivó la realización de más esfuerzos en
Afganistán. Con Al Qaeda descabezada y su organización central prácticamente
desmantelada, Obama y Biden, que siempre habían considerado que la intervención en
Afganistán solo tenía sentido como medio para destruir Al Qaeda, no veían más futuro
deseable que la paulatina retirada de sus fuerzas.
La segunda oportunidad no fue tan clara como la primera y para tener éxito hubiese
requerido un esfuerzo considerable y sostenido que, con una nueva Administración y una
opinión pública cansada de guerras exteriores, resultaba improbable. El problema fue
«GDP (current US$)-Afghanistan», Banco Mundial. Disponible en:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AF.
6
110 000 soldados norteamericanos en 2011, 75 000 en 2012 y 64 000 en 2013. Disponible en:
https://www.bbc.com/news/world-47391821.
5
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que, de nuevo, se realizó un esfuerzo importante pero no suficiente. Miles de soldados
norteamericanos, aliados y afganos murieron entre 2009 y 2011 intentando lograr un
efecto similar a la surge iraquí que nunca llegó a producirse.

Afganización (2012-2021), tercera oportunidad
El

presidente

Obama,

que

estaba ya

reorientando

el

esfuerzo

estratégico

norteamericano hacia el Pacífico y China, decidió que las operaciones de combate de
sus fuerzas en Afganistán cesarían en enero de 2014. La ISAF se disolvería y sería
sustituida por una misión de entrenamiento de la OTAN (Resolute Support) que seguiría
prestando formación al Ejército afgano. Miles de soldados norteamericanos seguirían no
obstante en el país en tareas de apoyo y misiones contraterroristas. Además, miles de
contratistas civiles seguirían prestando apoyo administrativo y logístico a las fuerzas
armadas de Afganistán, algo especialmente importante para mantener los sistemas de
combate más complejos.
El Ejército afgano sufría de varios problemas graves. El primero era la dificultad para
reclutar y mantener su personal. El salario era escaso e inseguro y, al contrario que la
policía, sus miembros podían ser desplegados por todo el país. El problema más grave
seguía siendo la corrupción y la ineficiencia de la cadena de mando. Era frecuente que
los soldados no cobrasen puntualmente su sueldo, lo que provocaba frecuentes
deserciones o incluso ventas de armas que a veces terminaban en manos de sus propios
enemigos. Muchas unidades declaraban un número mucho mayor de soldados que el
real para que los oficiales pudiesen quedarse con las nóminas del personal ausente.
Pese a todos los problemas, los afganos podían combatir aceptablemente si se sentían
apoyados por tropas extranjeras, pero cuando combatían solos las posibilidades de
catástrofe aumentaban considerablemente. La asunción de responsabilidades por parte
del Ejército afgano a finales de 2014 llevó a un rápido avance talibán que obligó a
aumentar de nuevo las fuerzas norteamericanas de 8000 en 2015 a unas 12 000 en
2017.
En 2014, se produjo también un vuelco político al no presentarse Hamid Karzai a las
elecciones presidenciales. La victoria de Ashraf Ghani, un respetado economista de
formación occidental, que además llegó al poder en un acuerdo de unidad nacional con
su oponente político, Abdulá, fue vista con esperanza en Occidente. El cambio en el
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escenario político, unido a la «afganización» de la seguridad nacional, abrió una última
ventana de oportunidad. Sin embargo, el aprovechamiento de esa ventana requería dos
condiciones esenciales: el inequívoco compromiso norteamericano en el apoyo al
Gobierno de Kabul y una progresiva integración del movimiento talibán en el juego
político del país. De nuevo una estrategia de palo y zanahoria en la que los talibanes
sufriesen un doloroso desgaste si decidían combatir, pero recibiesen atractivas ofertas
si decidían negociar.
Inicialmente, esa estrategia se aplicó con resultados no muy satisfactorios, pero tampoco
completamente negativos y la situación se mantuvo razonablemente estable hasta 2018.
El Gobierno dominaba las ciudades y una parte considerable de las áreas rurales y los
talibanes controlaban un territorio que oscilaba entre el 10 y el 15 % del país, aunque
solían mantener presencia variable en otro 30 o 40 %7.
El momento crítico llegó en 2018 cuando, con Donald Trump ya en la Casa Blanca, una
serie de iniciativas de paz comenzó a tomar forma. Gran parte de la iniciativa provenía
del propio presidente Trump, que aún estaba menos interesado en permanecer en el
país que sus predecesores.
Una negociación tras un largo periodo de guerra es algo muy sensible y necesita
equilibrio entre lo que se concede y lo que se exige. Las negociaciones que comenzaron
oficialmente en diciembre de 2018 sufrían de un problema fundamental: se notaba mucho
que Estados Unidos intentaba desengancharse del conflicto lo antes posible, y eso le
llevaba a no exigir suficientes contrapartidas a sus interlocutores talibanes. Pese a la
experiencia de Trump en el negocio inmobiliario, no pudo evitar aparecer como un
propietario con prisa por vender, lo que llevó a los talibanes a aprovecharse de la
situación y comprar barato.
El caos en la Administración norteamericana tampoco ayudó a establecer unas
negociaciones sólidas. El secretario de Defensa, Jim Mattis, mantenía una estrategia
más agresiva que la que le hubiese gustado a su presidente y bajo su mandato se
incrementaron los ataques aéreos, a lo que los talibanes contestaron con atentados
masivos contra ciudades. Como consecuencia de esta estrategia de desgaste, el número
de víctimas civiles se disparó y los talibanes supieron utilizar ese hecho en su favor. En
7
WOODY, Christopher. «Some of the most important gains made in Afghanistan are slipping away»,
Insider, 31 de octubre de 2016. Disponible en: https://www.businessinsider.com/taliban-is-regainingcontrol-in-some-areas-of-afghanistan-2016-10
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la narrativa talibán, el Gobierno de Kabul mataba a sus ciudadanos en ataques aéreos y
no era capaz de protegerlos contra el terrorismo, que los talibanes atribuían a otros
grupos, especialmente al recién aparecido Estado Islámico de Jorasán. Ni el Gobierno
afgano ni Estados Unidos fueron capaces de contrarrestar esta narrativa.
En 2019, Mattis dimitió y Trump decidió empeñarse en serio en las negociaciones. Los
talibanes sencillamente mantuvieron sus condiciones y continuaron con sus operaciones
sobre el terreno. Después de todo, la iniciativa para las conversaciones de paz no había
sido suya y la interpretaban como una muestra de debilidad. La ausencia del Gobierno
afgano en los encuentros (los talibanes se negaban a negociar con quien consideraban
un títere) restó además legitimidad a todo el proceso.
En septiembre de 2019, los avances de los talibanes eran de tal magnitud que hasta
Trump suspendió las negociaciones. Sin embargo, se acercaba el año electoral y el
presidente necesitaba un triunfo exterior, así que en diciembre los norteamericanos
volvieron a la mesa de negociaciones. A partir de ese momento, además, los ataques
aéreos norteamericanos se redujeron dramáticamente8. En febrero de 2020, se alcanzó
un acuerdo condicional de paz entre Estados Unidos y los talibanes que incluía un
intercambio de prisioneros, un vago compromiso de conversaciones con el Gobierno
afgano y el anuncio de la retirada de las tropas norteamericanas en catorce meses.
Obviamente, eso fue el principio del fin. La manifiesta voluntad de retirada total de las
fuerzas norteamericanas significaba que Estados Unidos dejaba de ser un actor
relevante en Afganistán y había que prepararse para un futuro sin él. Pese a todo, aún
cabía alguna esperanza, entre ellas un posible cambio de Administración presidencial a
finales de año. Joe Biden no era precisamente un entusiasta de mantener el esfuerzo en
Afganistán, pero se esperaba que, al menos, se mostrase más exigente con las
condiciones del acuerdo que la Administración Trump.
Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021, la situación estaba ya muy
deteriorada. Los talibanes no habían cesado en su ofensiva durante 2020 y Trump había
complicado aún más las cosas al acelerar la reducción de fuerzas, que descendieron a
De más de 1000 ataques de drones en septiembre de 2019 (los drones se habían convertido entonces
en el principal medio norteamericano para proporcionar apoyo aéreo cercano) se pasó a 344 en diciembre
y a ataques esporádicos durante 2020. «Strikes in Afghanistan», The Bureau of Investigative Journalism.
Disponible
en:
https://www.thebureauinvestigates.com/projects/dronewar/charts?show_casualties=1&show_injuries=1&show_strikes=1&location=afghanistan&from=2015-11&to=now.
8
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solo 2500 efectivos el 15 de enero de 2021. La situación era tan mala que, por una vez,
el dócil secretario de Defensa, Mark Esper, advirtió al presidente de que se estaban
dando pasos hacia una catástrofe, lo que le costó su puesto.
Biden, sin embargo, decepcionó las expectativas sobre un mayor control de los acuerdos.
En abril de 2021, anunciaba que todas las fuerzas norteamericanas se retirarían del país
antes del 11 de septiembre de ese mismo año. Ese anuncio fue la señal no solo para
una nueva ofensiva talibán, sino para que todos los actores políticos y sociales afganos
comenzasen a hacer planes para un futuro sin Estados Unidos, y pronto quedó claro que
eso implicaba pactar con los talibanes o unirse a ellos. Biden retiró la última carta que
sujetaba el castillo de naipes afgano y este se derrumbó casi inmediatamente.
Con ello se perdió definitivamente la última oportunidad. El Gobierno de Kabul podría
haber aguantado bastante más tiempo con una presencia norteamericana limitada, pero
capaz de apoyar a las Fuerzas Armadas afganas, asestar golpes letales y obligar a los
talibanes a cumplir sus compromisos. Una presencia de ese tipo tampoco habría
resultado demasiado cara en comparación con la enorme suma gastada en veinte años.
Sin embargo, nadie quería ya saber nada de Afganistán, aunque tampoco nadie
esperaba un derrumbamiento tan rápido del Gobierno, una prueba final de la permanente
incomprensión de la situación afgana por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Conclusiones
La primera conclusión es que resulta difícil ganar guerras en las que uno no cree. Pese
a todo lo que se ha dicho sobre los intereses estratégicos, geopolíticos y económicos de
Estados Unidos en Afganistán, lo cierto es que a Washington nunca le interesó realmente
intervenir en el país. Al contrario que en Irak, donde las reservas de petróleo y la situación
geográfica en un área clave como Oriente Medio sí que suponían activos estratégicos
de importancia, en Afganistán había —y hay— poca cosa de provecho.
Las tan cacareadas reservas de minerales estratégicos necesitarán décadas de
inversiones y construcción de infraestructuras para ser mínimamente rentables y, aunque
la presencia en Afganistán proyecta influencia sobre Asia central y coloca a Irán en una
posición incómoda, supone un coste que no merece la pena. En realidad, Afganistán solo
tiene valor estratégico dentro del juego regional entre India, Pakistán, Rusia e Irán; y eso
es algo que solo ha interesado a Estados Unidos cuando se le ha presentado la
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oportunidad de debilitar a uno de sus adversarios. Estados Unidos solo intervino en
Afganistán porque se vio obligado a hacerlo después del 11S y se vio enredado en una
operación de reconstrucción que no deseaba, en la que no creía y que inicialmente solo
contemplaba como una operación de imagen.
La segunda conclusión es precisamente que hay que tener cuidado con las operaciones
de imagen, porque si se complican pueden tener un efecto totalmente contrario al que
se busca. Estados Unidos quería una guerra corta, una presencia limitada y un gasto
contenido en Afganistán, pero, para mantener su imagen de liberador y promotor de la
democracia, se empeñó en promocionar un proceso de reconstrucción nacional.
Inicialmente, endosó el peso de ese proceso a la comunidad internacional, solo para
comprobar que es dudoso que tal cosa exista y que, en caso de existir, es absolutamente
incapaz de sacar adelante un proyecto de semejante magnitud. Las evidencias de que
se estaba fracasando obligaron a Washington a implicarse cada vez más para proteger
la imagen previamente trabajada, hasta que una guerra periférica y secundaria terminó
por convertirse en una sangría de vidas y recursos.
La tercera es que, en estrategia, las opciones intermedias son peligrosas. Estados
Unidos pudo optar por una intervención comprometida y sostenida desde el principio,
como por ejemplo hizo en Corea en los años cincuenta, y quizá la oportunidad que surgió
en los primeros años de ocupación hubiera provocado un cambio permanente. También
podía haber optado por el modelo indirecto británico: presencia mínima, negociar, pagar
y de vez en cuando enseñar el gran garrote militar. El caso es que, finalmente, la
operación derivó en algo demasiado caro para ser sostenible y demasiado débil para
provocar un cambio radical en la realidad afgana.
La cuarta es que no se puede reconstruir lo que nunca se construyó. Afganistán es uno
de esos países malditos en los que la modernidad jamás penetró y hay que remontarse
muy atrás en la historia para encontrar alguna época que pueda calificarse como
próspera. Todos los imperios que han pasado por Afganistán han ocupado el territorio, a
veces durante siglos, pero pocos de ellos serán recordados por lo que construyeron en
suelo afgano. Estado tapón permanente entre Persia y la India primero, y entre Rusia y
Gran Bretaña después, Afganistán fue siempre una tierra de frontera baldía en la periferia
de los imperios, habitada por tribus rudas y belicosas a las que se pagaba o se
exterminaba, pero nunca se intentaba modernizar. La esperanza en convertir el país en
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obstante, hubo oportunidades para conseguir algo más modesto, como un país
aceptablemente estable que no supusiese una amenaza para el resto del mundo.
Como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia, la falta de realismo en la definición
de los objetivos terminó por consumir vidas y recursos en vano.

José Luis Calvo Albero*
Coronel del Ejército de Tierra

bie3

Documento de Opinión

93/2021

15

229

Documento

Opinión
94/2021

6 de septiembre de 2021

Manuel López-Lago López-Zuazo*

Afganistán y el retorno de los
talibanes

Afganistán y el retorno de los talibanes

Resumen:
La caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 ha sorprendido a la mayoría de los expertos,
militares, políticos y servicios de inteligencia de todo el mundo. Las misiones de
repatriación han sido de alto riesgo y en su mayoría caóticas, con imágenes de afganos
desesperados por huir de su país que han consternado a medio mundo. Casi dos
décadas después, Occidente se pregunta qué ha fallado en Afganistán. La respuesta no
es sencilla, pues el escenario afgano es muy complejo. La falta de identidad nacional, la
corrupción política, la diversidad étnica y una cultura muy arraigada en la vida en
comunidad supuso que el plan de «democratizar» Afganistán fracasara. Para
comprender el fracaso de Occidente, es preciso explorar la convulsa historia afgana, su
distribución étnica y las complejas relaciones entre ellas, así como las potencias
regionales que tienen intereses en el país afgano. Actores como Irán, Rusia o China
parecen ser el futuro del entorno geopolítico de Afganistán en detrimento de Occidente.
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Afghanistan and the return of the Taliban

Abstract:
The fall of Kabul on August 15, 2021 has surprised most experts, military, politicians and
intelligence services around the world. The repatriation missions have been high-risky
ones and mostly chaotic, with images of Afghans desperate to flee their country that have
shocked half the world. Almost two decades later, the West wonders what has gone
wrong in Afghanistan. The answer is not simple, as the Afghan scenario is very complex.
Lack of national identity, political corruption, ethnic diversity, and a culture deeply rooted
in community life meant that the plan to ‘democratize’ Afghanistan failed. To understand
the failure of the West, it is necessary to explore the turbulent Afghan history, its ethnic
distribution, and the complex relationships between them, as well as the regional powers
that have interests in the Afghan country. Actors such as Iran, Russia or China seem to
be the future of the geopolitical environment of Afghanistan to the detriment of the West.

Keywords:
Afghanistan, national identity, strategy, west, democracy.
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Introducción
El 11 de septiembre de 2001, Osama Bin Laden sorprendía a todos los servicios de
inteligencia, militares y expertos con un atentado planeado durante meses: las Torres
gemelas de Nueva York, el centro económico del mundo conocido como el World Trade
Center, se derrumbaban una tras otra; todo un terremoto geopolítico. El régimen talibán,
entonces en el poder en Afganistán, se negaba a entregar a Bin Laden argumentando
falta de pruebas fehacientes y amparándose en un ancestral código pastún (el
pastunwali) que impedía entregar a un invitado; Bin Laden lo era, aunque este fuera
culpable. La respuesta militar americana no se hacía esperar y, en apenas tres semanas,
con el apoyo de la Alianza del Norte, el régimen talibán era derrocado; la posterior fase
de construcción nacional de Afganistán sería «un desfile militar». El plan era simple y
parecía fácil: una vez el país estabilizado, seguro y los terroristas expulsados, la
democracia llegaría después. Un claro error. La seguridad nunca llegó, y Afganistán es
uno de los países más violentos del mundo con un nuevo Gobierno talibán que ha
conseguido sus objetivos políticos después de casi dos décadas de lucha interrumpida.
Situado justo al noroeste de la India actual y al este de Irán, Afganistán ha sido durante
mucho tiempo la frontera entre oriente y occidente y durante buena parte del siglo XIX el
límite entre Occidente y el comunismo. En la antigüedad, numerosos emperadores indios
gobernaron la región durante miles de años; por este motivo, Afganistán era la puerta de
acceso para las invasiones cuyo objetivo era la India. Alejandro Magno, los escitas, los
hunos blancos, turcos, persas y Genghis Khan en 1219 también dieron forma a la
sangrienta historia de Afganistán.
Ya en el siglo XIX, la historia de Afganistán se puede resumir como un juego geopolítico
de las grandes potencias que luchaban por la hegemonía mundial. La conocida leyenda
de Afganistán como «la tumba de los imperios» comenzaba a escribirse con sangre en
los libros de historia; el Imperio indio, mongol y británico serían los primeros en recibir
contundentes y duras derrotas en sus incursiones en Afganistán, pero no serían los
últimos. Durante la Guerra Fría, la competición entre los EE. UU. y la URSS fue clave
para la posterior invasión soviética de Afganistán en 1979. El 24 de diciembre de ese
mismo año, un elevado número de fuerzas aerotransportadas soviéticas, uniéndose a
miles de tropas soviéticas que ya habían sido desplegadas en Afganistán, aterrizaron en
Kabul con el supuesto de realizar unas maniobras militares. Dos días después, las
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primer ministro. A pesar de la ventaja militar soviética, un elevado número de afganos se
opuso al régimen comunista, ya fuese de forma activa o pasiva; especialmente los
muyahidines 1, quienes para muchos analistas y académicos son los pioneros de los
talibanes.
Los muyahidines afganos hicieron casi imposible que los soviéticos controlaran la
totalidad de Afganistán y establecieron alianzas con Estados Unidos. La yihad fue
incentivada por las Administraciones Carter y, posteriormente, Reagan, que
proporcionaron armamento militar, entrenamiento, material tecnológico, información
sobre el terreno de inteligencia y apoyo financiero y logístico a los muyahidines; una
ayuda que fue clave para la caída de la Unión Soviética diez años después del inicio de
la invasión.
Una vez derrotado el Imperio soviético, después de años de extrema violencia y de
guerras civiles entre las distintas facciones étnicas afganas, a finales de 1994, una fuerza
que se hacía llamar talibán, formada en su mayoría por refugiados de etnia pastún y
muyahidines que habían luchado contra los soviéticos, entró en Kabul con la intención
de instalar un Gobierno islámico basado en la interpretación radical de la ley islámica, la
sharía. Con una fuerte identidad basada en las tradiciones y en el fundamentalismo
religioso, los talibanes buscaban el control político de Afganistán, que ellos consideraban
como una deuda impagada tras años de guerra contra el «enemigo invasor». Mediante
una extrema violencia y continuos atentados y prácticas terroristas, los talibanes
eliminaron a todas las demás facciones y paulatinamente tomaron el control de muchas
de las provincias de Afganistán. Así, a comienzos de 1997, los talibanes tenían el control
de casi la totalidad del territorio afgano. Una vez instalados en Kabul, los talibanes
cambiaron el nombre del país a Estado Islámico de Afganistán, al igual que la bandera
afgana; la tricolor daba paso a una negra, que es la misma que hoy en día ondea en el
país.
La caída de Afganistán en manos de los talibanes, en el año 1996, tiene muchas
similitudes con lo ocurrido a mitad de agosto de 2021, cuando el Gobierno afgano
colapsó en manos de los talibanes. Los talibanes, al igual que en el año 1996, son una
fuerza que plantea tácticas asimétricas con una experiencia de más de medio siglo en
este tipo de escenarios, cuando se enfrentaron y derrotaron al entonces todopoderoso
Persona o combatiente que hace la yihad.
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ejército soviético. Además de su capacidad militar, destacan por su voluntad de vencer
y capacidad de sacrificio hasta que han conseguido llegar al poder en Kabul; los talibanes
también han perdido a numerosos combatientes, miles de ellos, para llegar a conseguir
sus objetivos políticos. La voluntad de vencer, a quien el tratadista prusiano Carl Von
Clausewitz identificaba con su elemento irracional en su famosa trinidad, ha sido una de
las claves del retorno al poder de los talibanes. El apoyo de la población americana a la
guerra de Afganistán fue bajando paulatinamente a lo largo de los años, hasta que, hoy
en día, más de dos tercios de la población considera que las tropas norteamericanas
deberían «volver a casa» antes del 11 de septiembre, según una encuesta realizada en
julio por el Chicago Council Survey 2. Una voluntad de vencer que no tiene ni ha tenido el
mismo peso en el otro lado de «la balanza», donde los talibanes siempre se han
mostrado muy motivados para derrotar a los Estados Unidos primero y al Gobierno de
Kabul después.
Ciertamente, el Ejército afgano ha ofrecido muy poca resistencia al avance talibán, y esto
es irrefutable teniendo en cuenta el rápido avance talibán en apenas tres semanas; hasta
los propios talibanes han comentado que les ha sorprendido su expedita y fácil victoria.
Este avance tan fácil y raudo de los talibanes ha supuesto que se ponga en entredicho
la honradez de numerosos políticos y mandos militares afganos, quienes podrían haber
aceptado sobornos de los talibanes. Ante esta desastrosa situación, el soldado afgano
solo tenía la salida de huir o morir; pues parte de sus mandos y líderes políticos ya se
habían rendido.

Los errores en la formación del Ejército afgano
El Ejército afgano, como en toda derrota en una guerra, es una parte, aunque no la única,
responsable del fatal desenlace de casi dos décadas de conflicto. Las imágenes que se
han visto en distintos informativos de un ejército huyendo son desoladoras y, de alguna
manera, pronosticaban el colapso del Gobierno, como así ocurrió. Sin embargo, no toda
la responsabilidad de la derrota militar se le puede achacar al Ejército afgano, pues quizá
el entrenamiento recibido por parte de la OTAN y de las Fuerzas Armadas
norteamericanas no haya sido el más adecuado teniendo en cuenta sus capacidades y
2
«US Public Supports Withdrawal From Afghanistan», The Chicago Council on Global Affairs. 9 de agosto
de 2021. Disponible en: https://www.thechicagocouncil.org/commentary-and-analysis/blogs/us-publicsupports-withdrawal-afghanistan.

bie3

Documento de Opinión

94/2021

5

234

Afganistán y el retorno de los talibanes
Manuel López-Lago López-Zuazo

el enemigo a batir. En 2006, el secretario de Defensa de EE. UU, Donald Rumsfeld,
respondiendo a unas críticas debido a la falta de material de las tropas, afirmaba que
«vas a la guerra con el ejército que tienes, no con el ejército que podrías querer o desear
tener en un momento posterior». Quince años después, la certera frase de Rumsfeld es
perfectamente aplicable a la caída de Kabul, pues el Ejército afgano, al fin de cuentas,
era el que era.
El exalmirante de la Marina de Estados Unidos, Stavridis, en un artículo publicado en
Bloomberg analizaba los fallos del entrenamiento del Ejército afgano por parte de la
OTAN y los EE. UU. Stavridis argumenta que Estados Unidos y la Fuerza Internacional
de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) intentaron
desesperadamente usar al Ejército estadounidense como modelo; lo cual resultó ser un
enfoque equivocado. La forma de hacer la guerra de Estados Unidos es muy potente en
recursos de todo tipo: una excelente inteligencia basada en satélites; tecnología de última
generación con armamento de precisión GPS; una potente cobertura aérea (tripulada y
mediante drones) con tiempos de respuesta casi instantáneos; un mando y control
definido que proporcionaban a sus jefes la información necesaria para tomar decisiones
en tiempo real; sistemas logísticos que suplían sin retrasos el combustible, los alimentos
y la munición necesaria para apoyar las operaciones de combate; y la evacuación médica
de combatientes heridos a hospitales de campaña con capacidad quirúrgica. Los
talibanes no tenían estas capacidades, y mientras Estados Unidos estaba al lado de los
afganos, el Ejército afgano podía luchar y contener al enemigo, confiando en el apoyo
estadounidense 3.
Cuando las tropas norteamericanas empezaron a replegarse, la capacidad del Ejército
afgano disminuyó notablemente, especialmente debido a la falta de los recursos que les
había proporcionado el ejército norteamericano. Sin inteligencia militar, sin armamento
guiado, sin una buena capacidad logística para abastecer a las tropas en zonas remotas
y de combate, sin aeronaves F-16 para misiones de apoyo a las tropas y sin drones de
ataque al suelo y de misiones ISR (Intelligence, Surveillance and Recoinassance) la
potencia de fuego se redujo notablemente; consecuentemente, la capacidad militar del
Ejército afgano dejó de ser superior a la talibán, quienes tenían una gran experiencia en
emboscadas de todo tipo, combates urbanos mezclándose con la población y ataques

STAVRIDIS, James, Bloomberg, agosto 2017.
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terroristas que se cobraban un gran número de víctimas y minaban la moral de la
población. Ciertamente, hubiera sido mucho mejor entrenar fuerzas que fueran mucho
más ligeras y que pudieran luchar en equipos descentralizados, escuadrones, pelotones
ligeros y compañías de maniobra rápida para hacer frente a un enemigo de estrategia
asimétrica en el que no hay un frente de batalla claro.
La estrategia militar se focalizó en crear un «ejército nacional», y así crear también una
herramienta para potenciar la identidad nacional. Así, no se crearon fuerzas locales de
intervención rápida en aquellas zonas donde eran necesarias, por lo que los talibanes
fueron ganando el terreno poco a poco hasta la conquista de Kabul. La historia nos
muestra casos parecidos en escenarios asimétricos como el de Vietnam, pero tanto la
OTAN como los EE. UU. volcaron sus esfuerzos en crear un ejército al modelo
occidental, lo que en última instancia fue un error. La «arrogancia» occidental de que
todo tiene que ser un espejo de nuestra cultura supuso que no se tuvieran en cuenta las
particularidades culturales de Afganistán, sus divisiones étnicas, su sociedad tribal, su
falta de identidad nacional, etcétera. Esto, unido a la corrupción rampante y a la
incompetencia de los gobernantes que no supieron reaccionar al hecho de que las tropas
norteamericanas dejarían tarde o temprano Afganistán, supuso que el retorno de los
talibanes se produjera mucho antes de lo esperado. Sin ejército y con Occidente en
retirada es muy probable que los talibanes estén en el poder durante décadas,
circunstancia que irremediablemente tendrá consecuencias en las etnias y comunidades
más vulnerables de Afganistán, especialmente en las mujeres.
Las influencias de las civilizaciones que han dominado grandes regiones a lo largo de la
historia son claves para entender las identidades de las distintas zonas del mundo;
Afganistán durante siglos ha sido invadido por distintas civilizaciones que son en parte
responsables de la configuración de su sociedad actual. El contacto del ciudadano
afgano con «imperios» invasores de muy distintas culturas, desde los persas o mongoles
hasta los soviéticos y norteamericanos, ha supuesto que exista una falta evidente de
identidad nacional común. La etnia, el linaje, la raza y otras particularidades con las que
se definen ciertos colectivos son, en cierta medida, «cosas del pasado» en Occidente.
Sin embargo, en otras partes del mundo es un punto clave a la hora de dividir las clases
sociales y la forma de vivir de los ciudadanos que pertenecen a ciertas comunidades que
se definen conforme a esas particularidades. Afganistán es una de esas zonas del mundo
en el que la etnia, el linaje y la posición familiar son más importantes que el talento, el
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trabajo e incluso que los derechos más básicos del ser humano. Estas particularidades
suponen que los ciudadanos afganos tengan una determinada identidad que, en la
mayoría de los casos, choca con los valores de Occidente. Gilles Dorronsoro analizó las
distintas características de los grupos étnicos de Afganistán, teniendo en cuenta las
particularidades del país y especialmente las características de su vida en comunidad.
Dorronsoro argumenta que «en Afganistán, la identidad de cada individuo se define por
una serie de afiliaciones como ser miembro de la comunidad islámica, miembro de un
grupo local y miembro de su familia» 4.
La etnia, la lengua, la religión, el Ejército, la Administración pública, la política y la cultura
son elementos característicos del nebuloso concepto que define una nación; si existe
mucha diversidad en estos elementos o la Administración central es muy débil y
prácticamente no llega al ciudadano, como es el caso afgano, el resultado es que exista
una endeble identidad nacional. Debido a esta diversidad y a la falta de acción del
Estado, los ciudadanos no tienen una conciencia única de qué es una nación, de qué es
Afganistán. En estas circunstancias, es muy complejo implementar una estrategia
posconflicto en el que existen enfrentamientos históricos entre las distintas identidades
de sus ciudadanos; unas identidades muy cimentadas en las etnias más influyentes,
aunque no las únicas de Afganistán, como son los pastunes, los tayikos, los hazaras, los
turcomanos y los uzbecos.

Los grupos étnicos y las afinidades exteriores
Los pastunes, la etnia dominante en Afganistán que también habita al oeste de
Paquistán, afirman tener un antepasado común conocido como Abdul Rashid Qais; sus
relaciones sociales y su forma de entender la vida se rige mediante un código social
ancestral no escrito, el Pastunwali, que define sus deberes y responsabilidades, además
de una lengua común: el pastún 5. Este antepasado común, Abdul Rashid Qais, les
proporciona una identidad particular subjetiva, y este hecho es uno de los mitos por los
que afirman ser la población indígena y genuina de Afganistán. En el periodo postalibán,
los pastunes han dominado la política de Kabul, sus dos últimos presidentes Hamid
DORRONSORO, G. «Revolution Unending: Afghanistan 1979 to the Present», Columbia University Press,
Nueva York: NY, 2005.
5
AHADY, A.-u. H. «The Decline of the Pashtuns in Afghanistan», Asian Survey, July 1995, vol. 35, núm. 7,
pp. 621-634.
4
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Karzai y Ashraf Ghani Ahmadzai pertenecen a la etnia de los pastunes. Los pastunes,
como comunidad étnica dominante en Afganistán, han luchado activamente por
mantener el control político del país a lo largo de casi toda la historia reciente de
Afganistán. Además, su lucha contra las continuas invasiones de Afganistán por
potencias extranjeras ha cimentado su identidad de etnia dominante y genuina y han
«portado el estandarte» de la yihad contra el enemigo invasor extranjero. Pastunes eran
los muyahidines que derrotaron a la Unión Soviética en 1989 y que posteriormente
evolucionaron como los talibanes y que actualmente tienen el control del país. Su mayor
rival en el puzle étnico de Afganistán es la etnia tayika que gobernó Afganistán antes de
la llegada talibán en el 1996 y que posteriormente derrocó a los talibanes formando la
Alianza del Norte con la inestimable ayuda de los EE. UU.
Aunque no con tanto protagonismo en el ámbito político como los pastunes, los tayikos
son una etnia influyente en la historia de Afganistán; tanto en el pasado como en el
presente. La mayor parte de los tayikos son musulmanes suníes y hablan una forma
particular del dari (dialecto farsi), muy parecido al idioma oficial de Irán. A diferencia de
los pastunes, no tienen una estructura social específica o un linaje que los diferencie,
sus patrones de lealtad evolucionan alrededor de la aldea y la familia; «la vida de la
comunidad es clave en el desarrollo de su sociedad» 6. Debido a su ubicación geográfica,
en el norte de Afganistán, han tenido un acceso constante y casi ininterrumpido a la
cultura, lo que les ha permitido enriquecerse y tener una gran influencia en la política
afgana. Los tayikos tienen un origen asiático central y mantienen un parentesco con los
7 millones de tayikos étnicos de Tayikistán. Su lucha contra los soviéticos y talibanes
supuso la creación de varios grupos de resistencia, especialmente en el norte del país;
el líder más destacado fue el de Ahmed Shah Massoud de Panjshir, asesinado días antes
del 11 de septiembre de 2001.
Los hazaras tienen una particularidad única que los diferencia del resto dentro de la
diversidad étnica de Afganistán: son la única comunidad de creencia chií. Debido a esto
son el grupo étnico minoritario más discriminado y su situación podría empeorar aún más
con la llegada de los talibanes al poder, quienes los han masacrado, vejado y violado
continuamente. Por ejemplo, en agosto de 2019, un ataque suicida «marca talibán»
acabó en más de 91 víctimas de etnia hazara, mientras celebraban una boda en Kabul.
«The Pashtuns in Afghanistan», Minority Rights, 2020. Disponible en:
https://minorityrights.org/minorities/pashtuns/.
6
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Los hazaras hablan un dialecto del dari (dialecto farsi) llamado hazaragi, siendo el único
colectivo en Afganistán que habla esta lengua.
Según los últimos datos, se estima que los hazaras suponen alrededor del 9 % de la
población de Afganistán. Dentro de la cultura de Afganistán, los hazaras son célebres
por su música y su poesía y por los proverbios. La poesía y la música son principalmente
de naturaleza folclórica y se han transmitido oralmente de generación en generación
dentro de su comunidad. A pesar de los recientes ataques por los talibanes contra ellos,
su persecución se remonta a más de un siglo.
La discriminación sistemática contra su etnia, así como la violencia selectiva contra ellos,
han supuesto que prácticamente no tengan ninguna influencia en la vida política de
Kabul. Su empleo como mano barata en trabajos en los que se requiere poca
cualificación ha dado lugar a una mayor estigmatización; un claro indicador de esto es el
bajo número de matrimonios interétnicos con hazaras, quienes son considerados
inferiores por la mayoría de las etnias de Afganistán.
El origen de los turcomanos proviene de las tribus de habla turca que surgieron del clan
de Oghuz Khan, en los siglos

VII

y

VIII.

Los turcomanos son musulmanes suníes y son

idénticos a la población musulmana mayoritaria del país vecino de Turkmenistán.
Al igual que los turcomanos, los uzbekos son un grupo étnico de habla turca que surgió
de Asia Central en el siglo III a. C. y tienen una estrecha relación con los habitantes de
Uzbekistán. Los uzbecos son de ascendencia turca; en su mayoría son musulmanes
suníes de la tradición hanafi, aunque tienen una identidad más cultural que religiosa. Su
idioma es el uzbeko y aunque es un particular dialecto turco, es muy cercano al que habla
la minoría musulmana uigur de Xinjiang, en China. Aunque es difícil conocer el número
exacto de uzbecos y turcomanos, según numerosas estimaciones los uzbecos
representan un 9 % y los turcomanos un 3 % del total de Afganistán.
Como se puede observar en la Figura 1Figura 1. La distribución étnica de Afganistán., Afganistán
es un país muy dividido cultural y étnicamente. Esto se explica mediante las continuas
invasiones que ha sufrido a lo largo de la historia, lo que ha supuesto que exista una baja
identidad nacional, donde las etnias prácticamente no se relacionan entre ellas, sino que
además mantienen una fragmentación social como si fueran comunidades aisladas. Por
otro lado, se puede apreciar cómo los distintos países limítrofes tienen una gran
influencia más allá de la frontera, lo que no ayuda a lograr una identidad nacional afgana
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homogénea. En el lado este del país afgano se puede apreciar cómo la etnia pastún se
extiende más allá de la frontera con Paquistán, convirtiéndose en una diáspora, lo que
explica para muchos expertos y académicos el apoyo de este país a los talibanes que,
en su mayoría, son de etnia pastún.

Figura 1. La distribución étnica de Afganistán. Fuente: Universidad de Columbia. Disponible en:
natgeog.jpg (750×635) (columbia.edu).

El papel de las potencias regionales y globales
A la vez que las etnias detalladas anteriormente, es clave explicar cómo cada uno de los
países que tiene intereses en Afganistán, ya sea porque tiene frontera con él, o porque
tiene lazos religiosos, influye en la geopolítica de la zona o directamente en el propio
Afganistán.
Por otro lado, alguno de estos países puede tener intereses debido a su propia
seguridad, como los Estados Unidos o Rusia, o bien por cuestiones de religión, como

bie3

Documento de Opinión

94/2021

11

240

Afganistán y el retorno de los talibanes
Manuel López-Lago López-Zuazo

pudiera ser Irán o Arabia Saudí en su apoyo a la etnia hazara (chií) o la etnia pastún
(suní), respectivamente.
Además, China puede tener intereses como potencia hegemónica regional y en la
explotación de tierras raras ricas en minerales en Afganistán. Paquistán debido a sus
intereses con la etnia pastún, también presente en una gran parte del oeste de Paquistán,
es un actor relevante; además, Paquistán necesita a Afganistán como retaguardia frente
a un hipotético ataque de India en la región de Cachemira. Por lo anterior, para
comprender el difícil futuro de Afganistán es necesario comprender los distintos intereses
de las potencias regionales de la zona, así como de las hegemónicas como Estados
Unidos, la Unión Europea y China.
Aunque la frontera con China es la más pequeña de Afganistán; el corredor de Wakhan
suponen un total de 76 km. A pesar de ser un país vecino muy inestable, China se ha
mantenido en gran medida al margen de la política afgana y del ascenso de los talibanes,
contentándose con ser un espectador privilegiado del fracaso de la intervención
occidental. China es un importante socio comercial de Afganistán, vendiendo tecnología
e infraestructuras a los afganos, comprando cobre y tierras raras y manteniendo
permanentemente una importante red de inteligencia en Afganistán. Además, Pekín ha
establecido contactos diplomáticos con los talibanes; días después de reunirse con
funcionarios estadounidenses en la ciudad portuaria norteña de Tianjin, el ministro de
Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con nueve representantes talibanes,
incluido el cofundador del grupo, mulá Abdul Ghani Baradar 7. En la citada visita, según
un portavoz de los talibanes, ambos líderes discutieron el papel de los talibanes en el fin
de la guerra de Afganistán y otros problemas de seguridad. Aunque en la reunión no se
llegaron a grandes acuerdos, sí fue todo un éxito diplomático para los talibanes. Por otro
lado, China estaría muy interesada en un Afganistán amigo, debido a su potencial en
tierras raras y minerales. Según varias fuentes se estima que Afganistán tiene 1,4
millones de toneladas de elementos de tierras raras como lantano, cerio, neodimio; así
como una gran cantidad de otros minerales claves en la producción de tecnología como
el litio; un volumen valorado entre 853 565 millones y 2,5 billones de euros. La extracción

FUNG, Katherine. «China Hosts Meeting With Taliban, Calls Them 'Important to Peace' as US Leaves
Afghanistan», Newsweek, 28/7/2021. Disponible en: https://www.newsweek.com/china-hosts-meetingtaliban-calls-them-important-peace-us-leaves-afghanistan-1613908.
7
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de estos minerales y su posterior utilización podría tender puentes entre los talibanes y
el Gobierno chino 8.
A pesar de los contactos con los talibanes, China pudiera tener problemas de seguridad,
ya que Afganistán podría convertirse en una base real para los separatistas uigures. En
este sentido, y con una conciencia diplomática admirable, los talibanes han afirmado que
su territorio no sería usado «contra la seguridad de cualquier país». Los chinos, sin
embargo, saben que los uigures cuentan con miles de yihadistas activos en Afganistán,
en su mayoría alistados en las filas de los talibanes, y también que a Estados Unidos se
le prometió algo similar sobre Al Qaeda, poco antes de los ataques del 11 de septiembre
de 2001. Según numerosas asociaciones de derechos humanos, entre ellas Human
Rights Watch, las autoridades chinas ejercen un estricto control sobre las mezquitas y
los miembros del clero, interviniendo en el nombramiento de los imanes, apostando
policía dentro y en los alrededores de las mezquitas y controlando de cerca todas las
actividades religiosas 9. A pesar de esto, los talibanes serán una amenaza para la
seguridad de China, por lo que su implicación en asuntos internos de Afganistán no se
hará mucho de esperar.
Debido a su potencial económico, militar y su fuerte respuesta ante los separatistas
uigures, China podrá controlar esta situación en los próximos años. Sin embargo, esto
no se puede afirmar de los tres vecinos más pequeños de Afganistán: Tayikistán,
Uzbekistán y Turkmenistán. Radicales islamistas de las tres repúblicas exsoviéticas se
han refugiado en Afganistán, y mantienen fuertes lazos con los talibanes. Con el país, y
por tanto el control fronterizo en manos de los talibanes, las tres antiguas repúblicas
temen que algunos militantes puedan volver a infiltrarse dentro de sus países; es por
esto por lo que los tres hayan pedido ayuda a Moscú y hayan establecido fuertes vínculos
militares con Rusia. Para hacer notar su renovada influencia regional y enviar una
advertencia contra los talibanes, las fuerzas rusas han realizado en los últimos meses
maniobras conjuntas a gran escala con tropas de Tayikistán y Uzbekistán a lo largo de
su frontera con Afganistán 10.
DE HARO, José Luis. «China ambiciona el billón de euros en tierras raras que acoge Afganistán», El
Economista,
8
de
agosto
de
2021.
Disponible
en:
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11361865/08/21/China-ambiciona-el-billon-de-euros-entierras-raras-que-acoge-Afganistan.html.
9
BAEZA, Mariso. «Uigur, la etnia silenciada de China», Amnistía Internacional, 9/2016. Disponible en:
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/uigur-la-etnia-silenciada-de-china/.
10
«Can Afghanistan be saved?», The Economist, número de 14 de agosto de 2021.
8
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Al igual que las repúblicas de la órbita rusa, Irán comparte en el lado oeste una larga
frontera con Afganistán. Pese a ser un país de confesión chií, contraria a los talibanes
que son suníes, los líderes iraníes no están ni mucho menos molestos al ver como los
Estados Unidos abandonan las bases a solo unos pocos kilómetros de Teherán. Sin
embargo, Irán tienen un problema que no está ni mucho menos resuelto o en vías de
resolverse: su afinidad con la etnia hazara; una minoría étnica chií que los talibanes han
perseguido con saña en el pasado y que muy probablemente sigan siendo víctimas en
el futuro. Con apenas influencia sobre los talibanes y ninguna simpatía por los pastunes,
es más que probable que Irán preste apoyo a las milicias afganas en la región fronteriza,
que recientemente derrotó a un asalto talibán en la ciudad de Herat. Como competidor
por la hegemonía de Oriente Medio con Arabia Saudí, Afganistán es y será una pieza
clave para la seguridad de Teherán, por lo que enfrentamientos con los talibanes con
milicias subvencionadas por el régimen de los ayatolás será una constante en el corto
plazo del régimen talibán.
La OTAN entró en Afganistán con la excusa de «garantizar que el país no se convirtiera
en un refugio seguro de terroristas internacionales». Así, desde agosto de 2003, la OTAN
dirigió la ISAF, bajo mandato de las Naciones Unidas. Su misión era desarrollar la
capacidad de las fuerzas de seguridad nacionales afganas para asegurar el país. Sin
embargo, la misión se cerró en 2014 sin haber completado los objetivos políticos que se
proponía la Alianza. En enero de 2015, la OTAN lanzó la misión Resolute Support (RSM)
para entrenar, asesorar y ayudar a las fuerzas de seguridad e instituciones afganas a
luchar contra el terrorismo y proteger a su país, la cual también ha sido un fracaso. Así,
el 1 de mayo de 2021 empezaba el inicio de la retirada total de la OTAN, que iba a dejar
a Afganistán convertida en todo un hervidero de violencia y que supondría una de las
mayores decepciones de Occidente, al igual que lo fue Libia hace apenas una década.
La OTAN, con todo su poder político y militar liderada por los Estados Unidos, ni está ni
se la espera como un actor relevante en el futuro de Afganistán.

El resultado de una retirada anunciada
Tras la caída de Kabul a mediados de agosto, el mundo ha sido testigo de imágenes
desgarradoras que no se esperaban ni en el peor de los escenarios: ciudadanos afganos
cayendo del fuselaje de un avión americano de carga durante el despegue del aeropuerto
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de Kabul, miles de personas colapsando la pista de vuelo del aeropuerto desesperadas
por huir de su país, ciudadanos muertos por las calles, talibanes disparando al cielo como
señal de victoria, mujeres con niños rogando a los norteamericanos que las ayudaran a
escapar, etcétera. Pese al colapso, Estados Unidos ha gastado cientos de miles de
millones de euros en Afganistán; más de 2000 vidas americanas de casi dos décadas de
guerra. Ya lo advertía Sun Tzu en su célebre tratado El arte de la guerra, «ningún país
se ha beneficiado nunca de una guerra prolongada»; es evidente que ni Estados Unidos
ni Afganistán lo han hecho. Los afganos han vuelto al punto de partida cuando las tropas
norteamericanas entraron en Afganistán después del ataque de las torres gemelas. Hoy
en día, los talibanes controlan más territorio del país que cuando perdieron poder, están
mejor armados, han tomado las armas que Estados Unidos proporcionó al Ejército
afgano, y ahora han ganado un notable prestigio entre sus admiradores: han derrotado
a una superpotencia.
A pesar de las críticas de la retirada de Afganistán, la ironía es que Estados Unidos tenía
un plan para hacer precisamente eso, y que se había estado llevando a cabo durante
varios años; la retirada no ha sido cosa de Trump o de Biden, sino que ya empezó con
la Administración Obama. Como se puede apreciar en la Figura 2, a lo largo de los
últimos diez años, EE. UU. redujo notablemente sus tropas en Afganistán: pasaron de
alrededor de 100 000 soldados en 2011 a menos de 10 000 en 2017, junto con una
reducción similar en proporciones de otros países de la OTAN. En los últimos años, la
estrategia americana ya no contemplaba derrotar a los talibanes, pero sí evitar el colapso
del Ejército afgano. Para ello, desde hace varios años, el apoyo militar americano se
basó en gran parte en el poder aéreo, y así obligar a los talibanes a sentarse a la mesa
de negociaciones. Los defensores de Biden argumentan que su predecesor, Donald
Trump, ya había echado a perder este plan al intentar que se plasmara antes de las
elecciones presidenciales americanas del año pasado. Ciertamente, Trump ya había
reducido la presencia americana a poco más de 2000 soldados cuando Biden tomó el
cargo y además había prometido sacar al resto de personal americano antes del 1 de
mayo.
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Figura 2. Número de tropas norteamericanas desplegadas por año en Afganistán. Fuente: Departamento
de Defensa de EE. UU.

Como era de esperar Biden no se ciñó a ese acuerdo, en parte porque los talibanes no
estaban cumpliendo su parte del trato, quienes utilizaban su ventaja en el campo de
batalla en lugar de negociar de buena fe con el Gobierno afgano. Esto, unido a la poca
presión política dentro de Estados Unidos para llevar la guerra a un rápida conclusión,
supuso que se precipitaran los acontecimientos. En este escenario, Biden buscaba poner
fin a la guerra para el 20.º aniversario del 11 de septiembre. Aunque la velocidad con la
que cayó el Gobierno afgano sorprendió a la mayoría de los observadores, los servicios
de inteligencia y políticos de Estados Unidos eran ingenuamente optimistas, insistiendo
en que un colapso total era una perspectiva tremendamente remota.
Sorprendentemente, cuando quedó claro que el Ejército afgano estaba en retirada, el
presidente Biden insistió en mantener el plan inicial de replegar las tropas
norteamericanas el 11 de septiembre 11.

NICHOLAS, Peter. «Who Takes the Blame», The Atlantic, 27 agosto de 2021. Disponible en:
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/08/kabul-bombing-white-house-blame/619901/.
11
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Conclusiones. Afganistán y la tumba de los imperios
Como resultado, el poder de Estados Unidos para disuadir a sus enemigos y asegurar
los intereses de sus aliados está en entredicho. Su inteligencia ha fallado, su planificación
ha sido rígida y poco rigurosa, sus líderes se han mostrado caprichosos y su
preocupación por los aliados ha sido mínima. Es probable que esto envalentone a los
yihadistas de todo el mundo que puedan tomar la victoria de los talibanes como evidencia
de que «Dios está de su lado». También se fomentará la búsqueda de la hegemonía
mundial o regional por parte de Gobiernos como el de Rusia o China, lo cual debe
preocupar a los aliados de Estados Unidos, especialmente en el Pacífico (Taiwán, Japón,
Filipinas, etc.). Biden ha defendido la retirada argumentando que Afganistán era una
distracción de problemas más apremiantes, como la rivalidad de Estados Unidos con
China, la pandemia y sus consecuencias en la economía, etcétera. Sin embargo, al
abandonar Afganistán de una manera tan caótica, Biden puede que haya conseguido
que esos otros problemas más relevantes para EE. UU. sean aún más difíciles de tratar.
El futuro de Afganistán, relativo a derechos humanos y especialmente a la libertad de las
mujeres, se prevé como el de la bandera talibán: negro. Es muy probable que numerosos
Gobiernos reconozcan al Gobierno talibán como el legítimo y que los talibanes empiecen
a tener voz en organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas. China ya ha
recibido a una delegación de talibanes antes de que llegaran al poder y, teniendo en
cuenta su asertividad en cuanto a asuntos internos de los países, es muy probable que
establezca en breve relaciones oficiales. Rusia será otro de los que reconozca en breve
a los talibanes, no por su simpatía con el régimen, pero sí por el fracaso que eso supone
para su eterno rival: Estados Unidos y Occidente. Paquistán, dada su proximidad étnica
con los talibanes pastunes, será otro de los países que se sume a la lista. La Unión
Europea, teniendo en cuenta su tímida reacción y con las últimas declaraciones de Josep
Borrell afirmando que «los talibanes han ganado la guerra», parece estar en la senda del
reconocimiento del nuevo régimen. Así, los Estados Unidos no tendrán otro remedio que
reconocer su derrota y confirmar lo que ha sido una deshonrosa derrota de Occidente en
«la tumba de los imperios».
Manuel López-Lago López-Zuazo*
Teniente coronel. Departamento de Política de Seguridad y Defensa de la ESFAS
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Resumen:
La victoria de los talibanes en Afganistán pone de relieve los errores en la estrategia de
contrainsurgencia que ha empleado la OTAN en ese teatro. Sin embargo, el problema
es más profundo y reside en gran medida en las propias características de las
sociedades occidentales y en las de sus fuerzas armadas, que las hacen muy poco aptas
para ese tipo de conflicto. Como consecuencia, estas operaciones serán en el futuro una
opción estratégica poco atractiva, por presentar pocas posibilidades de victoria. Este
cambio de orientación supone para las fuerzas armadas una reorientación completa de
la doctrina, medios, adiestramiento y organización priorizados durante las últimas
décadas. En el campo político, supone una limitación importante a las opciones
estratégicas disponibles.

Palabras clave:
Insurgencia, contrainsurgencia, Afganistán, «corazones y mentes», valores, ethos,
opinión pública, talibanes.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Afghanistan, the end of the counterinsurgency?

Abstract:
The victory of the Taliban in Afghanistan highlights the errors in NATO's
counterinsurgency strategy in that theatre. However, the problem is deeper and lies to a
large extent in the very characteristics of Western societies and their armed forces, which
make them unsuitable for this type of conflict. Therefore, these operations will be an
unattractive strategic option in the future, as victory in them looks unattainable. This
change of orientation implies for the armed forces a complete reorientation of the doctrine,
means, training and organization prioritized during the last decades. In the political field,
it implies a significant limitation of the strategic options available.

Keywords:
Insurgency, counterinsurgency, Afghanistan, ‘hearts and minds’, values, ethos, public
opinion, Taliban.
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Introducción
Es difícil afirmar que la rapidísima caída de Afganistán en manos de los talibanes haya
sido una completa sorpresa. De hecho, la idea de que la OTAN había fracasado en el
teatro afgano estaba muy extendida desde hace mucho tiempo: basta recordar las
negociaciones de Doha entre Estados Unidos y los talibanes. Sin embargo, ningún
analista con responsabilidades políticas se había atrevido a gritar que el emperador
estaba desnudo, como en el famoso cuento de Andersen. En cualquier caso, la caída de
Kabul el 15 de agosto quedará como una fecha histórica, en el sentido de que representa
de alguna manera un cambio de época, como lo fue la caída del Muro de Berlín o los
atentados de las Torres Gemelas.
Aunque analizar «en caliente» siempre es arriesgado, merece la pena hacer algunas
consideraciones sobre las causas profundas de este fracaso y sus posibles
consecuencias.
Decía Martin Luther King que «el lugar más caliente en el infierno está reservado para
aquellos que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral». Una forma de
entender esta «neutralidad» es la de implicarse en estos conflictos, pero solo «a
medias», de manera que no se garantiza la victoria del lado deseado: en estos casos,
los resultados son los mismos que cuando se permanece al margen de los conflictos,
pero con todos los inconvenientes derivados de ser parte perdedora en ellos (costes
económicos, humanos, reputacionales…). Este es el caso de Afganistán: Estados
Unidos (y la OTAN) se han implicado solo parcialmente en el conflicto, lo que ha hecho
que se alargue hasta los ¡20 años! sin resultados.
Los métodos que emplearon las diferentes potencias europeas en sus acciones de
colonización o de protectorado en el norte de África desde mediados del siglo

XIX

se

resume en una sentencia, probablemente apócrifa, que se ponía en boca de los rifeños
en los años del protectorado español sobre Marruecos: «Reino Unido paga y no pega,
Francia pega y no paga y España, ni paga ni pega». Esta frase, aparentemente sencilla,
revela además los dos métodos de extender la influencia de las metrópolis: «pagar» o
«pegar», o una combinación de ambas (que, en realidad, era lo habitual). «El palo y la
zanahoria», nada nuevo bajo el sol. En cierta manera, la OTAN en Afganistán, ha pagado
y ha pegado poco o nada, y, además, no siempre lo ha hecho a quien hubiera debido.
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Sin embargo, estos errores se deben mucho más a la naturaleza intrínseca de la propia
OTAN que a fallos en la ejecución de las operaciones.
La OTAN es una organización política que agrupa Estados democráticos de cultura
occidental. Consecuentemente, sus acciones están siempre enmarcadas por unos
condicionantes políticos que, a su vez, responden a los límites morales que impone la
opinión pública, absolutamente determinante en los sistemas democráticos, y también a
los valores de sus soldados, que, no lo olvidemos, son parte de estas sociedades. Es
precisamente ese sistema político el que ha asegurado la prosperidad y la libertad de
pensamiento que permiten a los Estados miembros de la época disponer de
organizaciones armadas competentes y dotadas de medios avanzados. Pero ese mismo
sistema político impone límites a lo que esas organizaciones armadas pueden y no
pueden hacer. No olvidemos que las operaciones militares están siempre enmarcadas
por la cultura y los valores de la sociedad que las ejecuta1. Y las sociedades
democráticas occidentales tienen límites muy estrictos en la aplicación de la violencia,
que, al final, es la base de las operaciones militares.
Como cita el coronel Calvo Albero2, la democracia es el final de un largo camino, no una
base de partida, y la meta de establecer un Gobierno local opuesto a los talibanes se
demostró compleja: la Alianza del Norte, la oposición armada que, con el decisivo apoyo
norteamericano, derrocó a los talibanes en 2001, se componía fundamentalmente de
miembros de las minorías étnicas del país (su líder, Ahmed Shah Massoud —asesinado
por Al Qaeda en vísperas del 11S— era tayiko, su principal jefe militar, Abdul Rashid
Dostum, uzbeko…), cuyo único interés común era la oposición al régimen talibán, que
era étnicamente pastún (el grupo mayoritario) y, de hecho, la Alianza se disolvió
rápidamente con la caída del régimen talibán. La búsqueda de líderes de etnia pastún,
pero opuestos a los talibanes, llevó a confiar la Administración a Hamid Karzai, un
personaje muy próximo a los cultivadores de opio, fuertemente reprimidos durante el
régimen talibán. En palabras del General Petraeus, todo el Gobierno era un «sindicato
del crimen»3. Y, para crear y mantener el nuevo Estado, Occidente le confió ingentes

KEEGAN, John. A History of Warfare. New York, Knopf, 2001.
CALVO ALBERO, José Luis. «Afganistán. Reflexiones tras el desastre», Global Strategy, 15 de agosto de
2021, en Afganistán. Reflexiones sobre el desastre | Global Strategy - Universidad de Granada (globalstrategy.org)
3
CHAYES, Sarah. Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security. New York, W. W. Norton,
2015, p. 135.
1
2
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cantidades de fondos. Volviendo al dicho de los rifeños, Estados Unidos (y Occidente)
comenzaron «pagando» a quien no debían. Un muy mal comienzo.

«Corazones y mentes»
Las operaciones de contrainsurgencia son un tipo muy especial de operaciones,
particularmente difíciles de ejecutar. Una de las primeras dificultades nace de la
necesidad de articular un «relato», una historia sencilla (cuanto mayor sea su audiencia
prevista, más sencilla debe ser esta historia, en opinión de un experto como Goebbels),
un cuento de «buenos» (los insurgentes) y «malos» (el Gobierno y quien les apoya), que
resulte atractiva para la población local. Para los insurgentes, cualquier causa (real o
imaginaria) puede servir para crear ese relato, cuya conclusión es la llegada a una
«Arcadia feliz» en la que todos los problemas (reales o imaginarios) tendrán una solución
satisfactoria. Sin embargo, el Gobierno y sus funcionarios no pueden ofrecer ese paraíso
soñado, puesto que son responsables de la desagradable realidad cotidiana, que, en la
mayoría de los casos, incluye desempleo, miseria, inseguridad, corrupción… Difícilmente
pueden competir con la Arcadia prometida por los insurgentes. Sin embargo, en el caso
afgano, Occidente sí tenía su Arcadia propia: la promesa de un Afganistán democrático,
igualitario y próspero.
Desgraciadamente, tras veinte años de intervención occidental, la miseria seguía
reinando en el país, debida en gran medida a una corrupción rampante, como bien
subraya el coronel José Luis Calvo Albero en su excelente artículo. Por sí solo, este
hecho ya suponía una desacreditación del «contrarrelato» de Occidente, pero, además,
una de las características del relato es que debe resultar atractivo para la audiencia a la
que se dirige, y la democracia es un concepto tan alejado de la estructura tribal de la
sociedad afgana que resulta muy dudoso que tenga un atractivo real fuera de sectores
urbanos muy minoritarios. Aún más, la promesa de una democracia igualitaria suponía
la destrucción de esa estructura social y la pérdida del poder de sus dirigentes, a cambio
de beneficios poco evidentes.
No es sorprendente que este contrarrelato haya tenido poco éxito fuera de Kabul. Y ¿cuál
era el relato de los insurgentes? La promesa de la imposición de un Estado basado en
los valores islámicos (absolutamente dominantes en el mundo rural afgano) que,
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consecuentemente, recibirá el favor de Alá. La victoria contra los soviéticos en 1984 es,
además, una prueba de ese apoyo divino.
Para algunos autores, la clave de la contrainsurgencia se resume en otra frase sencilla:
la lucha por los «corazones y mentes» de la población local. Esta expresión se atribuye
generalmente al general Gerald Templer, gobernador de Malasia durante la insurgencia
de los años cincuenta. El general Templer entendía que4: «La respuesta [a la revuelta]
no está en mandar más tropas a la selva, sino en los corazones y las mentes de la
población».
Como todas las simplificaciones, esta expresión resulta poco clara, y, de hecho, existen
numerosas interpretaciones. Quizá la más simple es la de que las tropas deben ganarse
la «simpatía» de la población local. Sin embargo, el sentido de esta frase abarca mucho
más. Para las Fuerzas Armadas norteamericanas5: «Los “corazones” se refieren a
persuadir a la población de que sus intereses están mejor servidos si la contrainsurgencia
tiene éxito. Las “mentes” se refieren a convencerlos de que la fuerza [gubernamental]
puede protegerlos eficazmente, y que resistirse a esa fuerza es inútil. Nótese que
ninguno de estos conceptos se refiere a que la población sienta ninguna simpatía por los
Soldados e Infantes de Marina. Es el interés propio, y no las emociones, lo que importa».
Con referencia a los «corazones», la mejora de los intereses de la población local vendría
dada por la resolución de los problemas que han creado la insurgencia. Así, una
campaña de «corazones y mentes» consistiría en descubrir racionalmente los motivos
que llevan a la población a rebelarse, y solucionar las causas profundas de su
descontento6. No es sorprendente que el propio Templer considerase que los combates
no eran más que el 25 % de la operación, mientras que el 75 % restante consistía en
ganarse el apoyo de la población7, apreciación compartida por el francés David Galula8,
veterano de Argelia y una de las fuentes de inspiración del citado manual
norteamericano.

CLOAKE, John. Templer, Tiger of Malaya: The Life of Field Marshall Sir Gerald Templer. London, Harrap
1985, p. 262.
5
The US Army and Marine Corps. Counterinsurgency Field Manual. Chicago. University of Chicago Press,
2007, p. 294.
6
MOCKAITIS, Thomas R. Iraq and the Challenge of Counterinsurgency. London, Praeger, 2008, pp. 23-24.
7
CLOAKE, John. Ibid.
8
GALULA, David. Counter-insurgency Warfare: Theory and Practice. Westport, Praeger, 1964 (reimpreso
en 2006).
4
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En este sentido, volvemos al problema del contrarrelato: es difícil suponer que una
victoria occidental, que supondría un cambio radical en las estructuras sociales
tradicionales sobre las que se asienta la sociedad afgana y que, además, implica una
reforma de la que abominan las muy influyentes autoridades religiosas locales, vaya en
el mejor interés de la población. Así, la única «zanahoria» que ofrece Occidente es la
promesa de prosperidad económica y de un Estado que funcione. Tras veinte años sin
atisbos de mejora y con la corrupción rampante a la que hacía referencia el coronel Calvo
Albero, es una «zanahoria» poco creíble. Como ya decía Maquiavelo9, «el innovador se
transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban de las leyes antiguas, y no se
granjea más que la amistad tibia de los que se beneficiarán de las nuevas […] que nunca
fían en las cosas nuevas hasta que ven sus frutos».
Con respecto al nuevo Gobierno que reemplazó a los depuestos talibanes, con el apoyo
de la OTAN, resultan interesantes algunos datos: en 2011, 4600 millones de dólares
salieron del país rumbo a Bahréin, Londres y otros destinos. Esa cantidad equivalía a
todo el presupuesto del Estado de ese año, y, por supuesto, provenía esencialmente de
la corrupción a todos los niveles10. La corrupción en la Administración pública llegó al
punto de que los cargos de relevancia se subastaban al mejor postor, con precios que
alcanzaban los 200 000 dólares para aquellos ligados a la represión del cultivo del opio,
que acabaron en manos de los propios narcotraficantes11.
Consecuentemente, las tropas occidentales se vieron lógicamente ligadas a la defensa
de una Administración eminentemente corrupta y criminal. Así, por ejemplo, en 2007
tropas británicas proporcionaban escolta al jefe de policía de Sangin, en la provincia de
Helmand, conocido y violento pederasta, o en Now Zad, también en Helmand, esas
tropas británicas informaban de que el tráfico de opio lo realizaba la propia policía12.
Los intentos por mejorar la imagen de las tropas occidentales a ojos de la población
afgana se tradujeron en muchos proyectos de construcción de infraestructuras,
especialmente escuelas. Sin embargo, la economía rural afgana, centrada en la
agricultura, tiene poca necesidad de personal con estudios, por lo que la promesa de una

MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe, cap. VI, párrafo 4.
FELBAB-BROWN, Vanda «Aspiration and Ambivalence: Strategies and Realities of Counter-insurgency
and State-Building in Afghanistan». Informe de la Brookings Institution, 2012, p. 82.
11
CHAYES, Sarah. Ibid.
12
FERGUSSON, James. A Million Bullets: The Real Story of the British Army in Afghanistan. London, Corgi
2009, pp. 358-359.
9
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educación tiene un atractivo limitado. Aún más cuando se dirige a las mujeres, que,
tradicionalmente, tenían vedado el acceso a trabajos remunerados.
De la misma forma, se intentaron proyectos de sustitución del cultivo del opio por
productos alternativos (los pistachos, por ejemplo). Sin embargo, los esfuerzos de las
tropas occidentales chocaron frontalmente con los intereses de los nuevos dueños de la
Administración. Así, si en 2001 los talibanes habían reducido la producción de opio a 185
toneladas; en 2007, después de años de esfuerzos de las tropas occidentales, la
producción estaba en 8200 toneladas13.
En conjunto, la parte de «corazones» resultó un fracaso.
Con referencia a las «mentes», resulta interesante contemplar la forma de operar de las
fuerzas de la OTAN en el teatro de operaciones de Afganistán (que no es diferente de la
forma de hacerlo en otros teatros): bases bien protegidas, desde las que las fuerzas se
despliegan en pequeños puestos avanzados (FOB, por sus siglas en inglés) de entidad
sección o compañía en puntos relevantes del terreno, mientras que el resto del territorio
se cubre con patrullas… Pero, durante el arco nocturno, la mayoría de las unidades se
repliegan sobre sus bases, con escasa o nula presencia de tropas occidentales en la
miríada de pequeños asentamientos que forman el Afganistán rural. Es decir, durante la
mayoría del tiempo, los pequeños pueblos afganos no tienen presencia militar occidental,
lo que los deja a merced de los guerrilleros talibanes. Consecuentemente, es difícil que
la población llegue a la conclusión de que las fuerzas occidentales pueden garantizarles
su seguridad, pese a que, en combate, los talibanes sufran numerosísimas bajas.
En 1968, en Vietnam, los norteamericanos pusieron en marcha con éxito el programa
CORDS (Civil Operations and Revolutionary Development Support), que, entre otras
actividades, desplegó pequeñas unidades tipo sección o compañía del Ejército
survietnamita en multitud de pueblecitos aislados, supervisados y apoyados por
asesores norteamericanos, y con fuertes reservas aeromóviles proporcionadas por
Estados Unidos. Estas pequeñas unidades —y los asesores norteamericanos integrados
en ellas—, permanecían en esos pueblos, protegiendo a la población y aislándola de la
influencia de la guerrilla. El programa fue un éxito, pero era un esfuerzo muy tardío, y su
personal sufrió numerosas bajas. Nada similar se ha hecho en Afganistán, quizá por las

MERCILLE, Julien. Cruel Harvest: US Intervention in the Afghan Drug Trade. New York, Pluto, 2015.
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consecuencias sobre la opinión pública occidental de sufrir bajas en una guerra
impopular.

Occidente y la guerra de contrainsurgencia
Como hemos citado anteriormente, la sociedad occidental conduce las operaciones
militares de acuerdo con sus valores. Eso implica que las acciones que sus fuerzas
militares pueden emprender están condicionadas por esos valores. Es decir, acciones
que se han revelado exitosas en otras circunstancias históricas, están hoy vedadas a las
fuerzas occidentales.
En una obra clásica sobre contrainsurgencia14, Arreguín-Toft explica que el insurgente
puede elegir entre dos modelos estratégicos: la defensa convencional o la acción
guerrillera, mientras que el contrainsurgente puede optar por una de dos posibilidades:
el ataque directo o lo que el autor llama «barbarie». Cuando el insurgente opta por la
defensa directa siempre es derrotado por el contrainsurgente que elige el ataque directo
(sería el caso de la derrota del Dáesh), mientras que cuando el insurgente opone su
modelo estratégico de guerra irregular a las tropas contrainsurgentes que emplean el
ataque directo, estas últimas suelen fracasar. Es decir, ante una guerra de guerrillas, el
único modelo que parece garantizar la victoria a la contrainsurgencia es el de la
«barbarie». Arreguín-Toft define la «barbarie» como la «violación sistemática de las leyes
de los conflictos armados […] siendo su elemento principal las agresiones a personas no
combatientes (por ejemplo, violaciones, asesinatos y torturas)»15. Esta sería la opción de
«pegar» de la que hablaban los rifeños. Así, por ejemplo, la revuelta de Casablanca de
agosto de 1907 contra la dominación francesa se solventó con el bombardeo
indiscriminado de la ciudad por la Marina nacional francesa durante tres días, con un
saldo de entre 600 y 2000 muertos civiles. La colonización francesa en Marruecos arroja
un saldo de unos 100 000 muertos16.
Veamos algún caso histórico del resultado de esta aproximación a la contrainsurgencia.

ARREGUÍN-TOFT, Ivan. «How the Weak Win Wars. A Theory of Asymmetric Conflict». International
Security, volumen 26, núm. 1, 2001, pp. 93-128.
15
Ibid, p. 101.
16
AKDIM, Youssef Aït. «Maroc: l’autre guerre de 1914». Jeune Afrique, 13 de noviembre de 2014.
14
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Un ejemplo de una operación de contrainsurgencia conducida con éxito es la citada
rebelión malaya de los años cincuenta. En esa campaña, las Fuerzas Armadas del
Imperio británico se enfrentaron a una revuelta de inspiración comunista en su dominio
de Malasia. Sin embargo, esta revuelta prendió únicamente en la población de origen
chino, apenas un tercio de la población total de la región, asentada fundamentalmente
en zonas rurales.
Decía Mao Tse-tung que «la guerrilla debe moverse entre la población como pez en el
agua». En realidad, el citado método de los «corazones y mentes» se dirige a hacer que
el «agua», la población, resulte hostil al «pez», el insurgente. Como hemos visto, este
método no ha sido viable en Afganistán. Otra solución es «secar» el lago: aislar a la
población del contacto con la guerrilla, que era el fin del mencionado programa CORDS.
El sistema de CORDS implica el concurso de una enorme cantidad de fuerzas y el riesgo
de alguna de las pequeñas unidades implicadas en la defensa de los pueblos pueda ser
arrollada por un decidido ataque enemigo. Una solución más radical es la que adoptaron
los británicos en Malasia: el llamado Plan Briggs, consistente en forzar a la población de
origen chino a abandonar sus poblados, y a concentrarse en campos protegidos por las
tropas británicas. Entre 1950 y 1952, 400 000 personas perdieron sus casas, sus tierras
y sus cosechas, y fueron obligados a vivir en campos vigilados, sin libertad para
abandonarlos y sin ninguno de los derechos que les concedía la propia ley británica17.
Las cosechas y los poblados fueron destruidos, para que no fuesen aprovechados por
los guerrilleros. Esto reducía la necesidad de tropas, que podían mantenerse agrupadas
y eliminaba el problema de distinguir al guerrillero del pacífico campesino: todo el que
estaba fuera de los campos era un guerrillero. De hecho, el problema de diferenciar al
guerrillero de la población civil es lo que causa más bajas entre los civiles18.
El Plan Briggs y la anulación indiscriminada de derechos de la población civil son un
ejemplo práctico de la «barbarie» que describía Arreguín-Toft, y de su éxito frente a la
guerrilla. Análisis similares pueden hacerse sobre otros ejemplos históricos, como la
rebelión de Palestina de 1930, la revuelta de Kenia de 1952-1960 o la guerra de Argelia

BENNETT, Hew. «The Counter-terror Strategy in the Early Malayan Emergency, June 1948 to December
1949». Journal of Strategic Studies, volumen 32, núm. 3, 2009, pp. 432-433.
18
VALENTINO, Benjamin. Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the 20th Century. Ithaca, Cornell
University Press, 2004, p. 5.
17
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de 1954-1962, con resultados paralelos. Puede deducirse fácilmente que estos métodos
no serían tolerables por la sociedad occidental de 2021.
Otro factor a tener en cuenta es el carácter sociológico de los ejércitos occidentales:
fuerzas profesionales, de tamaño reducido y elevado coste, procedentes de sociedades
que han confiado todo lo concerniente al uso de la fuerza a ese reducido grupo de
soldados profesionales. En efecto, fuera de las comunidades militares occidentales (y,
en cierta medida, algunos círculos políticos y diplomáticos), el conflicto de Afganistán ha
resultado absolutamente ajeno al conjunto de la población de los Estados occidentales,
con actitudes muy poco favorables (cuando no abiertamente opuestas) a esa operación.
Como consecuencia, los contingentes desplegados han sido siempre insuficientes para
alcanzar los objetivos previstos, se le han impuesto enormes restricciones al desarrollo
de cualquier operación que pueda suponer bajas (cuestión capital en una guerra
impopular) y se han dedicado la mayoría de los recursos a la protección de la propia
fuerza.
Como ejemplo, la erradicación del cultivo del opio en la provincia de Helmand en 2006
se planteó por los británicos con objetivos modestos, que requerían el empleo de 14 000
soldados. Solo se desplegaron 3300, la mayoría dedicados a la propia logística del
contingente británico y a proporcionar seguridad a sus bases19. Solo se disponía de 200
soldados capaces de operar ofensivamente, en una zona de más de 1000 km2, lo que
ayuda a explicar el fracaso de los esfuerzos británicos. Ejemplos similares pueden
encontrarse en todo el transcurso de la operación.
En otro orden de cosas, la insurgencia malaya carecía de apoyos exteriores. De hecho,
históricamente, una de las características siempre presente en las insurgencias exitosas
ha sido la existencia de apoyos exteriores, traducidos en suministro de armamento y
pertrechos militares y en la existencia de una zona segura, normalmente al otro lado de
una de las fronteras del país envuelto en el conflicto, donde los guerrilleros están a salvo
y pueden adiestrarse, rearmarse y reorganizarse. En Afganistán, los talibanes han
contado con el apoyo imprescindible de Pakistán.
Cabe preguntarse por qué Pakistán, en teoría aliado de los norteamericanos, ha
permitido a los talibanes el empleo de su territorio como zona segura y muy
probablemente, ha proporcionado armamento a los luchadores talibanes. Sin pretender
PORTER, Patrick. Military Orientalism: Eastern War Through Western Eyes. Londres, C. Hurst, 2009.
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hacer un análisis de las motivaciones internas de Pakistán, lo cierto es que Occidente no
ha ejercido una presión suficiente sobre las autoridades pakistaníes como para obligarles
a cesar en el apoyo al movimiento talibán, que, por otro lado, estaba causando
numerosas bajas en las fuerzas occidentales desplegadas en territorio afgano. Como
establecía Clausewitz, «la guerra es la continuación de la política por otros medios», y
en Afganistán y Pakistán entran en conflicto dos objetivos políticos: por un lado, la
operación de contrainsurgencia en Afganistán, y, por otro, la necesidad de conservar
lazos con un Pakistán nuclear progresivamente cortejado por China y alejádo de la
influencia occidental. Como se ha demostrado, ambos objetivos eran incompatibles, y el
desenlace del conflicto de Afganistán puede suponer el peor de los resultados para
Occidente: perder tanto en Afganistán, como hacer que Pakistán entre decididamente en
la órbita china. En este caso, Occidente (con Estados Unidos a la cabeza) no ha sido
capaz de establecer prioridades claras en su política en la zona, impulsando objetivos
mutuamente excluyentes.

Conclusiones
La derrota en Afganistán no es una sorpresa, sino el final casi inevitable de un proceso
lastrado por los errores de los líderes occidentales.
La derrota en Afganistán podía haberse evitado si los norteamericanos se hubiesen
limitado a hacer caer el régimen talibán y haberse retirado después del país. Sin
embargo, muy probablemente, esto habría llevado a Afganistán a una situación de
continua guerra civil, con un enorme sufrimiento para su población, lo que difícilmente
habría sido tolerado por la opinión pública occidental.
En términos de seguridad doméstica, el mito20 de la victoria de los muyahidines sobre
los soviéticos en los ochenta (y su repercusión en la opinión pública islámica) fue uno de
los principales factores que llevaron al auge del fundamentalismo islámico21 (tanto o más
que el dinero de Arabia Saudí). Esta nueva victoria tendrá, previsiblemente, un efecto
similar para alentar a los más radicales de los yihadistas, lo que apunta a nuevos
20
El Gobierno de Najibullah, aliado de la Unión Soviética, resistió hasta 1994, cuando la extinta URSS no
pudo seguir sosteniendo financieramente al Ejército afgano. Hasta ese momento, infligió contundentes
derrotas a los «invencibles» muyahidines. BÁRCENAS MEDINA, Luis. «Las lecciones del oso: transición para
Afganistán». Ejército, núm. 847, de octubre de 2011, pp. 6-16.
21
COLL, Steve. Ghost Wars. The secret history he Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden.
New York, Penguin Press, 2005.
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atentados en Occidente y a más inestabilidad en el mundo árabe-musulmán (con
especial incidencia en los conflictos ya en marcha, como es el caso del Sahel). Además
de ello, la caída del Ejército afgano deja en manos de los talibanes enormes arsenales
de armas, ahora disponibles para grupos yihadistas o criminales. Finalmente, Afganistán
puede convertirse en una base segura, más o menos discreta, para los grupos yihadistas,
lo que incrementará sus capacidades.
Quizá la principal conclusión militar a extraer es que Occidente debe valorar su
capacidad real de ejecutar una operación de contrainsurgencia con éxito. Si ArreguínToft está en lo cierto (y la historia parece apoyarle), las campañas de contrainsurgencia
están fuera del alcance de las tropas occidentales, por restricciones derivadas de la
opinión pública y del propio ethos de sus soldados (lo que puede explicar el recurso a
«aliados» —proxies— menos «escrupulosos»). Además de eso, el reducido tamaño de
los ejércitos occidentales limita enormemente su capacidad de emprender largas
operaciones que requieren grandes contingentes de tropas, y su carácter «profesional»
excluye operaciones continuadas con un número de bajas percibido como elevado (como
pudieron comprobar los norteamericanos con sus dificultades para retener al personal
en filas, especialmente en Irak). Esto supone una importante limitación a las opciones
políticas de los dirigentes occidentales.
No obstante, la experiencia de Najibullah en Afganistán, pero también la del Ejército de
Vietnam del Sur e, incluso, la del Ejército nacional afgano antes de la retirada de los
norteamericanos muestra que, con un apoyo limitado por parte de fuerzas exteriores,
incluso un Gobierno corrupto e incompetente puede mantenerse cuasi indefinidamente
en el poder. Es decir, es posible hacer «tablas» en la partida, y mantenerse esa situación
mientras las potencias occidentales estén dispuestas a continuar ese apoyo.
En otro orden de cosas, Estados Unidos (y Occidente en su conjunto) han demostrado
ser un aliado poco o nada fiable, lo que supone un cambio fundamental en el sistema
internacional. Las garantías de seguridad otorgadas por los norteamericanos tienen hoy
mucho menos valor que hace unos días, incluyendo la «disuasión extendida» basada en
el arma nuclear. Consecuentemente, es previsible que se desencadene una carrera por
la independencia estratégica entre los aliados de los norteamericanos con entornos de
seguridad más difíciles. Paralelamente, Estados Unidos ha demostrado ser mucho
menos temible de lo que parecía tras su contundente victoria en la guerra del Golfo de
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1991, lo que animará a sus rivales a plantear nuevos desafíos. El efecto combinado de
ambos desarrollos apunta a un incremento de los procesos de rearme.

Carlos Javier Frías*
Coronel de Artillería DEM
Doctor en Paz y Seguridad Internacionales
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Las figuras del GENAD y el ‘gender focal point’ (GFP), su
aportación a las operaciones. La violencia sexual en relación con
los conflictos
Resumen:
La figura del gender advisor (GENAD) es crucial a la hora de incorporar la perspectiva
de género a cualquier operación y en todas y cada una de sus fases (desde el mismo
inicio del planeamiento), apoyando el cumplimento de la misión militar. Además, prevenir
y responder al abuso, explotación o la violencia sexual de género en conflicto está dentro
del mandato militar de preservar la paz y la seguridad. Aunque las mujeres y las niñas
son las más afectadas por la violencia sexual, los hombres y los niños también están
expuestos a ella. Pero no es solo esto. Para ser efectivo en la misión se debe siempre
considerar la implementación de la perspectiva de género, como una herramienta más
(por no decir esencial) para aumentar el éxito operativo. Esta debe ser multifuncional y
se ha de considerar en todas las fases del proceso. Como parte intrínseca del
planeamiento militar, el análisis de género debe ser conducido de forma permanente,
integrándose en el ciclo de planeamiento, relacionándose con todas las ramas de la
administración, desde el J1 al J9. Es por esto también que los GENAD están siempre al
nivel del jefe de la misión (de un modo similar a los asesores legales, LEGAD).

Palabras clave:
Asesor de género, GENAD, GFP, mujer, igualdad, CR-SGBV.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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GENAD and Gender Focal Point (GFP), their contributions to
operations. Sexual violence in relation to conflict
Abstract:
The figure of the Gender Advisor (GENAD) is crucial to incorporate gender perspective
into any operation and phases (from the very beginning of the planning process).
Furthermore, it is very important to —among others- prevent and respond the abuse,
exploitation or sexual violence related to gender in the general context of the conflict
following the military mandate to preserve peace and security. Although women and girls
are the most affected by sexual violence, men and boys are also exposed to it. In addition,
to be effective in the mission, the gender perspective implementation must always be
considered as one more tool (if not essential) to increase operational success. The correct
application of the gender perspective must be multifunctional and must be considered in
all phases of the operation. As an intrinsic part of military planning process, the gender
analysis must be integrated into the planning cycle and related to all branches within the
Joint (J) Headquarter from J1 to J9. This is also why GENADs are or must always be at
the level of the Chief or Commander of the mission (in a similar way to LEGADs). It is
important to mention, also, that it is precisely the Chief or Commander of the mission or
operation who is directly responsible for the effective implementation of the Gender
perspective.

Keywords:
Gender advisor, GENAD, GFP, women, equality, CR-SGBV.
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Integración de la perspectiva de género en conflicto: acoso sexual, explotación,
abuso. Violencia sexual de género en conflicto (CR-SGBV)
Todos estos términos tienen como denominador común el hacer referencia a grupos
vulnerables objeto de acoso, explotación, abuso o violencia en escenarios en conflicto,
donde un autor o grupo de actores se aprovecha de esta debilidad para conseguir
distintos objetivos que pueden ser políticos, económicos o sociales. El primer término,
acoso sexual relacionado con el conflicto, hace alusión a los comportamientos no
deseados donde se usa la sexualidad o la «acción o agresión» sexual como un medio
(adicional o no) para oprimir y hacer daño a un grupo de personas y hacerlas vulnerables
a los objetivos antes mencionados de los acosadores (víctimas y perpetradores es otra
de las terminologías habituales). La explotación sexual es cualquier abuso (real o en
grado de tentativa) aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, del poder
diferencial (desequilibrio) o de la confianza, con fines sexuales, incluyendo, entre otros,
el beneficio obtenido (económico, social o político) de la explotación de otros (Lucero y
Jiménez-Rider, 2020). Por otra parte, el abuso sexual supone intrusiones físicas (bien
reales o amenazadas) de naturaleza sexual, ya sea bajo condiciones coercitivas de
fuerza o de desigualdad. Por último, la violencia sexual en conflicto, también conocida
como CR-SGBV1, recoge cualquier tipo de violencia sexual o de género contra una
persona o grupo de personas en el contexto de una crisis o conflicto armado. La CRSGBV no es nada nuevo, sino que se ha utilizado como una táctica de guerra más en
relación con los conflictos a lo largo de toda la historia (OTAN, 2021)2.
La violencia en el marco del conflicto va igualmente más allá de la finalización de este
como tal, y puede tener consecuencias muy graves y duraderas. Las víctimas además
de trauma físico sufren el psicológico que, en muchas ocasiones, conduce al trastorno
por estrés postraumático, además del estigma psicosocial que a menudo experimentan
los supervivientes. Por otro lado, no menos importante, también a nivel local, este tipo
de violencia y la impunidad de estos crímenes pueden conducir a medidas de represalia
posconflicto por parte de las víctimas directas o indirectas que pueden traer consigo un
resurgimiento posterior del ya mencionado conflicto.

2

Terminología OTAN (que incluye la expresión GB = gender based). Para la ONU es simplemente CRSV.
OTAN (2021). ADL 168. Role of the gender advisor course.
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En relación con este tipo de vulneración de derechos personales (y comunitarios) es
preciso resaltar que las fuerzas militares poseen códigos de conducta establecidos
donde cualquier comportamiento desviado, en estos términos, es (en último término)
responsabilidad nacional del país de donde proceden las tropas3. Por otra parte, el
personal militar y civil también está sujeto a los estándares de comportamiento de la
OTAN desde el momento en que se incorpora a la misión, ya que, adicionalmente, el
incumplimiento de cualquier norma en este sentido puede socavar la eficacia y
credibilidad de la Alianza. Por eso, a través de la formación, información y sensibilización,
se alienta encarecidamente a los militares, superiores y subordinados a prevenir,
informar, y en su caso «castigar» en la medida de lo posible, cualquier comportamiento
observado o del que se tenga el más mínimo conocimiento. Esto significa que prevenir y
responder a estos comportamientos delictivos está dentro del mandato «genérico» militar
de preservar la paz y la seguridad y es parte intrínseca de la misión.

Género, no solamente asunto de mujeres
Con frecuencia cuando se usa la palabra género, se percibe como «asunto de mujeres».
Resulta necesario huir de este estereotipo y mantener una visión holística, integral y
completa sobre la situación de los dos colectivos en un escenario concreto. Aunque las
mujeres, especialmente en áreas remotas, sufren en mayor grado las consecuencias
negativas durante conflictos armados (debido en la mayoría de los casos a posiciones
sociales habitualmente desventajosas), la vulneración de derechos no solo se limita a
mujeres (o niñas), millones de hombres (y niños) están igualmente afectados. Son
tomados como prisioneros, detenidos o torturados, y muchos han sido asesinados o han
desaparecido. Se dan ocasiones en que los hombres rara vez tienen la opción de elegir
ser no combatientes o de huir de una zona de guerra. Lo mismo se aplica a niños y niñas,
y varía según el entorno social que se considere. A modo de ejemplo, existe en
Afganistán una práctica conocida como bacha bazi, boy play o también dancing boys en
inglés. Se trata de una vieja tradición o costumbre afgana que implica el abuso sexual
infantil que se da entre hombres mayores y jóvenes varones, adolescentes o niños que

Esto a veces puede constituir un problema, ya que los marcos legislativos o incluso los códigos morales
de conducta nacionales pueden presentar pequeños rasgos diferenciadores. De ahí que la tendencia
general sea la de estandarizar y unificar mínimamente la formación y el entrenamiento predespliegue de
todos los actores intervinientes sin menoscabo de la responsabilidad o legislación de cada nación.

3
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se denominan así: muchachos bailarines. La costumbre está relacionada con lo que
internacionalmente se podría asimilar a la esclavitud sexual y la prostitución infantil.
Consiste en vestir a los niños como mujeres, conducirles a tea rooms, bodas y otro tipo
de fiestas o recepciones privadas donde tienen lugar los abusos, dándoles el trato de
auténticos esclavos sexuales a los que se prostituye u ofrece como regalo4,
considerándose incluso como un acto de hospitalidad.
Además, en algunas ocasiones en tiempos de guerra, los hombres están presionados
por las expectativas de la propia sociedad para que se unan al conflicto, haciéndolo
finalmente de forma forzada. La violencia contra los hombres en tiempos de guerra puede
ser igualmente extrema y puede tomar la forma no solo de violencia física sino también
psicológica. El Estado Islámico ha hecho pública en alguna ocasión masacres colectivas
de prisioneros, no simpatizantes, o de, por ejemplo, hombres yazidíes torturados o
asesinados. También los grupos de la ISAF en Afganistán reconocieron que los chicos
adolescentes corrían un alto riesgo de ser reclutados por los insurgentes, siendo muchas
veces su única opción de supervivencia (especialmente si sus progenitores habían sido
asesinados en el conflicto). Igualmente, un análisis de los roles y la estructura de esa
sociedad en función del género reveló que si el padre, que era el sostén de la familia,
moría, los menores varones se sentían responsables de mantener a la familia, lo que les
convertía automáticamente en objetivos directos de ser reclutados por los insurgentes
(OTAN, 2021).

El rol del GENAD
Uno de los objetivos que pretende este artículo de opinión es acercar al lector la figura
del asesor de género, conocido como gender advisor en contextos internacionales, y
como GENAD, en nomenclatura militar (OTAN, originalmente). La Resolución 1325
sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) fue revolucionaria. Aunque existían hitos importantes previos en
la OTAN [Conferencia de Directores de Mujeres Oficiales en 1961 y 1966, Comité ad hoc
de Mujeres en las Fuerzas de la OTAN (CWINF) en 1973, o el reconocimiento formal del
CWINF en 1976], fue a partir del año 2000, con esta resolución, cuando se producen las

The Dancing Boys of Afghanistan es una película documental de 2010 producida por Clover Films y
dirigida por el periodista afgano Najibullah Quraishi sobre la práctica de esta costumbre en Afganistán.
4
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contribuciones más importantes de la Alianza Atlántica sobre la incorporación del gender
mainstreaming y el desarrollo de la figura del asesor de género5. En el año 2011, en
España, nace la Directiva 06/ 20116 por parte del jefe Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), donde quedó físicamente plasmada la vinculación obligatoria de cumplir con
los mandatos de la ONU, es decir, la obligatoriedad de aportar asesores de género en
cada operación (Garrido, 2020)7.
A pesar de que esta figura es cada vez más conocida, junto con sus funciones, todavía
existe la tendencia de dar al GENAD un doble sombrero y vincularlo esencialmente al
área de CIMIC (área cívico-militar), que es donde suele haber mucho trabajo en relación
con la población civil, y parece que el o la GENAD puede «ayudar» allí de una forma más
destacada (abril, 2021).
Es importante mostrar cómo el trabajo del GENAD apoya el proceso de planificación
integrando la perspectiva de género en todas y cada una de las fases del planeamiento
de una operación desde su inicio. Debido a que hombres y mujeres perciben la seguridad
de manera muy diferente antes, durante y al final de los conflictos, el análisis de esas
diferencias debe ser tenido en cuenta a la hora de dar seguridad a los dos colectivos,
considerando especialmente la distinta percepción de la seguridad por parte de los dos
grupos. Los equipos mixtos de hombres y mujeres (de patrulla, de participación, de
implementación y de toma de decisiones) ofrecen la oportunidad de interactuar con
ambos colectivos cuando hay restricciones o limitaciones socioculturales. Hay que
aprender a ver la sociedad por grupos, y no como un bloque homogéneo, para poder
apreciar las diferentes necesidades que tienen los diferentes colectivos de una
población.
La aplicación de la perspectiva de género en las operaciones militares tiene resultados
positivos tanto para la operación como para la población local. Esto ha sido reconocido
en los niveles más altos de toma de decisiones tanto a nivel OTAN como a nivel
internacional (ONU, EU, OSCE, ICRC, etc.). Para la Alianza, la aplicación de la

Para profundizar se recomienda la lectura del coronel CGET (reserva) GIL RUIZ. La implementación de la
perspectiva de género en la OTAN. Asesoría de Género. Universidad de Granada. Mando de
Adiestramiento y Doctrina, 2020.
6
NATO Bi-SC Directive 40-1: Integrating UNSCR 1325 and Gender Perspective into the NATO Command
Structure.
7
GARRIDO, M. J. Igualdad y Defensa. La figura del gender advisor. Documento de Opinión IEEE Dic/2020,
2020.
5
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perspectiva de género consiste básicamente en integrarla como un elemento más de la
operación, contribuyendo notablemente al éxito de esta.
En un artículo publicado en diciembre del año pasado (Garrido, 2021) se enumeraban
de manera general las funciones del GENAD (adiestramiento y formación; relaciones con
otros actores, análisis y asesoramiento al comandante de la fuerza; selección de
personal; planificación, conducción y evaluación de las operaciones y códigos de
conducta de la fuerza), en la figura siguiente se pretende mostrar cómo estas funciones
deben ser diferenciadas en función de los diferentes análisis que se llevan en una
operación.

Estratégico
Operacional
Táctico

Figura 1. Niveles de análisis de una operación. Fuente: elaboración propia.

Al igual que un planeamiento militar, el análisis de género debe ser conducido como un
ciclo. El primer paso siempre consiste en obtener información desde un punto de vista lo
más amplio posible. Esta información puede obtenerse de los distintos informes y fuentes
de inteligencia. Otras fuentes externas como son las organizaciones nacionales o
internacionales (gubernamentales o no) también ofrecen información muy útil,
considerando siempre la credibilidad de estas.
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Reunir
Información
Identificar
objetivos

Proceso

Comunicar

Análisis
Output

Figura 2. Ciclo de la asesoría de género. Fuente: elaboración propia.

El comprender este ciclo de información permitirá comprender la importancia de integrar
los datos, también desde el punto de vista del género, en todas las fases del
planeamiento. Existe un documento conocido como FGP por sus siglas en inglés
(Gender Functional Planning Guide), que responde al nombre de guía de planificación
funcional de género. Consiste en un plan de seis fases, diseñado para los niveles
estratégicos y operacionales, que ofrece una guía clara sobre cómo y cuándo debe
asesorar el GENAD en cada fase de la operación. En el siguiente diagrama se pueden
observar los diferentes pasos y valoraciones que forman parte de cada fase.

Conciencia Situacional Inicial

Valoración
Estratégica/Operacional

Opciones de
Respuesta Militar

Desarrollo del plan
estratégico

Ejecución

Transición

Figura 3. Guía de planificación funcional de género. Fuente: elaboración propia.
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En la primera fase se efectúa una exploración de los primeros indicadores de alerta con
respecto al género, así como los primeros apuntes sobre la importancia, en términos de
inteligencia, de analizar e integrar los datos disgregados por género.
En la valoración a nivel operacional se efectúa ya un análisis de la situación desde la
perspectiva del género y una valoración basada en las conclusiones del análisis previo.
En la tercera fase, se analizan si existen factores de riesgo de CR-SGBV. En el caso que
sea necesario, se aplican cambios a las políticas, plantes o acciones para integrar la
perspectiva de género. Durante el desarrollo del plan operacional o estratégico, se
establecen las piezas clave sobre la evaluación y las conclusiones de los análisis de
género desde un punto de vista estratégico y operativo. También en esta etapa se apoya
al resto del equipo de planeamiento en la integración de la perspectiva de género en
todos los aspectos de la misión. Seguidamente, durante la ejecución, se trata de
monitorizar y llevar a cabo las acciones necesarias, así como la confección de los
informes para la superioridad. Por último, en la etapa de transición, se asegura que la
perspectiva de género está plenamente integrada en la misión, colaborando a una
transición exitosa.
Es conveniente comentar que la perspectiva de género no puede ser integrada de
manera absoluta si no es con la cooperación y colaboración de todo el personal. Mientras
que los comandantes jefes de las fuerzas tienen la responsabilidad de su
implementación, todo el personal tiene sus propias responsabilidades y deben requerir
al GENAD su apoyo y especialmente en la coordinación. Para poder llegar a entender el
apoyo de todo el personal en la integración del gender mainstreaming, es importante
conocer la función de cada sección dentro de la estructura genérica de la organización
en un Estado Mayor conjunto. El siguiente esquema muestra la descripción de una
estructura estándar8.

Basado del BI- SCD 040-001 mayo 2017.
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J1/ Personal
J2/ Inteligencia
J3/ Operaciones
actuales

COMMANDER

Deputy
Commander
Asesores (GENAD,
LEGD, POLAD...)

J4/ Logística
J5/ Planeamiento
J6/ Comunicación
e Información
J/7 Formación
J/8 Finanzas
J/9 CIMIC/CMI

Figura 4. Estructura estándar de un Estado Mayor conjunto (OTAN), con la figura del GENAD a nivel del
commander. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar y como reflejo de la estructura de la OTAN, cada sección (joint)
corresponde a un departamento específico como se muestra a continuación:
Secretaría Técnica (sección J0).
Sección J1. Personal.
Sección J2. Inteligencia.
Sección J3. Operaciones en Curso.
Sección J4A. Logística Operativa.
Sección J4B. Sanidad Operativa.
Sección J5. Planes.
Sección J6. CIS (Sistemas de Información y Comunicaciones).
Sección J7. Adiestramiento y Ejercicios.
Sección J8. Recursos y Finanzas.
Sección J9. Influencia.
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Toda esta cadena funciona de manera exitosa con la ayuda del GENAD asesorando al
comandante en cada momento y relacionándose y apoyando a cada branche o sección
(relación horizontal y vertical).
Con cierta frecuencia se confunde el término de gender advisor o asesor de género con
conceptos como el de «igualdad». Es preciso resaltar, en este momento, que son
aspectos diferentes. En una operación, el comandante de la fuerza debe apoyarse en el
GENAD y analizar el rol social de cada hombre y de cada mujer y para traducirlo
finalmente en ventajas operacionales. Dicho en otras palabras, debe estudiar
concienzudamente como influyen esos roles sociales diferentes (en función del género)
al objeto de obtener más beneficios operacionales que contribuyan al éxito de la misión.
Además, para que se de manera correcta la integración de la perspectiva de género y
optimizar el apoyo del GENAD, debería existir un gender focal point (GFP) en cada
sección. Junto con el resto de las secciones del Estado Mayor/Plana Mayor de Mando,
el GENAD/GFP debe asegurar la integración de la perspectiva de género realizando,
entre otros, los siguientes cometidos dentro de la estructura (OTAN, 2021).


J1. Personal. Aborda las perspectivas de género que pueden tener impacto en la
redacción de los códigos y normas de conducta. La relevancia de la consideración
mujer/hombre en los procesos de reclutamiento y selección, así como en aquellos
en donde se deban contratar personal local de la zona.



J2. Inteligencia. Contribuye a comprender el terreno operacional desde un punto
de vista de género, incorporando datos disgregados, analizando asuntos
trasnacionales y estudiando amenazas de ataques o agresiones al personal y
población civil. El hecho de incluir a las mujeres en la inteligencia aporta que
pueda acceder a datos e información al que el colectivo masculino tendría
prohibido por ciertos códigos culturales. El GENAD proporciona experiencia en la
materia y asesoramiento, así como el conocimiento para desarrollar el
planeamiento operacional. Es preciso indicar que el análisis de género obtenido a
través del día a día de la población puede ofrecer información sustancial para la
misión. Como Lorente 20209 mantiene «el asesor de género apoyará y asesorará

LORENTE, C. «El planeamiento en las cuestiones de género en operaciones. La perspectiva de género en
la gestión de crisis», Asesoría de Género. Universidad de Granada. Mando de Adiestramiento y Doctrina,
2020.

9
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al G-2 durante la determinación de las líneas de acción del enemigo (LAE) desde
el punto de vista de género.


J3. Operaciones actuales. Apoyar las operaciones con respecto a la seguridad
de las mujeres y el análisis de género, el planeamiento y la ejecución de
operaciones de información, psicológicas y patrullas. En este sentido, por ejemplo
el análisis de género en rutinas de patrulla puede detectar riesgos potenciales
para la seguridad de las mujeres. Desplegando mujeres y facilitando parejas
mixtas puede ser un camino para minimizar este riesgo. Del mismo modo el
GENAD puede garantizar un enfoque equilibrado de género en los esfuerzos
durante la participación de los líderes.



J4. Logística. El GENAD puede apoyar desde asuntos que pueden involucrar
infraestructura medios o logística, hasta su apreciación a la hora de por ejemplo
construir instalaciones, medios de comunicación, rutas de suministro adaptadas a
las necesidades de los dos colectivos.



J5. Planeamiento. En este punto el GENAD puede apoyar al desarrollo del plan
con la integración de la perspectiva de género. Puede y debe tomar parte del
diseño del planeamiento proporcionando experiencia sobre la materia.



J6. Comunicación. El GENAD debe apoyar en la integración de la perspectiva
de género a la hora de comunicar. Un informe funcional debe prever de datos
disgregados por sexo a la hora de integrar bien la perspectiva de género en el
planeamiento operacional.



J8. Finanzas. Apoyar la integración de la perspectiva de género en relación con
la contratación, facilitando una valoración de las consecuencias en hombres,
mujeres y menores.



J9. CMI. Interacción civil-militar. En este punto puede contribuir al intercambio de
información con organizaciones externas a través de mecanismos establecidos.

Asimismo, el GENAD participará en el planeamiento de las distintas operaciones
formando parte del Grupo de Planeamiento Operativo (Joint Operations Planning Group),
proporcionando los inputs necesarios en cada fase del planeamiento y que finalizará con
la contribución del párrafo concreto sobre perspectiva de género al Cuerpo del Plan
Operacional (OPLAN) y la elaboración del Anexo RR, «Perspectiva de Género», y sus
correspondientes apéndices. De igual modo, su presencia puede ser necesaria en otros
grupos de trabajo o juntas o células específicas de decisión (Joint Targeting Coordination
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Board, Joint Assessment Working Group, Key Leader Engagement Planning, Information
Activities Coordination Board), por lo que su asistencia debe estar perfectamente
regulada en las correspondientes normas (Lorente, 2020).
En los cuarteles generales, en tiempo de paz, el GENAD es el responsable de asesorar
y apoyar en todos los aspectos relacionados con el género. En operaciones, el asesor
de género a nivel operacional o táctico en el terreno (conocido como AGO o field gender
advisor), auxiliado por los puntos focales (gender focal points) que se definan a este
nivel, es quien asume los cometidos que se exponen en este artículo (Ruiz, 2020)10.

El ‘gender focal point’ (punto focal de género)
En OTAN, los puntos focales de género (GFP, por sus siglas en inglés) son miembros
del personal designados para apoyar, promover y facilitar la comunicación y las
conexiones relacionadas con la igualdad integración de la perspectiva de género. A
diferencia de los GENAD, los GFP suelen tener una doble función, desempeñando este
papel además de sus tareas y responsabilidades normales. Apoyan al GENAD en sus
tareas y en la implementación del mandato de género a tiempo parcial. La OTAN tiene
GFP designados en cada división que apoyan activamente la implementación de las
políticas de OTAN y el Plan de Acción de EAPC sobre Mujer, Paz y Seguridad. Los GFP
también se designan y establecen en los distintos escalones de mando, así como en
todas las misiones y operaciones de la Alianza11.
A nivel táctico, ejemplos como patrullas conjuntas formadas por hombres y mujeres o
que la conductora de los BMR sean militares femeninas generan menos impacto a nivel
perceptivo en zona de conflicto. El contar con mujeres en los equipos que deben
infiltrarse en los poblados para incorporar la perspectiva tanto a nivel de contenido como
de procesos mejora relaciones y provoca el acceso a escenarios imposibles para el
colectivo masculino. Como sostiene el centro de capacitación de ONU Mujeres (2016),
esta figura trataría de «abogar por una mayor atención e integración de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres». Hay que ganarse a la población en general

10
RUIZ, A. «El planeamiento en las cuestiones de género en operaciones. La perspectiva de género en la
gestión de crisis», Asesoría de Género. Universidad de Granada. Mando de Adiestramiento y Doctrina,
2020.
11
Concepts and Definitions Women, Peace and Security in NATO (Office of NATO Secretary General’s
Special Representative for Women, Peace and Security). Julio 2019.
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y la mitad de ella está constituida por mujeres, y muchas veces la forma de acceder a
ellas es a través de sus actividades (mercadillos benéficos, costura, lavandería,
educación). Hay que ganarse sus mentes y sus corazones, puesto que ellas son
poderosos agentes sociales y de cambio.
Las funciones en zona del punto focal de género incluyen según el Centro de
Capacitación de ONU Mujeres 2016, las siguientes tareas:


Facilitar o coordinar el desarrollo o implementación de un plan de acción de
género.



Dar apoyo técnico para la inclusión de temas de género en programas/proyectos.



Garantizar fondos destinados a actividades de integración de la perspectiva de
género.



Identificar las necesidades de información y capacitación de los compañeros en
análisis y producción. A nivel J3 el GFP apoya la ejecución, valoración y
evaluación de las operaciones con las gafas del género. Dependiendo del nivel
esto puede incluir actividades (algunas coordinadas con J2 y otras secciones) en
cuanto a PSYOPS (operaciones psicológicas), INFO OPS (operaciones de
información), COIN (contrainteligencia), operaciones especiales, etcétera. En
cuanto a la logística (J4), el FGP debe contemplar las diferentes necesidades en
logística, infraestructuras la integración de la perspectiva de género.



Participar y contribuir al trabajo de las redes interinstitucionales, de donantes, de
ONG y académicas de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género.



Participar activamente y contribuir a las actividades de los grupos de trabajo
pertinentes sobre género.



Participar en comunidades de práctica de género y redes de género, compartir
información y preparar aportes a informes globales, difundir información entre
colegas.

Con respecto al J1, debe asesorar en asuntos de personal (reclutamiento, selección,
clasificación de puestos de trabajo, etc.). En relación con el J2, el GFP debe implementar
la perspectiva de género a través de recogida de información, análisis y producción. A
nivel J3 el GFP apoya la ejecución, valoración y evaluación de las operaciones con «las
gafas» o la perspectiva particular del género. Dependiendo del nivel esto puede incluir
actividades (algunas coordinadas con J2 y otras secciones) en cuanto a PSYOPS
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(operaciones

psicológicas),

INFO

OPS

(operaciones

de

información),

COIN

(contrainteligencia), operaciones especiales, etcétera. En cuanto a la logística (J4), el
FGP debe contemplar las diferentes necesidades en logística, infraestructuras y
aspectos médicos. Esto se aplica tanto internamente como sobre la población local. Esto
se aplica tanto internamente como sobre la población local. En J5, ayudaría a la
integración a largo plazo a través de su contribución en el JOPG. Este grupo maneja y
desarrolla planes operativos coordinadamente con la nación de la zona. Es fundamental
asistir y apoyar a las fuerzas de seguridad del «país host» con la implementación de las
políticas de género. En J7 se encargaría de la integración a través de la educación y del
entrenamiento para conseguir la efectividad de las tareas operacionales. Por último, en
J9 se incluye toda la relación con la población civil como enlaces e impulsores dentro del
terreno desplegado, donde se convierten en los ojos y en los oídos de la comunidad
local.

Conclusiones
Como valoración general se concluye con este articulo los siguientes puntos:


La perspectiva de género incluye a hombres y niños, así como a mujeres y niñas.
Es importante no olvidar los derechos de los hombres, ya que la falta de
perspectiva de género pasará por alto su situación y sus derechos también.



La violencia sexual relacionada con los conflictos provoca devastadoras
consecuencias psicológicas de lo que se conoce, solo un porcentaje reducido,
mucha cifra negra, víctimas que no sobreviven o personas que deciden no
contarlo para no sentirse revictimizados una vez más.



Además, este tipo de violencia trae como consecuencia daños sociales o
psicológicos de difícil valoración que afectan a la estabilidad final pretendida.
Comunidades absolutamente destrozadas, falta de confianza en el «otro» o
infinidad de casuísticas tales como embarazos no deseados, lo que se traduce a
veces en hijos también no deseados e incluso hasta rechazados, estigmas
sociales o comunales, etcétera.



Desde un punto de vista estrictamente militar y aplicado a una operación concreta,
la figura del GENAD en general, o del GFP en particular, no trata de perseguir
igualdad entre hombres y mujeres de manera directa. Trata de implementar la
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perspectiva de género para conseguir incrementar los éxitos operacionales
durante la misión.


En un proceso de planeamiento completo, las funciones del GENAD abarcan
todas las ramas y escalones de la estructura militar (J0-J9) desde un punto de
vista horizontal como vertical.

María José Garrido Antón
Capitana de la Guardia Civil

Álvaro Martínez Villalobos

Teniente coronel del Ejército del Aire
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Resumen:
La Región Autónoma de Xinjiang es una división administrativa de China con presencia
de numerosos grupos étnicos entre los que se encuentran los uigures, principalmente de
religión musulmana. Su proximidad geográfica a zonas de conflicto en las que operan
actores armados no estatales de inspiración yihadista ha favorecido el surgimiento de
este fenómeno en la región. El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO)
comenzó a darse a conocer a principios de este milenio y fue manteniendo su actividad
a lo largo de los años, extendiéndola más allá de los límites de China.
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The jihadist phenomenon in China. The East Turkestan Islamic
Movement (ETIM)

Abstract:
The Xinjiang Autonomous Region is an administrative division of China with the presence
of numerous ethnic groups among which are the Uighurs, mainly of Muslim religion. Its
geographical proximity to conflict zones where jihadist-inspired non-state armed actors
operate has favoured the emergence of this phenomenon in the region. The East
Turkestan Islamic Movement (ETIM) began to make itself known at the beginning of this
millennium and was maintaining its activity over the years, extending it beyond the limits
of China.

Keywords:
China, Xinjiang, jihad, terrorism, East Turkestan Islamic Movement-Turkestan Islamic
Party.
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Introducción
«La nacionalidad han tiene la población, las nacionalidades minoritarias tienen la tierra… Por lo
tanto, es imperativo que los han ayuden a las minorías a elevar su nivel de vida y conciencia
ideológica socialista, mientras que las minorías proporcionan los recursos naturales necesarios
para la industrialización y el desarrollo de la patria»
Mao Tse-tung1

La Región Autónoma de Xinjiang es rica en yacimientos de carbón, petróleo, gas, cobre
y oro2. También cuenta con grandes extensiones de tierra cultivable, pastos y el doble
de recursos hídricos que China en su conjunto3.

Figura 1. Mapa de China y del territorio de Xinjiang. Fuente: Encyclopaedia Britanicca. Disponible en:
https://cdn.britannica.com/87/130887-050-8C78CEB4/Uygur-Autonomous-Region-of-Xinjiang-China.jpg.

1
CHELLANEY, Brahma. Water: Asia's New Battleground, Georgetown University Press, Washington D. C.,
Estados Unidos (2011), p. 153.
2
WEIWEN, Yin. The Natural Resource Curse in Xinjiang, National University of Singapore, 2015, disponible
en http://see-articles.ceon.rs/data/pdf/1992-3147/2015/1992-31471502112Y.pdf Fecha última consulta
27/4/21.
3
EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN INDIA: «Develop the West of China > Xinjiang Natural
Resources», disponible en http://in.china-embassy.org/eng/ssygd/xbdkf/Xinjiang/t166811.htm Fecha
última consulta 27/4/21.
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Figura 2. Mapa de la región autónoma uigur de Xinjiang. Fuente: Far West China. Disponible en:
https://www.farwestchina.com/travel/xinjiang-maps/.

Xinjiang sirve de puente hacia los mercados de Asia Central, Europa y Medio Oriente, lo
que le confiere un importante papel en la iniciativa OBOR (One Belt One Road),
ambicioso programa económico de alcance transcontinental puesto en marcha por el
presidente Xi Jinping en 20134. Por su territorio transcurren tres de los seis corredores
previstos en OBOR, alguno tan relevante como el que une Kashgar con Port Gwadar
(Pakistán)5.

Belt And Road Initiative, disponible en https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/. Fecha última
consulta 2/7/21.
5
SHAN, Wei. «Xinjiang casts uncertainty over the Belt and Road Initiative», East Asia Forum, 29 de
noviembre de 2019, disponible en https://www.eastasiaforum.org/2019/11/29/xinjiang-casts-uncertaintyover-the-belt-and-road-initiative/. Fecha última consulta 2/7/21.
4

bie3

Documento de Opinión

97/2021

4

280

El fenómeno yihadista en China. El Movimiento Islámico del Turquestán
Oriental (MITO)
Luis Antonio González Francisco

Figura 3. Mapa del proyecto OBOR (One Belt One Road). Fuente: The One Belt One Road network.
(Mercator Institute for China Studies). Disponible en: https://merics.org/sites/default/files/202006/Silkroad-Projekt_EN_2020_150dpi.png.

La etnia uigur fue la de mayor tamaño en detrimento de los han, mayoritarios en el
conjunto de China, aunque las autoridades de Pekín se esforzaron en invertir esa
tendencia. En 2007, según datos facilitados por China Daily, periódico en inglés editado
por el Gobierno chino: «El grupo étnico más grande comprende unas 7 497 700 personas
han, lo que representa el 40,6 % de la población de Xinjiang»6.
Este statu quo parece obedecer a una tendencia de corte recentralizador cuyo principal
impulsor es Xi Jinping. Según Xulio Ríos Paredes, reputado sinólogo y especialista en
política internacional, las tensiones territoriales a las que se enfrenta la política china —
y aquí se incluye el caso de Xinjiang— tienen como derivada un blindaje que sitúa la
identidad cultural, personificada en la etnia mayoritaria han, como fundamento de la
unidad nacional. En palabras de Xulio Ríos: «O modelo de autonomía chinés, só
parcialmente baseado no soviético, transita así pola vía de facto cara un segundo tempo

6
«Basic facts about Xinjiang», China Daily, 11 de julio de 2005, disponible en
http://www.chinadaily.com.cn/english/focus/2005-07/11/content_459167.htm. Fecha última consulta
2/7/21.
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no que a ecuación lingua-autonomía-identidade-separatismo-seguridade, devén no
impulso dun modelo monocultural que suxire a homoxeneización étnica como ideal do
rexurdir civilizatorio chinés»7.

El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO)
La primera referencia al Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (Shärqiy Türkistan
Islam Herikiti) la hizo en el año 2000 el periodista ruso Yuriy Yegorov en artículo en
Nezavisimaya Gazeta. Yegorov habla de una reunión en Afganistán en 1999 entre
Osama Bin Laden y representantes del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) y del
Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO) en la que se acordó que ambas
organizaciones yihadistas recibirían fondos de Al Qaeda8.
Las autoridades de Kirguistán mencionan en un informe (2001) la relación del MITO con
el MIU. Señalan que sus integrantes recibieron adiestramiento en Pakistán y Afganistán,
aunque sin citar vínculos con Al Qaeda9
En la primera cumbre de la Shanghái Cooperation Organization (SCO)10, en junio de
2001, los participantes declararon que «el terrorismo, el separatismo y el extremismo»
constituían los «tres males» que había que combatir, si bien no nombraron
específicamente al MITO11. En enero de 2002, China publicó el informe «Las fuerzas
terroristas del Turquestán oriental no pueden quedar impunes», en el que sí que se cita

7
«El modelo de autonomía chino, solo parcialmente basado en el soviético, transita así por la vía de
facto de cara a un segundo tiempo en el que la ecuación lengua-autonomía-identidad-separatismoseguridad deviene en el impulso de un modelo monocultural que sugiere la homogeneización étnica
como ideal del resurgir civilizatorio chino». RÍOS, Xulio. «Xi Jinping non falaría galego», PRAZA, 12 de
marzo de 2021, disponible en https://praza.gal/opinion/xi-jinping-non-falariagalego?fbclid=IwAR0Vs1hRMrMZPfMqTcamN2FXImwb978BD6rsdLlDKDXEp0PaETc-FFf0U4k. Fecha
última consulta 2/7/21.
8
KAN, Shirley A. Kan. U.S.-China Counterterrorism Cooperation: Issues for U.S. Policy, 15 de junio de
2010, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE (CRS), disponible en
https://fas.org/sgp/crs/terror/RL33001.pdf. Fecha última consulta 2/7/21.
9
Op. cit.
10
Organización intergubernamental fundada el 15 de junio de 2001 en Shanghái (China) por la República
de Kazajistán, la República Popular de China, la República Kirguisa, la Federación de Rusia, la República
de Tayikistán y República de Uzbekistán. The Shanghai Cooperation Organisation: «About SCO»,
disponible en http://eng.sectsco.org/about_sco/. Fecha última consulta 2/7/21.
11
«Story of SCO: Fighting against 'three evils'», China Global Television Network (CGTN), 10 de
septiembre de 2019, disponible en https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Story-of-SCO-Fightingagainst-three-evils--Hu3myXJUti/index.html. Fecha última consulta 2/7/21.
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al MITO situando al frente de la organización yihadista a Hasan Mahsum, alias AbuMuhammad al-Turkestani, nacido en 1964 en la región de Kashgar (Xinjiang)12.

Figura 4. Los «tres males». Fuente: CGTN. Disponible en: https://news.cgtn.com/news/2019-06-13/Storyof-SCO-Fighting-against-three-evils--Hu3myXJUti/index.html.

Mahsum, detenido en octubre de 1993, fue condenado a tres años de «reeducación por
el trabajo» [sic] por las autoridades chinas. Huyó al extranjero en 1997 y en diciembre de
200313 fue eliminado en una operación de las fuerzas armadas paquistaníes en
colaboración con las de EE. UU. Pekín le responsabilizó de tareas de entrenamiento de
yihadistas y de planificación de atentados terroristas en territorio chino14.
El mencionado informe también recoge que integrantes del MITO se reunieron en
Kandahar (Afganistán) en febrero de 2001 con representantes de Al Qaeda y de los
talibanes. Habla también de uigures de Xinjiang desplazados a territorio afgano para
adquirir capacitación en el empleo de armas y explosivos. De estos, algunos regresaron
a China; otros ingresaron en las filas de los talibanes; otros se desplazaron a Chechenia

12
«East Turkistan» Terrorist Forces Cannot Get Away With Impunity», CHINA.ORG.CN, enero de 2002,
disponible en http://www.china.org.cn/english/2002/Jan/25582.htm. Fecha última consulta 2/7/21.
13
«China's top 'terrorist' shot dead», Abc.news.au, 23 de diciembre de 2003, disponible en
https://www.abc.net.au/news/2003-12-23/chinas-top-terrorist-shot-dead/110068. Fecha última consulta
2/7/21.
14
EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE REPUBLIC OF BULGARIA: «Spokesperson's remarks
on the Death of Hasan Mahsum, Head of the “East Turkistan Islamic Movement”», disponible en
http://www.chinaembassy.bg/eng/dtxw/t132033.htm. Fecha última consulta 2/7/21.
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y otros más participaron en ataques perpetrados en Uzbekistán y en la zona montañosa
del sur de Kirguistán15.
Richard Armitage, subsecretario de Estado de EE. UU. en el marco de una estancia en
Pekín, anunció, el 26 de agosto de 2002, que la Administración estadounidense
designaba al MITO como una organización terrorista autora de atentados contra civiles
desarmados, si bien se abstuvo de incluirlo en la lista de Organizaciones Terroristas
Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). De forma paralela, tanto EE. UU. como
China, Kirguistán y Afganistán demandaron al Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU)
que, en base a las Resoluciones 1267 y 1390, incluyese al grupo en la lista de
organizaciones terroristas16, a lo que accedió el CSNU17.
Una publicación del East-West Center (2004) señala que la decisión adoptada por la
Administración estadounidense no se basó únicamente en el informe de Pekín, sino que
también disponía de inteligencia proveniente de fuentes ajenas a China. En esta última
se incluye el interrogatorio de yihadistas capturados en Afganistán y transferidos a la
base de Guantánamo18.
Tras la eliminación de Hasan Mahsum, según datos del CSNU, el liderazgo del grupo
recayó sobre Abdul Haq al-Turkistani, miembro del Consejo de la Shura de Al Qaeda en
2005. Este individuo ordenó varios ataques y envió en 2008 a integrantes del MITO a
ocho ciudades de China, sedes de los Juegos Olímpicos con la misión de sabotear las
olimpíadas19. En abril de 2014 apareció en una grabación de vídeo celebrando un
atentado suicida con bombas y cuchillos que dejo tres muertos y más de 70 heridos en
Urumqui, capital de Xinjiang20.
CGTN (Cadena Global de Televisión de China ) anunció, en abril de 2021, la emisión de
una serie de cuatro documentales titulada La guerra entre sombras: desafíos de la lucha
contra el terrorismo en Xinjiang, en cuya presentación destaca: «La tierra de la fortuna
15
«East Turkistan» Terrorist Forces Cannot Get Away With Impunity», FMPRC, disponible en
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cetur/eng/xwdt/t160708.htm. Fecha última consulta 2/7/21.
16
KAN, Shirley A.
17
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: «Eastern Turkistan Islamic Movement», disponible en
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistanislamic-movement. Fecha última consulta 2/7/21.
18
MILLWARD, James. «Violent Separatism in Xinjiang: A Critical Assessment», East-West Center
Washington, 2004, disponible en https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep06542.1.pdf. Fecha última consulta
2/7/21.
19
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: «Eastern Turkistan Islamic Movement».
20
«Deadly China blast at Xinjiang railway station», BBC NEWS, 30 de abril de 2014, disponible en
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-27225308. Fecha última consulta 2/7/21.
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[Xinjiang], sin embargo, no siempre ha gozado de tranquilidad. Miles de ataques
terroristas desde 1990 hasta 2016 mataron a un gran número de personas inocentes y
cientos de oficiales de policía»21.
Con relación a esta fecha, las autoridades de Xinjiang informaron el 28 de diciembre de
2016 de la comisión de un atentado en Karakax, al sur de la región. Cuatro individuos a
bordo de un vehículo atacaron con explosivos y cuchillos la sede local del Partido
Comunista de China. Según informaciones gubernamentales, el atentado se saldó con
una persona fallecida y otras tres heridas. Todos los atacantes fueron eliminados por
disparos de las fuerzas de seguridad22.

El MITO más allá de las fronteras de China
La primera referencia pública de las autoridades chinas a la presencia de yihadistas
uigures en el poliédrico conflicto que, desde 2011, asola Siria se produjo en octubre de
2012. Yin Jinan, general de división del Ejército Popular de Liberación, declaró que las
organizaciones terroristas del Turquestán Oriental estaban aprovechando la guerra civil
siria para adquirir experiencia en combate y difundir el conflicto de Xinjiang entre
yihadistas de otros orígenes23.
El ministro de Exteriores sirio, Imad Moustapha, en el transcurso de una entrevista
concedida al rotativo chino Global Times en julio de 2013 fue interpelado por la presencia
de uigures de chinos en su país. Moustapha estimó que al menos había una treintena,
probablemente en Alepo y que sabía «con certeza es que fueron entrenados en Pakistán
y luego viajaron a Turquía»24.

Cadena global de televisión de China: «La guerra entre sombras: Desafíos de la lucha contra el
terrorismo en Xinjiang», 2 de enero de 2021, disponible en https://espanol.cgtn.com/n/2021-0402/EeFAEA/la-guerra-entre-sombras-desafios-de-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-xinjiang/index.html.
Fecha última consulta 2/7/21.
22
«Five dead in attack in China's Xinjiang», REUTERS, 28 de diciembre de 2016, disponible en
https://www.reuters.com/article/china-xinjiang-idINKBN14H197. Fecha última consulta 2/7/21.
23
CLARKE, Michael. «Uyghur Militants in Syria: The Turkish Connection», The Jamestown Foundation,
Terrorism Monitor Volume: 14 Issue: 3, 4 de febrero de 2016, disponible en
https://jamestown.org/program/uyghur-militants-in-syria-the-turkish-connection/. Fecha última consulta
2/7/21.
24
Op. cit.
21
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En junio de 2015 se difundió una grabación en la que el líder del MITO exhortaba a sus
acólitos a la comisión de atentados en China y a viajar a zonas de conflicto como
combatientes extranjeros25.
Al año siguiente, Al Arabiya News informaba26: «en una ciudad remota en la provincia de
Idlib, en el norte de Siria, una presencia insólita de militantes extranjeros alarmó a los
habitantes sirios». Estos individuos de origen uigur, cifrados en miles, llegaron a Siria
junto a sus familias tras una campaña militar paquistaní, con apoyo chino, en su frontera
con Afganistán. Una vez allí, operan bajo la denominación de Hizb al-Islāmī al-Turkistānī
(Partido Islámico del Turquestán, PIT) en colaboración con el Frente Al Nusrah, filial de
Al Qaeda en Siria hasta su separación en 2016.27

Figura 5. Imagen de yihadistas del PIT que estarían desplegados en Siria. Fuente: Al Arabiya News.
Disponible en: https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-war-in-SyriaRevealing-the-role-of-Uighur-fighters-.

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: «Eastern Turkistan Islamic Movement».
HAGE ALI, Mohanad. «China’s proxy war in Syria: Revealing the role of Uighur fighters», Al-Arabiya News,
3/2/2016, disponible en https://english.alarabiya.net/perspective/analysis/2016/03/02/China-s-proxy-warin-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters-. Fecha última consulta 2/7/21.
27
El «Frente de la Victoria para los Pueblos del Levante» se formó a finales de 2011. En julio de 2016, dio
por concluida, al menos nominalmente, su vinculación con Al Qaeda, pasando a llamarse Jabhat Fatah alSham (‘El Frente para la Conquista del Levante’),denominación que fue sustituida en enero de 2017 por la
de Hay'at Tahrir al-Sham [‘Organización para la Liberación del Levante’ (HTS)]. Center for International
Security and Cooperation (CISAC): «Hay'at Tahrir al- Sham», STANFORD UNIVERSITY, disponible en
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/hayat-tahrir-al-sham#_ftnref3.
Fecha
última
consulta 2/7/21.
25
26
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Yihadistas de origen uigur no solo actuaron en Siria. El 30 de agosto de 2016, un
terrorista lanzó el vehículo cargado de explosivos que conducía contra las puertas de
acceso de la embajada china en Bishkek, capital de Kirguistán. El suicida murió en el
acto y la explosión causó heridas a varias personas28. Las autoridades kirguises
atribuyeron al MITO la autoría del atentado29.
No fue este el único acto relacionado con el MITO en Kirguistán. Según el
USCENTCOM30, en el año 2002 dos individuos de etnia uigur detenidos en ese país
fueron entregados a China acusados de planear un ataque con explosivos contra la
embajada de Estados Unidos en Bishkek.
El propio USCENTCOM notificó en febrero de 2018 ataques aéreos en la provincia
afgana de Badakhshan cuyo objetivo eran campos de entrenamiento de los talibanes
que servían de base para «operaciones terroristas dentro de Afganistán, así como
operaciones realizadas por el MITO en la región fronteriza con China y Tayikistán»31.
Un informe del CSNU (marzo de 2020) estima en medio millar el número de componentes
del MITO establecidos en Afganistán. El mismo documento recoge que el grupo, que
actúa en Siria bajo la denominación de Partido Islámico del Turquestán (PIT), opera de
manera coordinada con Hurras al-Din (HAD)32, «socio preferente de Al Qaeda en la
República Árabe de Siria» y cuenta con un número de efectivos cifrados en una horquilla
de entre 1100 y 3500 yihadistas33.

PHILLIPS, Tom. «Suicide bomber attacks Chinese embassy in Kyrgyzstan», The Guardian, 30 de agosto
de 2016, disponible en https://www.theguardian.com/world/2016/aug/30/bomb-attack-chinese-embassykyrgyzstan-bishkek. Fecha última consulta 2/7/21.
29
PUTZ, Catherine. «3 Convicted for Chinese Embassy Attack in Bishkek», The Diplomat, 30 de junio de
2017, disponible en https://thediplomat.com/2017/06/3-convicted-for-chinese-embassy-attack-in-bishkek/.
Fecha última consulta 2/7/21.
30
United States Central Command (Comando Central de los Estados Unidos).
31
U.S. CENTRAL COMMAND: «U.S. Airstrikes Target Terrorist Networks in Northern Afghanistan», 8 de
febrero de 2018, disponible en https://www.centcom.mil/MEDIA/PRESS-RELEASES/Press-ReleaseView/Article/1436093/us-airstrikes-target-terrorist-networks-in-northern-afghanistan/.
Fecha
última
consulta 2/7/21.
32
La «Organización Guardianes de la Religión» fue fundada el 27 de febrero de 2018 mediante la fusión
de siete organizaciones yihadistas de Siria. COUNTER EXTREMISM PROJECT: «Hurras al-Din», disponible en
https://www.counterextremism.com/threat/hurras-al-din. Fecha última consulta 2/7/21.
33
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL: «Letter dated 16 July 2020 from the Chair of the Security Council
Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in
Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities
addressed to the President of the Security Council», 23 de julio de 2020, disponible en
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_717.pdf. Fecha última consulta 2/7/21.
28
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El medio digital afgano Kabul Now, citando fuentes locales, señala (marzo de 2021) el
aumento del número de yihadistas uigures en zonas de la provincia nororiental de
Badakhshan que operan con la connivencia de los talibanes. Según un residente, estos
individuos acceden a Badakhshan a través del puerto fronterizo de Tupkhana entre los
distritos de Keran wa Manjan y Zibak. Debido a la escasa presencia de fuerzas
gubernamentales afganas, estarían tratando de establecer una ruta con China a través
del estrecho corredor de Wakhan, situado en la cordillera de Pamir, que conecta
Afganistán con China34.

Visiones sobre el MITO
«Lo importante no es si los motivos de queja que condicionan los actos terroristas son
verdaderos o no, lo importante es el proyecto político-ideológico que emerge como reacción
contra las injusticias»
Slavoj Žižek35

El 5 de noviembre de 2020, se publicaba en el Federal Register, el boletín oficial del
Gobierno de EE. UU., una resolución mediante la que se revocaba la designación del
MITO como «organización terrorista»36.
La respuesta de Pekín llegó a través de Geng Shuang, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores: «El Movimiento Islámico de Turquestán Oriental (MITO) es una
organización terrorista incluida en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU. En los
últimos años miembros del MITO llevaron a cabo actividades en áreas devastadas por
la guerra y el caos, y se confabularon con fuerzas terroristas internacionales». Geng
Shuan subrayó que sus integrantes deben ser combatidos «donde quiera que estén y
con el nombre que tengan»37.

«Chinese Uighur militants operating under Taliban umbrella in Badakhshan», Kabul Now, 1 de marzo de
2021,
disponible
en
https://kabulnow.af/2021/03/chinese-uighur-militants-operating-under-talibanumbrella-in-badakhshan/. Fecha última consulta 2/7/21.
35
ŽIŽEK, Slavoj. Islam y modernidad. Reflexiones blasfemas. Herder Editorial, Barcelona (2015) p. 14.
36
FEDERAL REGISTER: «DEPARTMENT OF STATE [Public Notice: 11252] In the Matter of the Designation
of the Eastern Turkistan Islamic Movement Also Known as ETIM as a ‘‘Terrorist Organization’’ Pursuant to
Section 212(a)(3)(B)(vi)(II) of the Immigration», vol. 85, núm. 215, p. 70703, 5 de noviembre de 2020,
disponible en https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-05/pdf/2020-24620.pdf. Fecha última
consulta 2/7/21.
37
BHAYA, Abhishek G. «China: ETIM terrorists must be fought globally 'wherever they are'», China Global
Television Network (CGTN), 17 de octubre de 2019, disponible en https://news.cgtn.com/news/2019-1017/China-ETIM-terrorists-must-be-fought-globally-wherever-they-are--KRvKPtUY5G/index.html.
Fecha
última consulta 2/7/21.
34
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El alcance y la entidad del grupo ha sido objeto de cierta controversia, llegando algunos
a cuestionar su propia existencia. En 2013, Alim Seytoff, presidente de la Uyghur
American Association afirmó: «No creemos que el MITO exista como organización. Nadie
tiene ninguna prueba sustancial de su existencia. Incluso China nunca identifica dónde
está y quién es su líder. Sin embargo, esto no ha impedido que China invoque el nombre
de MITO cada vez que sucede algo que involucre a uigures para justificar su
represión…»38.
Según el Council on Foreign Relations (2014): «Los expertos dicen que es difícil obtener
información confiable sobre el MITO y no están de acuerdo sobre el alcance de las
actividades terroristas del MITO y sus vínculos con el terrorismo global […] Si bien los
expertos coinciden en que cientos de uigures se unieron a Al Qaeda y sus anfitriones
talibanes en Afganistán en el pasado, algunos dudan de que el MITO continúe teniendo
vínculos importantes con la antigua red de Bin Laden»39.
No comparte esa línea el International Centre for Counter-Terrorism – The Hague (ICCT)
al señalar (2017): «Mientras continúan su cooperación con los talibanes bajo la bandera
del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental (MITO), los yihadistas uigures ahora se
han extendido al sudeste asiático y a Oriente Medio. Los miembros de MITO son parte
del grupo que lucha con la filial de Al Qaeda en Siria»40.
Este parecer es coincidente con el de una publicación de abril de 2020 de la Foundation
for Defense of Democracies (FDD), que enfatiza la vinculación del MITO/PIT con el
yihadismo internacional: «La organización es claramente parte de la red de Al Qaeda; no
hay ninguna duda real sobre este hecho. Al Qaeda no oculta su patrocinio del PIT. Y el
PIT no oculta su lealtad a Al Qaeda. Las detestables políticas del PCCh en Xinjiang han
llevado a algunos activistas por la democracia y los derechos humanos a restar
importancia o descartar el yihadismo manifiesto del PIT. Algunos observadores
desarrollaron una visión especialmente extraña, sosteniendo que el PIT era en realidad
MCDONNELL, Justin. «China and the uyghurs», The Diplomat, 20 de noviembre de 2013, disponible en
https://thediplomat.com/2013/11/china-and-the-uyghurs/. Fecha última consulta 2/7/21.
39
BEINA, Xu. «The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)», COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
(CFR),
4
de
septiembre
de
2014,
disponible
en
https://www.files.ethz.ch/isn/183551/The%20East%20Turkestan%20Islamic%20Movement%20(ETIM)%2
0-%20Council%20on%20Foreign%20Relations.pdf. Fecha última consulta 2/7/21.
40
CLARKE, Colin P. y REXTON KAN, Paul. «Uighur Foreign Fighters: An Underexamined Jihadist Challenge»,
International Centre For Counter-Terrorism – The Hague (ICCT), 15 de noviembre de 2017, disponible en
https://icct.nl/publication/uighur-foreign-fighters-an-underexamined-jihadist-challenge/.
Fecha
última
consulta 2/7/21.
38
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una organización ficticia creada por el PCCh para desacreditar a toda la oposición uigur.
No hay evidencia de que sea cierto»41.

Postura del MITO/PIT
Tras hacerse efectiva la resolución de la Administración estadounidense, el PIT difundió
dos comunicados: uno suscrito por la Oficina Central del Partido Islámico del Turquestán
y otro por la filial siria del PIT. Este último mostraba su satisfacción por «la decisión del
Gobierno de Estados Unidos» destacando que no eran terroristas, sino «luchadores
contra la opresión, luchadores que reclaman su verdadera libertad y todos los derechos
humanos»42.
La comunicación de la Oficina Central de TIP se titula: «Llamamiento a la Ummah
islámica y los musulmanes oprimidos del Turquestán Oriental con motivo de la
eliminación de nuestro Movimiento de la lista de terroristas». Destaca que la designación
del MITO como organización terrorista es fruto de las falsedades y la acción fraudulenta
de Pekín y que la decisión de EE. UU. «significa que las acciones armadas de los
musulmanes del Turquestán Oriental contra los agresores chinos son justas también
desde un punto de vista humanitario» y llama «uigures de todo el mundo» a que
«participen en la santa yihad, que libera a los oprimidos de la tiranía china y conduce a
la libertad islámica…»43.

JOSCELYN, Thomas. «How China’s Repressive Policies Could Fuel the Jihad», Foundation For Defense
Of Democracies (FDD), 29 de abril de 2020, disponible en https://www.fdd.org/analysis/2020/04/29/howchinas-repressive-policies-could-fuel-the-jihad/. Fecha última consulta 2/7/21.
42
BOTOBEKOV, Uran. «Turkestan Islamic Party desires to be a National Liberation Movement after US deblacklist»,
Modern
Diplomacy,
13
de
diciembre
de
2020,
disponible
en
https://moderndiplomacy.eu/2020/12/13/turkestan-islamic-party-desires-to-be-a-national-liberationmovement-after-us-de-blacklist/. Fecha última consulta 2/7/21.
43
Op. cit.
41
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Figura 6. Imagen difundida en febrero de 2021 en la que aparecen yihadistas del PIT que estarían
operando en Idlib (Siria). Fuente: War Noir. Disponible en:
https://twitter.com/war_noir/status/1363079242720960512.

Conclusión
El MITO/PIT es una organización yihadista que mantiene mayor implantación fuera de
sus fronteras, especialmente en Siria y también en Afganistán. Esta circunstancia
contrasta con una actividad que podría describirse como «limitada», con todos los
matices inherentes al término, en territorio chino, toda vez que su último atentado fue
cometido en el año 2016.
La aparentemente nula operatividad del grupo dentro de China se sustenta, casi con toda
probabilidad, en la tónica seguida por Pekín en todo el país, y más si cabe en regiones
conflictivas como Xinjiang, de aplicar draconianas medidas de control.
Este orden de cosas puede constituir de facto una suerte de ventana de oportunidad para
los yihadistas de cara a la obtención de apoyos entre la población musulmana no solo
de la Región Autónoma de Xinjiang, sino también en otras latitudes.
La deriva errática en la denominación del carácter terrorista —o no— del MITO, en la
que tal vez, y solo tal vez, hayan pesado más cuestiones geopolíticas que estrictamente
securitarias, puede ser, y de hecho lo está siendo, empleada por los eficientes aparatos
de propaganda de los yihadistas de cara a la captación de potenciales nuevos militantes.
Estos, al menos en el plano teórico, estarían más receptivos, debido a esas etéreas
cuestiones propaganda y a las reales condiciones a las que está sometida la población

bie3

Documento de Opinión

97/2021

15

291

El fenómeno yihadista en China. El Movimiento Islámico del Turquestán
Oriental (MITO)
Luis Antonio González Francisco

musulmana, a los interesados, pero en no pocas ocasiones efectivos, cantos de sirena
pseudoreligiosos de los yihadistas. Teología al servicio de la teleología.
Ello podría derivar en una suerte de presiones opuestas con una derivada descriptible
como de antagonismo sinérgico: la acción gubernamental es susceptible de generar
escenarios de vulneraciones proclives a su vez a ser empleados por los terroristas como
«justificación» de eventuales atentados.

Luis Antonio González Francisco*
Cabo 1.ºde la Guardia Civil
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Hacia una política exterior china más agresiva en Oriente Medio:
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Resumen:
Durante las últimas décadas la arquitectura de la acción exterior china está atendiendo
a una clara remodelación. Adaptándose a los nuevos escenarios y retos globales, la
forma de entender las necesidades de otros está convirtiéndole en un actor clave, ya que
la disponibilidad de medios la respalda enormemente. Un elemento clave gira en torno
al cambio estructural de la política exterior china en Oriente Medio, donde el país asiático
puede aprovechar el vacío de poder estadounidense a partir de una desvinculación
mayor de Estados Unidos en la zona. Como consecuencia, existe una alta probabilidad
de que el pragmatismo se imponga en la región y la arquitectura de poder regional e
internacional se reequilibre a partir de la redefinición de la acción exterior china. En este
caso, Oriente Medio no escapa de esta lucha por la hegemonía global y numerosos
factores intervienen en el intercambio de posiciones de estas dos potencias, empleando
diferentes medios y actores regionales para conseguir sus objetivos. En este sentido, se
destaca el rol de una de las potencias regionales de la zona, Irán, como clave en el
desenlace del proceso de lucha constante por mantener o trastocar los equilibrios de
poder regional e internacional.

Palabras clave:
China, Irán, diplomacia económica, arquitectura de poder, Estados Unidos,
reestructuración.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Towards a more aggressive Chinese foreign policy in the Middle
East: the Iranian enclave
Abstract:
Over the last decades, the architecture of China's external action is undergoing a clear
reshaping. Adapting to new global scenarios and challenges, the way it understands the
needs of others is making it a key player, as the availability of means greatly supports it.
A key element revolves around the structural change of China's foreign policy in the
Middle East, where the Asian country can take advantage of the US power vacant by
further disengaging the US in the area. As a result, there is a high probability that
pragmatism will prevail in the region and the regional and international power architecture
will be rebalanced based on the redefinition of China's foreign policy. In this case, the
Middle East does not escape this struggle for global hegemony and numerous factors are
involved in the exchange of positions of these two superpowers, using different means
and regional actors to achieve their objectives. In this sense, the role of one of the regional
powers in the area, Iran, stands out as key in the outcome of the process of constant
struggle to maintain or disrupt the regional and international balances of power.

Keywords:
China, Iran, economic diplomacy, architecture’s power, United States, restructuring.
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Introducción
Numerosos son los ámbitos donde China se ha estado abriendo paso, desarrollándose
a una velocidad sensacional, siendo capaz de convertir las debilidades existentes de su
estructura estatal en fortalezas, demostrando una capacidad de adaptación a las
necesidades globales que han supuesto su verdadero «gran salto adelante». Y no
solamente ha mejorado su potencia interior sino, además, su potencia exterior, a través
de una combinación extraordinaria de hard y soft power1. Favoreciendo su papel de
camaleón a nivel internacional, uno de los espacios en los que los chinos han
consolidado su rol de «gigante» y de potencia global es sin duda en el campo de la
economía y las finanzas globales.
La denominada «diplomacia económica» china está multiplicando sus tentáculos
alrededor del globo, tejiendo un complejo sistema de relaciones que les permite imponer
su visión nacional y, a su vez, beneficiarse de las necesidades recíprocas que pueden
aparecer en diversos lugares del escenario internacional. Y, como no podía ser de otra
forma, su ascenso ha dado lugar a un replanteamiento del equilibrio de poder en
diferentes regiones del globo a partir de un uso adaptado de los instrumentos
económicos y financieros. Ejemplo de ello son los lazos que se observan entre Oriente
Medio y China, puesto que cada vez son mayores y elementales para comprender el
planteamiento chino a largo plazo. A raíz de la gran cantidad de recursos energéticos de
la zona, la consecución del estatus de potencia hegemónica pasa por crear y mantener
vínculos que impliquen un esfuerzo por beneficiar a las regiones a través de otros
instrumentos que difieren de los empleados por las potencias tradicionales, apostando
por las inversiones y el acceso a su mercado, no entrando a priori en confrontaciones
geopolíticas.
Por lo tanto, el cariz que adquiere la nueva implicación china en Oriente Medio pone de
relieve una situación sorpresiva cuanto menos. Donde el cambio en la política exterior
china hacia una presencia más agresiva e imponente, empleando un conjunto de medios
económicos, financieros y diplomáticos, está impulsando el objetivo de aumentar
considerablemente su presencia en la zona y reforzar su rol de Estado hegemónico. De

Con este tipo de combinación se quiere dar a entender el empleo de múltiples herramientas para con sus
objetivos en su acción exterior. De esta forma, se puede diferenciar entre elementos más agresivos la
posición china en el mar del Sur de China (mediante la ocupación de islas, por ejemplo) mientras que en
otras zonas emplea su poder económico y financiero.

1
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esta forma, se está dando paso a un nuevo proyecto más titánico, cuyas implicaciones
geopolíticas son de alto impacto y están destinadas a remodelar el tejido relacional entre
los actores más importantes de esta zona del mundo.

Un futuro para la presencia exterior china, mirando al pasado
Históricamente, el «Reino Medio»2 se construyó bajo un sistema prácticamente
defensivo, donde el objetivo primordial pasaba por asegurar sus fronteras, evitando
posibles agrupaciones rivales en los puntos fronterizos y cancelando así una posible
incursión de los denominados «bárbaros». Este término se empleaba para denominar a
todo extranjero que no había sido alcanzado por la superioridad de la cultura china, que
no había podido disfrutar de las enseñanzas de la sociedad asiática y se encontraban a
ojos chinos en un estadio de evolución inferior.
China nunca se planteó una estrategia de conquista y subyugación de sus enemigos o
«bárbaros», únicamente la utilización del denominado ji mi, el arte de gobernarlos sin
tensar demasiado las cuerdas3. Además, a este planteamiento se sumaba la política de
los «cinco cebos»4, cuya esencia resalta la necesidad de disponer de medios para
enviciar cinco puntos clave del adversario: sus ojos, sus oídos, sus estómagos, sus
bocas y sus mentes. La tarea pasaba por otorgar a los extranjeros aquellos elementos
que demandaban (vestimenta, carruajes, música, comida…)5, calmando su ira y creando
necesidades en sus adversarios para que, en última instancia, dependieran del imperio
chino y aceptaran su voluntad antes que la propia. Íntimamente relacionado con el
concepto de Joseph Nye de soft power, la diplomacia china actual delata varios puntos
de conexión unidos con esta práctica.
Evidenciado el salto evolutivo, de medios y etapas históricas, los movimientos
diplomáticos chinos en las últimas décadas pueden ser analizados desde este punto de
vista. Impulsando su crecimiento interno a través de la combinación del know-how, que
Nombre que hace referencia al país asiático en los comienzos de su etapa imperial.
Henry Kissinger, en su libro China, realiza un análisis profundo sobre cómo la idiosincrasia del pueblo
chino ha estado presente en su política exterior, donde el principal objetivo era controlar al resto de los
vecinos geográficos mediante técnicas milenarias consideradas por los chinos como superiores al resto.
4
Fue empleada por primera vez por la dinastía Han para con las tribus que tenían presencia en la frontera
noroeste de China.
5
Incluso, para aquellos que se querían rendir, el emperador chino los recibía con los máximos placeres
para crear en ellos un estado mental de aceptación por parte del adversario de un rol inferior al imperio
chino, consiguiendo así la victoria absoluta.
2
3
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se introducía en el país a través de las empresas extranjeras, y en el rápido crecimiento
de su industria y clase media, China ha sabido acumular una serie de recursos que le
permiten el empleo de múltiples estrategias en su presencia exterior de forma
simultánea.
Siendo capaces de obtener un mapa claro de sus necesidades estructurales y de
identificar las mismas en otros objetivos (Estados y organizaciones políticas en este
caso), el principal motor de la diplomacia y expansión china de la última década pasa por
un pragmatismo basado en los «cinco cebos» adaptados a estos tiempos6. Sin embargo,
se está atendiendo a un cambio parcial, aunque radical, en esta forma de diplomacia, en
la que el empleo de medios no fundamentalmente agresivos (financieros, políticos o
económicos) se están convirtiendo en herramientas disruptivas con el fin de lograr una
presencia mayor acorde al estatus que la cronología china marca para 20497, convertirse
en la potencia hegemónica global sin atisbos de competencia alguna.
Sin duda, el contexto internacional se está prestando a que las condiciones para dar
pasos agigantados en esta línea se vayan consagrando a medida que pasa el tiempo.
La crisis de la COVID-19, el aumento de la deuda externa a nivel global, las sanciones
internacionales8 llevadas por el bloque occidental liderado por Estados Unidos, etcétera,
son factores que fomentan el aumento de la presencia china en diferentes regiones,
diferenciando sus estrategias adaptadas al contexto y necesidades que presente cada
región para que el acogimiento de los recursos chinos sea positivo. No obstante, una

Ejemplo de ello es el empleo de la denominada diplomacia de la trampa de la deuda, que, básicamente,
consiste en realizar grandes préstamos financieros a países con la condición de que a cambio se devuelva
la deuda según interese a los chinos. Donde, si no consiguen lo que demandan, los chinos cortan el caudal
financiero a estos países. Para más información, obsérvese los casos de los países de Asia central,
Turkmenistán o Tayikistán son claros ejemplos de esta estrategia.
7
Año en el que se celebra el centenario del país, y el cual tiene una importancia vital para el pueblo chino
y su clase política, puesto que la cosmología siempre ha sido una pieza clave para entender la idiosincrasia
de la sociedad y refleja las creencias y los valores de la misma.
8
La Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos M.ª del Mar Hidalgo García, en su documento
El levantamiento de las sanciones de Irán: Economía y Seguridad, aborda los efectos que han tenido las
sanciones al país persa en los ámbitos de la seguridad y la economía. A raíz del levantamiento previo al
endurecimiento posterior en el año 2018, se observa cómo el sector comercial y económico iraní se
desarrollan con mayor facilidad mientras que las tensiones entre Arabia Saudí e Irán crecen a medida que
las mejoras florecen, teniendo impacto así en las dinámicas de seguridad de la región. Por tanto, la analista
muestra cómo están interconectadas las sanciones con la seguridad regional, poniendo de relieve el
cuidado con el que se deben llevar a cabo este tipo de decisiones. El documento está disponible en:
http://www.ieee.es/regiones-geopoliticas/oriente-proximo/iran/2016/DIEEEA05-2016.html. Fecha de la
consulta: 30/5/2021.
6
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zona donde se aprecia el cambio parcial al que se aludía con anterioridad es sin duda
alguna Oriente Medio.
Esta región representa varias y diversas oportunidades para el gigante asiático, que se
encuentran divididas en los siguientes aspectos: desarrollo de infraestructuras, inversión
directa y la proliferación de una nueva industria tecnológica9. Además, el cálculo de estos
tres motores no pasa desapercibido para un campo que no es ajeno, el geopolítico.
Explicando las implicaciones en este último ámbito más adelante, únicamente se quiere
resaltar ahora que China está tratando de dar origen a una compleja red de inversiones
multidimensionales que le sea útil para establecerse fuertemente en la región, buscando
el apoyo de los países a partir de un análisis de sus debilidades y ofertar aquello que no
pueden rechazar. Desde el desarrollo social hasta el intercambio cultural, China ha
encontrado una zona de cultivo esencial para extender sus intereses y ampliar su control,
con las implicaciones diplomáticas y geopolíticas que esto conlleva.

China como un actor relevante para la evolución regional de Oriente Medio
Sin duda alguna, la balanza de poder en la región varía según el entorno y cómo se es
capaz de adaptarse, donde la combinación de recursos propios y un sistema de alianzas
eficaz marcan la diferencia. China ha llegado, y ha llegado para ser un jugador
importante, de primera línea. Con los antecedentes de la primera Ruta de la Seda (que
datan de la dinastía Tang en el siglo

VIII)

se consolidó en su origen el importante rol

económico y comercial chino, sentando los primeros lazos en la zona. Pero el marco de
actuación ha cambiado, y China recibe casi la mitad de sus exportaciones en suministro
energético de países de Oriente Medio, con una tendencia inclinada hacia una mayor
dependencia de esta región. Donde industria, comercio, economía y seguridad
energética están ligados en el interés estratégico chino y de la planificación de su acción
en la región para las décadas venideras.

En la revista Foreign Policy, en un artículo del año 2019, se analiza cómo la inversión china está
decreciendo en diversas regiones del mundo excepto en dos: África y Oriente Medio. Para este análisis,
la relevancia del crecimiento de las inversiones en la última de las regiones respalda la tesis del aumento
del interés chino por situarse en la región como un actor de relevancia. Para más información, el artículo
está
disponible
en:
https://foreignpolicy.com/2019/05/16/chinas-global-investments-are-decliningeverywhere-except-for-one-region/. Fecha de la consulta: 1/6/2021.
9
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A corto plazo, el mercado de la energía se ha convertido en el motor de las relaciones
chinas en la región del golfo Pérsico. Sin olvidar el denominado «collar de perlas»10 que
el gigante asiático está intentando establecer en el mar del Sur de China para controlar
el abastecimiento marítimo y garantizar su seguridad por dicha vía, donde el centro de
atención se encuentra en el interés de blindar zonas estratégicas como el estrecho de
Malaca o lugares estratégicos similares. Por otra parte, la intención de dar a luz una serie
de corredores terrestres11, sumados a la creación de rutas navales, se unen a ciertos
intereses geoestratégicos cuya influencia traspasan las fronteras de la región objeto de
este análisis.

Figura 1. Mapa de la BRI. Fuente: Merics: Mercator Institute for China Studies.

10
Expresión que se emplea para hacer referencia a la estrategia china para asegurarse un conjunto de
rutas marítimas a partir de la expansión de puertos y bases militares controladas por China. Por ejemplo,
su nueva base en Yibuti, que es la única que mantiene en otro país por la importancia estratégica de la
misma, que da acceso al estrecho de Bab el-Mandeb.
11
En este sentido, José Ignacio Castro Torres, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en
su análisis titulado La importancia de los corredores terrestres (II): la carrera de Irán hacia el mar
Mediterráneo, demuestra el activo interés por parte de Irán de fomentar sus rutas terrestres en vistas al
Mediterráneo, ya que permitiría aumentar su influencia y expandir sus redes de alianzas en vistas a
consolidar su poder regional. En este sentido, la vía de asociación con China se muestra como un punto
de apoyo esencial para la consecución de este proyecto, demostrando una vez más el nuevo rol chino en
la zona. El documento está disponible en: http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-deanalisis/2021/DIEEEA26_2021_JOSCAS_Iran.html. Fecha de la consulta: 2/6/2021.
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En este sentido, la intencionalidad de la proyección exterior china, con grandes
repercusiones internas, se observa en la ambiciosa iniciativa denominada Belt and Road
Initiative (BRI). Así, la figura 1 presenta las claves de este proyecto, donde para este
análisis conviene resaltar la importancia estratégica de Teherán (en su faceta como
corredor terrestre), siendo un centro neurálgico de conexión entre Oriente Medio y
Europa a través de Turquía12. Al ser una iniciativa que engloba múltiples y diversos
proyectos, a primera vista no parece encerrar intereses estratégicos más allá del
aumento del comercio y las infraestructuras internacionales13. Y si a ello se añade la
ausencia de planificación para la seguridad y la cooperación militar, existe suficiente
respaldo para confirmar como intención esencial la consecución de un alto grado de
desarrollo y la completa eliminación de cualquier interés geopolítico. Pero nada más lejos
de la realidad.
A medida que los proyectos comienzan a lo largo y ancho de las monarquías del Golfo,
desde los estadios para Qatar, refinerías en Arabia Saudí o el ferrocarril de alta velocidad
entre Yedda y La Meca, la presencia china se hace cada vez más robusta y difícil de
retirar. Asimismo, los puertos y los parques industriales están siendo elementales para
que la cooperación sea cada vez más estrecha, creando cadenas económicas
impensables en las décadas anteriores. Además de proyectos puntuales, las inversiones
chinas en la región tienen un horizonte de medio y largo plazo, orientadas hacia una
mayor influencia y una mejor demostración de las capacidades reales chinas. Como
ejemplifica la figura 2, a lo largo de Oriente Medio se observan diferentes inversiones del
país asiático, siendo estas de diferente índole, abarcando una amplia gama de ámbitos
y ejemplificando el apoyo que supone China para la evolución de la región.

12
Donde ya se observa cómo el Gobierno chino esparce su influencia con gran habilidad, financiando en
hasta 720 millones de dólares la construcción de una nueva red ferroviaria.
13
En su artículo «La estrategia global de China para defender sus intereses», Javier de Carlos Izquierdo
trata con profundidad la realidad existente detrás del proyecto de la BRI. En concordancia con sus
aspiraciones globales, China está buscando reforzar su rol hegemónico, fomentando esta nueva forma de
diplomacia económica bajo el paraguas de esta codiciosa iniciativa, suponiendo el eje esencial para
conseguir sus objetivos globales. Para más información, el artículo se encuentra disponible en:
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2019/DIEEEO04_2019JAVCARChina.html. Fecha de la consulta: 4/6/2021.
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Figura 2. Mapa global de las inversiones chinas. Fuente: Aid Data. Disponible en:
https://www.aiddata.org/china-project-locations.

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior, la lógica de las acciones chinas en Oriente
Medio está cambiando. Así se identifica este cambio de modelo, con el objetivo chino de
establecer un patrón de cooperación, casi clientelar, con los países de la región a través
de la expansión y el establecimiento de una gran red de infraestructuras. Los elementos
de la denominada «estrategia 1+2+3»14, incluidas en el Cinturón Económico de la Ruta
de la Seda, definen la estrategia china en la región dividiéndola en tres puntos clave:
cooperación energética, construcción de infraestructuras y aumento de las relaciones
comerciales y el desarrollo de la tecnología y el intercambio industrial. Todos estos
objetivos han sido ampliamente aceptados por los países árabes e Irán, entendiendo el
potencial de la iniciativa china.
Por ello, China puede ser una pieza fundamental para el futuro desarrollo en los
diferentes niveles mencionados. Ofreciendo el respaldo económico y financiero
necesario para la consecución de los objetivos de las partes está demostrando la
existencia de una vía alternativa para crecer y aumentar los recursos en la zona para los
diferentes actores, siempre y cuando se adecuen a las demandas chinas, reafirmando
sus intereses y proponiendo alternativas a los países de la región que no pueden

Arab Policy Paper, 2016. Disponible en:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml. Fecha de la consulta: 30/5/2021.
14
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desaprovechar

(como

los

proyectos

de

mejora

de

infraestructuras,

telecomunicaciones…)15.

Figura 3. Inversiones chinas en países fundamentales de Oriente Medio a partir del lanzamiento de la
Belt and Road Initiative. Fuente: China Global Investment Tracker (datos recopilados por Afshin
Molavi)16.

Asimismo, esta mayor potencia se traduce en un incremento de la confianza china,
respaldando la nueva línea de acción que traspasa los cotos diplomáticos y geopolíticos
que habían sido respetados hasta ahora. Esta nueva característica de la personalidad
exterior china se ha ejemplificado en la mayor actividad en la región, pero, para entender
este cambio de actuación exterior chino, se quiere destacar un ejemplo especial por
encima del resto, las relaciones Irán-China, reflejadas en el aumento de las
negociaciones, contactos y acuerdos entre las partes en los últimos años17. Para
15
El puerto de Duqm en Omán; el puerto Jalifa en EAU; puerto de Said en Egipto, etc., son ejemplos de lo
que se argumenta, pudiendo ser observada la estrategia china de interconectar en un mayor grado, y de
forma exponencial, las infraestructuras económicas y comerciales de diferentes Estados claves de la
región.
16
Investigador senior en Foreign Policy Institute of Johns Hopkins School of Advanced International
Studies.
17
Desde que EE. UU. adoptase una postura hostil hacia Irán, con el aumento de las sanciones
internacionales, China se ha enfocado en promover su papel como potencia independiente e intocable,
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comprender mejor el alcance de estas nuevas relaciones, hay que ahondar en las
razones que llevan al país persa a girar en su política estratégica exterior, apoyándose
en un actor novedoso en la región y cuyos parámetros de actuación suelen diferir al del
resto de los actores regionales.

Necesidad, un promotor del pragmatismo: el caso de Irán
La necesidad es uno de los mayores problemas que puede sufrir una sociedad, pues en
ella se encuentran los mayores actos irracionales del ser humano, pues anula la razón y
saca a relucir el lado menos amable de cualquier pueblo. Para averiguar de dónde nace
la necesidad de ciertas regiones, es vital echar un vistazo al contexto que da lugar a la
creación de las estructuras económicas y sociales que vertebran a los actores estatales.
En este sentido, el caso iraní refleja cómo la combinación de múltiples factores, tanto
internos como externos, son capaces de dar forma a situaciones críticas que perduran
en el tiempo y que obligan a buscar una vía alternativa que sea eficaz en la lucha contra
este tipo de circunstancias negativas.
Aunque la crisis de la COVID-19 haya sido un acelerador que deteriora aún más la
situación económica-social del país persa, los indicadores económicos y sociales iraníes
arrastran una larga crisis que ha sido originada por una serie de variables cuyos efectos
trascienden sus ámbitos propios y alcanzan al resto. Desde las sanciones
internacionales (que comienzan en 2006 hasta hoy en día, pero de diferente índole)18
hasta la inestabilidad interna (la revolución del año 1979, enfrentamientos entre minorías
religiosas…) y pasando por los conflictos en la región19, han configurado un panorama
bastante turbio para encontrar la senda del crecimiento entre tanta niebla.

saltándose las medidas norteamericanas y continuando en la línea de hacer negocios con el país persa.
Ejemplo de ello, además de la venta continuada de petróleo iraní, es el acuerdo estratégico entre China e
Irán.
18
Desde las sanciones por parte de EE. UU. en 1988 por las ejecuciones extrajudiciales por parte del
Gobierno iraní hasta la retirada del acuerdo nuclear por parte de la Administración Trump en 2016, las
sanciones internacionales han estado orientadas a cortar las conexiones financieras entre el mercado iraní
y el internacional. Llegando incluso a prohibir y sancionar a empresas europeas que lleven a cabo negocios
con el Gobierno o empresas iraníes, los norteamericanos imponen estas sanciones con vistas a reducir el
poder regional de Irán y eliminar sus capacidades para parar el proyecto nuclear iraní.
19
Véanse los casos de Siria, Yemen o el conflicto israelí-palestino. Todos ellos conllevan que Irán se
implique de manera explícita e implícita dado los intereses por mantener sus capacidades y seguir siendo
una potencia regional.
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Todos ellos tienen una estrecha relación, pues los efectos de cualquiera de estos
factores son observables en otros campos y viceversa. Por ejemplo, las sanciones
internacionales provocan la escasez de ciertos insumos que demanda la sociedad iraní20,
generando tensiones internas que derivan en enfrentamientos puntuales. Ahora bien,
este conjunto de factores religiosos, políticos y económicos han derivado en una
situación de asfixia tanto a las capas sociales como a la posición internacional iraní. Las
consecuencias más palpables se encuentran en los indicadores de índole económicosocial, que reflejan la cruda realidad del pueblo iraní21. El paro juvenil, la dificultad para
hacer negocios, elevada inflación, déficit público, aumento de las personas
drogodependientes, el crecimiento de la corrupción… son únicamente algunos ejemplos
que han obligado a Irán a redirigir sus esfuerzos por encontrar un nuevo apoyo que
impulse el proyecto iraní de ser una potencia regional y cuyo resultado sea beneficioso
para su pueblo.
Teniendo en cuenta así sus debilidades, sumadas a la necesidad incrustada en su
estructura estatal, Irán ha vislumbrado una pequeña luz al final del túnel con nombre
propio, el gigante asiático, China. Este último actor se ha erigido como principal baza
para Irán a partir del fracaso de una posible cooperación rusa-iraní en materia de defensa
y en materia económica con la India, por lo que no cabe duda de que el mejor postor
para suplir a estos dos actores en los ámbitos citados sea el «dragón rojo».
Para comenzar, ambos actores han llevado a cabo la firma de un acuerdo que les une
en un marco de tiempo que abarca los próximos 25 años, tiempo nada despreciable.
Otorgándole un balón de oxígeno a la economía y a la política iraní, el acuerdo entre
ambas partes llega en un momento de crucial importancia para los intereses en la región.
Con un marcado carácter económico, denominado Asociación Estratégica Integral,
engloba diferentes áreas y aspectos fundamentales, desde la agricultura hasta la
seguridad pasando, cómo no, por el abastecimiento energético.

20
La reciente crisis del agua por la que atraviesa Irán se debe a varios factores pero, sin duda alguna, una
de las causas principales es la ausencia de posibilidad de abastecimiento regular tanto de recursos como
de financiación externos para mantener y mejorar sus infraestructuras estratégicas, donde las presas son
un elemento fundamental para la estabilidad interna del país.
21
Para datos más concretos, acceder a la base de datos de Datosmacro, que recoge indicadores de
distinta índole y con bastante significado. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/paises/iran.
Fecha de la consulta: 4/6/2021.
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De hecho, aunque el acuerdo a corto plazo tenga efectos principales sobre el
abastecimiento energético chino22, la oportunidad que se le presenta al país asiático para
fortalecer al mayor enemigo de EE. UU. con sus capacidades y condiciones ha
demostrado ser demasiado valiosa como para no aprovecharla. Igualmente observable
es el giro en la política exterior china en el campo de las sanciones internacionales,
puesto que se ha desmarcado de su política tradicional de voto a favor (de las
resoluciones del Consejo de Seguridad que aprobaban sanciones a Irán desde 2006)
hacia una línea de actuación diferente y que se posiciona más en un apoyo ferviente a
Irán, en contra de las actuaciones del bloque occidental, tal y como demuestra la figura
4.

Figura 4. Importaciones de crudo chinas a partir de la entrada en vigor de nuevas sanciones
internacionales tras la llegada de Donald Trump al poder. Fuente. Thomson Reuters y Agencia
Internacional de Energía.

Además, un factor que fomenta el interés chino en el país es la existencia de capacidad
suficiente como para aguantar el despliegue de infraestructuras de comunicaciones
(donde el 5G y la «nube» china podrían tener un mercado importante), tecnológicas y el
Algunas estimaciones rondan la reducción de alrededor del 30 % del precio del petróleo, por ejemplo.
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potencial militar y de seguridad que supone el acuerdo, traspasando los límites
económicos y financieros que China ha respetado durante años en su acción en la
región. Iniciadas en 2016 las negociaciones, el timing de la publicación del acuerdo no
ha sido al azar. Con la larga lista de acontecimientos que han distanciado a EE. UU. y a
Irán23, las voluntades de las partes del acuerdo han recalcado que la preferencia en sus
relaciones descansa en una lógica de ayuda mutua y debilitamiento de los
norteamericanos, completando el mapa más desencantador para EE. UU. en su
presencia regional y para con su rol global.
De esta forma, los acontecimientos que han ido dando forma al contexto geopolítico
actual han traspasado las fronteras de Oriente Medio, puesto que el titán asiático se ha
dado cuenta de que su rol puede ser clave para desequilibrar la balanza de poder a su
favor.

Romper la balanza, un nuevo tablero de juego
Que el interés chino en la zona va más allá del ámbito económico-financiero es una
realidad. La implicación china en la región está diversificándose cada vez más,
orientando la misma a un mayor número de escenarios donde puede sacar provecho y
fortalecer su presencia global mediante el empleo de instrumentos de diverso tipo pero
siempre girando en torno de la legitimidad política.
Realizando un esfuerzo dantesco en términos de soft power, China está leyendo entre
líneas cada suceso de forma impecable, por lo que no desaprovechará ningún espacio
libre. Situaciones como el menor peso de EE. UU. a raíz de su reciente independencia
energética de la región, la lucha entre potencias regionales (desde Irán hasta Israel), la
política norteamericana para que más Estados reconozcan a Israel, la coyuntura de la
COVID-19, el aumento de tensiones nuevamente en los enfrentamientos entre palestinos
e israelíes, etcétera, son circunstancias que aparentemente no tienen relación con China,
pero, como reza el dicho popular, «las apariencias engañan».

23
Desde el asesinato de uno de los generales más importantes del país hasta el lanzamiento de misiles
por parte de Irán a bases militares estadounidenses en Irak, las relaciones entre Irán y EE. UU. han ido
adquiriendo un mayor grado de tensión, donde elementos de presión como Arabia Saudí o Israel han
jugado un papel clave, forzando a adoptar posturas más duras y poco flexibles con el régimen iraní,
dificultando así la búsqueda de soluciones.
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Se dice que si no te gusta cómo está dibujado el tablero de juego, darle la vuelta para
que te beneficie es el mejor movimiento. Con diferentes actuaciones, China está
realizando una política que gira en torno a moldear el tablero regional y redirigir sus
esfuerzos para con su interés geopolítico en la zona, favoreciendo a actores que tengan
potencial para ello. En esta línea, no es sorprendente que China haya tomado medidas
en favor del mayor «poder latente» en la región, Irán, a pesar del diferente itinerario
seguido por el bloque occidental24.
Por esta razón, los intereses comunes entre los firmantes del acuerdo pasan por la
situación geográfica de Irán25, estratégica para el proyecto exterior chino, el valor
geopolítico de la intervención china y la necesidad de una elevada cantidad de inversión
extranjera en el país persa debido al choque de intereses con los estadounidenses por
la cuestión nuclear. Por si fuera poco, el acuerdo, recuérdese que abarca un periodo de
25 años, supone un esfuerzo por aumentar la cooperación en el ámbito comercial, militar,
de seguridad y financiero. Ejemplo de esto último es la intención china de aprovechar el
potencial de Irán para desplegar infraestructura de 5G en la zona y fomentar el desarrollo
bancario ofertando al país iraní una válvula de escape del sistema de pagos
internacionales SWIFT que Washington emplea como arma geopolítica.
Por otra parte, la esencia de esta nueva dirección en la política exterior china se
encuentra en las alianzas impregnadas de un pragmatismo sin parangón. En este
sentido, China aspira a lograr con diversos actores una unión palpable a través de sus
iniciativas de financiación o de apoyo económico, como ocurre con los casos de Qatar o
Baréin, eliminando de la ecuación aquellos aspectos que puedan suponer diferencias
palpables, como pueden ser los tipos de regímenes políticos o elementos culturales. Un
ejemplo de ello es la última gira del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi,
por Oriente Medio26 durante el pasado marzo. Los múltiples viajes han tenido lugar en
Liderados por EE. UU., no queda duda de que los países europeos se encuentran maniatados respecto
a su política exterior con Irán. Dada la presión que surten las sanciones estadounidenses, las decisiones
que tengan relación con el país persa deben seguir las líneas establecidas desde la Administración
norteamericana. Ejemplos de ello son empresas como el consorcio alemán Daimler o la francesa Total,
donde esta última ha perdido aproximadamente la cantidad de 4800 millones de dólares en inversiones.
Y, además, responden a las palabras del expresidente Donald Trump, que afirmaba: «Cualquiera que haga
negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos».
25
En su libro La Venganza de la Geografía, Robert D. Kaplan afirma el imprescindible papel que juega la
geografía en las relaciones internacionales. Para este caso, es conveniente resaltar el factor geográfico,
pues determina el interés chino en el país persa y, a su vez, el contexto geográfico aporta las oportunidades
orográficas que le permitan ser un punto clave en la BRI.
26
El cual visitó un total de seis países de Oriente Medio para establecer acuerdos de cooperación
tecnológica, económica y financieras tanto a nivel estatal como a nivel del sector privado, promocionando
24
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un contexto de un creciente desinterés norteamericano, que no quiere decir que los
EE. UU. hayan perdido peso ni mucho menos, y en donde algunos países europeos
importantes han expuesto la necesidad de una nueva vía para que Irán no sufra los
severos efectos de las sanciones27. A raíz de estos comportamientos, China está
adquiriendo un importante rol en relación a postularse como aquel actor capaz de
convertirse en una vía alternativa y que, sea un promotor esencial para el estado iraní,
con el objetivo de eludir las presiones internacionales en pro de una mayor
independencia y de una mejora de las relaciones bilaterales.
Asimismo, el caso palestino-israelí, es otro ejemplo más del cambio de su acción exterior
en vistas a confortar su idea de trastocar el terreno de juego. Desmarcándose de
EE. UU., OTAN, Rusia y la Unión Europea, China se ha mostrado favorable a seguir
apoyando a Hamás28 (como lo hace Irán), un actor de especial relevancia en el
enfrentamiento, llegando a posicionarse como un agente estabilizador de la zona y
mediando entre las partes, algo que no es usual en años anteriores, que se caracterizaba
por un papel secundario y no queriéndose involucrar en este tipo de situaciones.
Curiosamente, coincidiendo con la presidencia china del Consejo de Seguridad de la
ONU (institución de la más alta importancia a nivel de seguridad y paz internacional),
China ha presionado a EE. UU. para que intente mediar en un conflicto donde los chinos
afirman que los norteamericanos tienen parte de culpa, mientras que las acusaciones de
genocidio hacia China por la represión en Xinjiang29 han perdido importancia en las
portadas internacionales, por lo que claramente el estallido del conflicto ha beneficiado
al gigante asiático. Además, China está llevando a cabo múltiples acuerdos con países
de la región en el marco del megaproyecto Belt and Road Initiative (BRI), colaborando
para dar lugar a una novedosa red de infraestructuras orientada al abastecimiento

la oportunidad que representa China en este sentido y haciendo uso de la herramienta diplomática basada
en el soft power.
27
Como lo son la reducción de las exportaciones de petróleo, el escaso acceso a los mercados
internacionales para el abastecimiento del mercado interno o la fuga de empresas internacionales de Irán.
28
Suponiendo un importante apoyo a nivel financiero para la organización e incluso a nivel operacional,
donde se ha llegado a afirmar que Irán y China dan apoyo logístico para construir misiles made in Hamas
y emplearlos contra Israel. Un ejemplo de ello se analiza en el siguiente artículo, disponible en:
https://www.wsj.com/articles/with-iranian-help-hamas-builds-made-in-gaza-rockets-and-drones-to-targetisrael-11621535346. Fecha de la consulta: 4/6/2021.
29
Región china con la mayor presencia de musulmanes chinos en el país asiático y cuya polémica se
encuentra en las posibles violaciones de derechos humanos contra la población uigur, que lleva décadas
sufriendo un acoso por parte del Gobierno chino que ha sido demostrado y que la comunidad internacional
ha recriminado en numerosas ocasiones a este Gobierno.
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energético, al comercio y las capacidades financieras y de telecomunicaciones de los
países.
Pero, de una importancia superior, las relaciones China-Irán son el punto fuerte del
cambio de postura en la región, donde se observan tres roles bastantes diferenciados en
este nuevo contexto regional: Irán como potencia regional tanto a nivel económico como
petrolífero; China situándose como un actor que irrumpe para desequilibrar la balanza a
su favor bajo el proyecto estrella del Xi Jinping (la citada BRI) y, por último, EE. UU., al
que se le suma un escenario internacional más que va a poner a prueba su verdadera
capacidad si quiere seguir manteniéndose en el trono global30.
De este modo, las relaciones triangulares en este espacio están sufriendo un periodo de
transformación fundamental con varias claves en su proceso. Primeramente, el desafío
chino ya es directo, situando las piezas más allá de las guerras comerciales o actos
indirectos que perjudiquen a los americanos. En segundo lugar, la presión
estadounidense a Irán, eje fundamental de la acción exterior norteamericana, está
sufriendo un duro golpe si se logra desarrollar el acuerdo bajo los pasos previstos, ya
que supone un fortalecimiento iraní y su mayor papel como potencia regional. Y, en tercer
lugar, el fortalecimiento iraní a partir del acuerdo con China supondría un cambio radical
en el panorama geopolítico de la zona pues, como bien es sabido, el poder de un país
pasa por encontrar las debilidades del adversario y aprovechar sus propios puntos
fuertes, algo que sin duda está haciendo Irán.
Y, de forma clara, todo lo anterior está dando paso a un desconocido tablero de juego
regional, donde China está reuniendo y repartiendo las cartas para jugar como le place
y echando un pulso directamente a EE. UU., traspasando los límites implícitos que se
encontraban en la región entre ambos.

Conclusiones, reequilibrio de poder que se vislumbra
Concluyendo, el giro en la política exterior chino en la región tiene un alto potencial para
actuar como catalizador de un nuevo escenario de juego en Oriente Medio y,
concretamente, el golfo Pérsico. En este sentido, la acción exterior china voltea
30
Sobre todo en el ámbito geopolítico, pues el interés energético norteamericano en la zona ha disminuido
por la revolución energética dentro de sus fronteras, ya que ha pasado a ser el mayor productor mundial
de crudo y gas, reduciendo así su dependencia de Oriente Medio observable décadas atrás.
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claramente hacia una posición de enfrentamiento en la zona y, concretamente, encarna
una llamada de atención a EE. UU. en la región. Las iniciativas chinas, destacando tanto
la BRI como el Acuerdo Estratégico Integral, se han convertido en bazas elementales
que trastocan las relaciones de poder en la región y caracterizan este cambio de
paradigma en su acción exterior en dos sentidos principales: suponen un refuerzo y
apoyo a una de las mayores potencias regionales y, por otra parte, ponen a prueba las
capacidades estadounidenses para mantenerse en la lucha por la hegemonía global.
Asimismo, entendiendo el impacto multidimensional de las acciones en la zona, desde
militar hasta social, con un rol importante de la seguridad y la economía, es posible
comprender la envergadura de la toma de decisiones para la estabilidad de la región.
Así, la influencia de la nueva combativa estrategia china en Oriente Medio, y
especialmente sus relaciones con Irán, resaltan varios aspectos fundamentales que son
consecuencia de la acción china en Oriente Medio:


Aumento de las relaciones conflictivas en la zona a raíz del potencial crecimiento
iraní, suponiendo un riesgo para la seguridad regional: de esta forma se manifiesta
cada vez más clara la necesidad de establecer una suerte de marco de seguridad
regional. Al ser una de las zonas más inestables del mundo en las últimas
décadas, Oriente Medio está viviendo una reestructuración del poder de la región,
demandando un esfuerzo colectivo para que la población no sufra las
consecuencias de sus actos, como se ha observado en el desplazamiento masivo
de población en conflictos como Siria o Yemen. Junto a este marco de seguridad
debe tenerse en cuenta la alta sensibilidad de los regímenes de la zona a los
cambios, por lo que hay que ser conscientes del nuevo papel chino en estas
relaciones y distinguirse del resto en cuanto a su rol de mediador y de vía para
obtener recursos.



La confirmación de esta nueva política China supone un impulso a su estatus de
potencia hegemónica ante la falta de actuación de EE. UU.: una vez más, si el
país norteamericano no toma las decisiones adecuadas a partir de una buena
comprensión de la situación, que se manifiesta como un claro pulso regional,
puede sufrir un duro golpe en su papel internacional. Mostrando cada vez más la
incapacidad de la Administración estadounidense para encontrar el equilibrio
entre su situación interna (con múltiples problemas a nivel social, pero con una
buena expectativa económica) y su necesidad de recobrar importancia
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internacional tras el paso de Donald Trump. A su vez, el respaldo de capacidades
(económicas, financieras y diplomáticas) que ha demostrado el Gobierno chino
aseguran la realidad de sus planteamientos estratégicos. Suponiendo un reto de
alto nivel, la administración norteamericana está obligada a plantar cara si no
quiere ser relegado a un segundo plano como actor regional (y al segundo puesto
a nivel internacional), mientras que el dragón rojo muestra sus garras de formas
que nunca antes habían sido observadas.


La indecisión estadounidense en coordinar sus alianzas regionales son claves
para la consolidación china en la región: que los norteamericanos sean capaces
de entenderse y poner en común intereses con Arabia Saudí e Israel, con sus
conflictos propios, es fundamental para el desarrollo de los posibles
acontecimientos. Como decía el escritor chino Sun Tzu, si no posees la fortaleza
necesaria, deberás esforzarte en aparentar a toda costa. Pues bien, este debería
ser el principal objetivo de EE. UU. si no logra actuar en la misma línea con sus
dos actores vitales (Israel y Arabia Saudí) para la estabilidad de la región. Si lo
consigue, el contrapeso a la nueva entrada china puede ser suficiente como para
mantenerse en la lucha por ser la primera potencia global, pero China no pondrá
las cosas fáciles. Y, en el escenario contrario, si la estrategia estadounidense
fracasa, podríamos estar ante el derribo de las balanzas de poder tradicionales en
la región, con un claro actor con ventaja frente al resto, donde el dragón rojo puede
expandir su influencia sin un rival notable.

Miguel Ángel Melián Negrín*

Analista internacional
Alumno Escuela Diplomática de España
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Resumen:
Durante el mes de agosto, nuestros medios de comunicación se han visto inundados con
las noticias y con las imágenes del colapso del régimen democrático afgano. Imágenes
apocalípticas que nos recuerdan la evacuación caótica de Vietnam del Sur.
El acontecimiento es de proporciones mayúsculas y considero que no debe despacharse
su relato con los paradigmas que, precisamente, nos han llevado a la catástrofe. Quizá
tengamos ahora más que nunca una ventana de oportunidad que nos permita reflexionar
sobre nuestros errores, que lo son más de concepto que de praxis. Todo, naturalmente,
desde mi punto de vista, porque pontificar en asuntos tan complejos es siempre
pretencioso.

Palabras clave:
Afganistán, medios de comunicación, catástrofe afgana.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Afghanistan: what now?

Abstract:
During the month of August, our media have been inundated with news and images of
the collapse of Afghanistan's democratic regime. Apocalyptic images reminiscent of the
chaotic evacuation of South Vietnam.
The event is of capital proportions, and I believe that its story should not be dismissed
with the paradigms that have led us to catastrophe. Perhaps now more than ever we have
a window of opportunity to reflect on our mistakes, which are more in concept than in
practice —all, of course, from my point of view, because pontificating on such complex
matters is always pretentious.

Keywords:
Afghanistan, media, Afghan catastrophe.
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Durante el mes de agosto, nuestros medios de comunicación se han visto inundados con
las noticias e imágenes del colapso del régimen democrático afgano. Imágenes
apocalípticas que nos recuerdan la evacuación caótica de Vietnam del Sur.
Se suceden análisis y artículos de opinión que intentan desentrañar qué ha podido pasar,
poniendo el acento según la particular sensibilidad de cada autor. Ante tanta literatura se
podría tener la sensación de que ya todo ha sido escrito sobre el tema. Sin embargo,
parece que el análisis de fondo y las lecciones aprendidas están todavía lejos de
consolidarse.
El acontecimiento es de proporciones mayúsculas y considero que no debe despacharse
su relato con los paradigmas que, precisamente, nos han llevado a la catástrofe. Quizá
tengamos ahora más que nunca una ventana de oportunidad que nos permita reflexionar
sobre nuestros errores, que lo son más de concepto que de praxis. Todo, naturalmente,
desde mi punto de vista, porque pontificar en asuntos tan complejos es siempre
pretencioso.
Conviene empezar por lo más obvio, que va a condicionar mis reflexiones en este
artículo. El conflicto de Afganistán ha sido, sobre todo, una guerra afgana y entre
afganos. Parece aconsejable alejar la tentación de buscar permanentemente las culpas
de todos los males en Occidente, porque nos impedirá llegar al núcleo de la cuestión.
Hemos puesto a los afganos, con nuestro dinero, nuestro sudor y la preciosa sangre de
nuestros compañeros, ante la disyuntiva de totalitarismo o libertad y el hecho doloroso
es que la mayoría no ha querido arriesgarlo todo por su libertad. Hay que empezar por
aquí, no sea que perdamos el foco del problema. Ha sido una guerra sin matices, un
capítulo más de un conflicto existencial entre dos visiones del mundo incompatibles, que
no se puede despachar con análisis superficiales ni respuestas rutinarias.
Conocí de cerca el ejército nacional afgano, incluida su fuerza aérea. En mis tiempos en
Kabul, tuve frecuentes reuniones con sus jefes y no menos frecuentes con sus
instructores. No era un ejército de primera división, pero tenía plena capacidad para
haber parado a los talibanes. Al menos para haber ofrecido una resistencia seria. Muchos
de ellos no han querido. Sería bueno partir de este hecho sin dar demasiados rodeos.
La realidad, aplicable a Afganistán, pero también a España o a cualquier otro rincón del
mundo es que solo merece ser libre el pueblo que está dispuesto a arriesgarlo todo por
la libertad. Afganistán y su buena gente han optado por la esclavitud, por la sharía o por
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la emigración a un Occidente que, víctima de sus propias contradicciones, se verá en la
obligación de acoger a quienes no supieron luchar por sus libertades.
Lo anterior me parece una apreciación poco comentada, pero indiscutible. Porque cabe
recordar que no se puede subcontratar para siempre la propia defensa y seguridad a un
tercero, porque el tercero un día no querrá o no podrá seguir defendiéndonos y ese día
se pierde la seguridad, la guerra y de nuevo las libertades. Magnífico recordatorio válido
para todas las latitudes y muy pertinente en estos momentos de debate sobre la defensa
europea. Un pueblo es responsable de su propia defensa y de su propia seguridad, o
acabará esclavo.
Y la propia defensa cuesta vidas y dinero, es impopular y obliga a la batalla dialéctica
con los apóstoles del pacifismo naif, que florecen en la paz, pero huyen en la guerra.
Porque los enemigos de la libertad no duermen, ni en Afganistán ni en ningún sitio, y hay
que combatirlos con determinación.
Desde un punto de vista más técnico, el desenlace del conflicto de Afganistán nos aporta
otra importante consecuencia para analizar, la pertinencia del debate sobre las
operaciones multidominio en el mundo de hoy y, en particular, la esencial importancia de
considerar ese nuevo sexto dominio operacional, todavía no reglamentado en toda su
amplitud, ni reconocido oficialmente, el «dominio cognitivo».
Porque la guerra civil afgana se ha perdido con superioridad manifiesta en los cinco
dominios operacionales reconocidos: terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético.
La esencia de la derrota de nuestros aliados afganos ha sido en el etéreo pero siempre
esencial dominio de las percepciones. Es aquí donde habrá que profundizar y poner de
relieve las debilidades que han llevado a una derrota catastrófica. No es la primera vez
en la historia, y no será la última, en la que el factor humano, íntimo, está detrás de la
derrota, se trata de un ejemplo de manual.
Porque, en relación con el combatiente, el componente ético y moral de su formación
sigue, en pleno siglo

XXI

jugando un papel esencial. El antiguo concepto de la moral de

victoria, el patriotismo hasta la última gota de nuestra sangre, el compromiso y la lealtad
probablemente no bastan para asegurar la victoria, pero su ausencia, asegura la derrota.
Y, no menos importante en este mismo dominio cognitivo, humano, está la sociedad que
apoya y soporta a su brazo armado y apuesta con todos sus medios por la libertad. En
este tema, ha triunfado la narrativa del adversario talibán, que supo disfrazar el conflicto,
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de nuevo, de lucha contra el extranjero, o de lucha religiosa, cuando se trataba de un
conflicto de afganos entre dos versiones del país.
Nuestro error, no haber sabido exponer este tema a la sociedad afgana con nitidez. No
haber sabido, en palabras de mi antiguo jefe, el general McCristal, «conquistar los
corazones de los afganos». Nosotros, los españoles, que lideramos aquella misión en
KAIA, dedicamos a ello todos nuestros desvelos y recibimos el agradecimiento afectuoso
de todos los afganos con los que intimamos profesionalmente en las instalaciones
aeroportuarias, pero mi testimonio es que el mensaje del apoyo de la OTAN a Afganistán
y al futuro de los afganos no terminó nunca de llegar al ciudadano de a pie.
Mucho más controvertido es llegar a conclusiones sobre si jamás hubiera sido posible
convencer al afgano de las virtudes de disfrutar de un sistema de derechos y libertades
occidental en el que no creen ni quieren de ninguna manera.
Quizá la estrategia más correcta hubiera debido ser apoyar un sistema afgano
tradicional, menos virtuoso, pero más efectivo. Al finalizar la guerra bien hubiéramos
podido consolidar la estructura tribal del país o, simplemente, apoyar el predominio
tayiko, pero nos pudieron los complejos, la tiranía de nuestra superioridad moral. Aquí
compartimos el error, con diferentes grados, todo Occidente, no solo nuestro aliado
principal.
Error sin paliativos ha sido también la mala planificación de la retirada del país, basada
en presupuestos falsos y en no querer escuchar a quienes advertían de los peligros de
una salida en falso.
Ahora, el problema de futuro al que nos enfrentamos es pavoroso, y no se trata de la
previsible catástrofe humanitaria, ni siquiera del horror de una sharía que se percibe
triunfadora y que dejará un reguero de sangre. El problema principal no va a ser, como
describen nuestros medios de comunicación, el flujo de refugiados, que huyen del horror
hacia nuestro mundo tras haberse dejado arrebatar sus libertades y, al final, su vida en
su propia tierra.
La realidad es que la victoria talibán va a tener un efecto expansivo en todo el mundo
yihadista, en cada alma radicalizada, porque es un grito de esperanza para una forma
de ver el mundo que se siente herida y vilipendiada por Occidente, y movilizada por los
ecos de Palestina.
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Mi conclusión en el terreno es que el objetivo del adversario nunca fue Kabul. Se trata
de una etapa del conflicto. El objetivo final se juega en nuestra casa, en Madrid, Berlín,
Nueva York, París o Londres. El enemigo existencial del yihadismo es Occidente. Porque
sienten atinadamente que los valores occidentales son incompatibles con su visión del
mundo.
Porque la visión musulmana radical del mundo no contempla una separación entre
religión y Estado, es una visión global de la existencia humana, iluminada o regida por la
ley islámica. Ese es el debate real en el mundo musulmán: una ley islámica que ilumina,
(lo que da pie a una tolerancia) o rige la vida de la sociedad (la sharía, o el Corán como
ley civil).
No cabe imaginar hoy una sociedad musulmana en un estado laico de corte occidental,
por mucho que insistamos en sostener lo contrario, véase la tozuda realidad de la mal
llamada Primavera Árabe o la tendencia de las comunidades musulmanas en sociedades
occidentales de acogida a reproducir el modelo global al que he hecho referencia. La
pregunta que flota en el ambiente y que requerirá profundos análisis de expertos trata de
la compatibilidad de islam y democracia, nada menos.
Es hora de recuperar el núcleo duro. De nuestra esencia de derechos, libertades y estado
de derecho, eso que llamamos Occidente. Reconozcamos con realismo que no es un
modelo compartido universalmente y aparquemos el espíritu redentor. Atrevámonos a
cuestionar los grandes mitos que condicionan frecuentemente la reflexión. Habrá que
imaginar los límites objetivos a la aplicación de la responsabilidad de proteger de la ONU,
al menos en escenarios en que su puesta en marcha es simplemente impracticable.
Debemos prepararnos para defender con uñas y dientes nuestras libertades, porque no
tengo la menor duda de que, en lejanas tierras, están planeando ahora mismo el asalto
a nuestros valores. Dicho en otras palabras, creo que hay que pensar en nuestro propio
futuro, más amenazado que nunca, y dejar de sentirse responsables por todo lo malo
que ocurre en el mundo.
Más urgente es reflexionar sobre si el modelo occidental que pretendemos exportar al
mundo ha perdido empuje a través de la relativización de su esencia, de los valores que
lo fundamentan. Este es otro debate esencial, no vaya a ser que estemos cavando
inadvertidamente el final de nuestro sistema de derechos y libertades.
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Estas son, desde mi punto de vista, las consecuencias de la catástrofe afgana. Conviene
empezar a valorar los acontecimientos sin mitos ni tabús, con realismo y sin la mala
conciencia de sentirnos como únicos responsables de que, al final, no haya salido bien.
Hemos cometido errores, pero hemos dejado lo mejor de nosotros mismos en una tierra
lejana y no debemos acomplejarnos por ello. Es lo menos que debemos a todos y cada
uno de nuestros compañeros caídos y también a todos los que dejaron a sus familias
para luchar por dar una oportunidad a los afganos, oportunidad que ellos y solo ellos,
pudieron aprovechar.
Habrá que preguntarse si nuestra retaguardia ha estado tan comprometida como el más
humilde de nuestros soldados. Recordemos este triste capítulo que ha terminado en
retirada, cuando vuelva el estrépito del conflicto a la puerta de nuestra casa.
Porque, al final, y esta es la principal lección de este desenlace, solo merece vivir quien
por un noble ideal está dispuesto a morir.

Rubén García Servert*
Comandante jefe del aeropuerto de Kabul (2009-2010)
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Resumen:
La guerra en Casamance es el conflicto armado actual más largo de África. Desde 1982
enfrenta al Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), que aboga
por la independencia de la región, contra el Gobierno senegalés. A pesar de numerosos
altos al fuego y varias negociaciones de paz, la guerra todavía no ha finalizado. En los
últimos dos años se ha visto como el Gobierno senegalés de Macky Sall ha retomado los
esfuerzos para alcanzar una «paz definitiva». Por un lado, ha retomado las
negociaciones de paz en Sant'Egidio y el Centro para el Diálogo Humanitario con algunas
de las facciones del MFDC. Por otro, ha reforzado los esfuerzos del ejército para derrotar
militarmente al resto de las facciones del MFDC que todavía no han depuesto las armas.
En total, la guerra se ha cobrado alrededor de 5000 víctimas mortales y ha provocado el
desplazamiento de decenas de miles de personas de sus hogares. A pesar de ello, el
conflicto en Casamance no ha tenido un gran impacto mediático y es considerada como
«la guerra olvidada de África». Sin embargo, este duradero conflicto podría llegar pronto
a su fin.
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Casamance, independencia, Senegal, conflicto, MFDC.
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The forgotten conflict of Senegal

Abstract:
The war in Casamance is the current longest armed conflict in Africa. Since 1982 it
confronted the Movement of Democratic Forces of Casamance (MFDC), who fights for
the independence of the region, and the Senegalese government. Despite numerous
ceasefires and several peace negotiations, the war is still ongoing. In the past two years
the Senegalese government led by Macky Sall has doubled the efforts to attain a ‘final
peace’. On the one hand, it has resumed the peace negotiations in Sant'Egidio and the
Centre for Humanitarian Dialogue with some of the MFDC factions. On the other hand, it
has strengthened the efforts of the army to military defeat the rest of the MFDC factions
that have not laid down the weapons. In total, the war has caused around 5,000 deaths
and forced tens of thousands of people to flee their homes. Despite that, the conflict in
Casamance has not had a great impact in the media and it is ‘the forgotten war of Africa’.
Nevertheless, this long-lasting conflict could be reaching its end.

Keywords:
Casamance, Independence, Senegal, conflict, MFDC.
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Introducción
Casamance es un territorio situado en el sur de Senegal y separado en su mayor parte
del resto del país por otro Estado: Gambia. La región representa un 15 % del territorio
de Senegal y está caracterizada por ser la zona más verde del país —rica en recursos
naturales—, contrastando con el árido norte saheliano. El conflicto armado empezó en
1982, enfrentando al Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), que
aboga por la independencia de la región, contra el Gobierno senegalés. A pesar de
numerosos altos al fuego y varias negociaciones de paz, la guerra todavía no ha visto su
fin. De hecho, es el conflicto armado actual más largo de África. En total, se ha cobrado
alrededor de 5000 víctimas mortales y provocado el desplazamiento de decenas de miles
de personas de sus hogares. A pesar de ello, el conflicto en Casamance no ha tenido un
gran impacto mediático y es considerada como «la guerra olvidada de África».
En los últimos dos años se ha visto como el Gobierno senegalés de Macky Sall ha
retomado los esfuerzos para alcanzar una «paz definitiva», tal y como prometió en las
elecciones presidenciales de 20191. Por un lado, ha retomado las negociaciones de paz
en Sant'Egidio y el Centro para el Diálogo Humanitario con algunas de las facciones del
MFDC. Por otro, ha reforzado los esfuerzos del ejército para derrotar militarmente al resto
de facciones del MFDC que todavía no han depuesto las armas. ¿Significa esto que
podríamos estar ante el final del conflicto en Casamance? Para entender las actuales
dinámicas del conflicto y analizar su posible final es necesario hacer un recorrido histórico
de la región desde la época precolonial, haciendo énfasis en las raíces del conflicto.

Casamance precolonial
Históricamente, parte del actual territorio de Casamance formó parte del Reino de Gabú,
antigua provincia del imperio de Mali que se independizó de este en 1537. Otras zonas
de la actual Casamance pertenecieron a diferentes pequeños reinos y jefaturas. Ni
Senegal ni Casamance existieron antes de la colonización europea. De hecho, fueron
los portugueses quienes, tras instalarse en ciertos puntos de la costa, dieron nombre a
la actual región, inspirándose en el antiguo reino de Kasa. Estos establecieron una

«Présidentielle sénégalaise : Macky Sall promet “ la paix définitive en Casamance ”, APA News, 12 de
febrero de 2019. Disponible en: http://apanews.net/fr/news/presidentielle-senegalaise-macky-sall-prometla-paix-definitive-en-casamance. Fecha de la consulta 15/6/2021.
1
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actividad comercial basada principalmente en el comercio de esclavos y el marfil. Sin
embargo, tras tres siglos presentes, los portugueses no llegaron a establecer un control
efectivo del territorio, centrando su presencia en la costa. Posteriormente, algunos
comerciantes franceses se instalaron en otros puntos del actual Senegal como la isla
Gorea (uno de los principales centros esclavistas de África) y muy pronto fijaron sus ojos
en Casamance donde, con un mejor clima, contaban con abundantes cultivos de arroz y
árboles de caucho que contrastaban con los territorios situados más al norte2.

La colonización de Casamance
La colonización oficial del territorio sucedió en los años posteriores a la Conferencia de
Berlín (1885), donde se fijaron las reglas para la colonización del continente africano. Los
portugueses aceptaron la colonización francesa de Casamance, cediéndoles el control
de Ziguinchor (capital de Casamance). Debido a la negativa de la población local a
aceptar la autoridad gala, Francia llevó a cabo una campaña militar para hacerse con el
control del territorio. En dicha campaña los franceses se valieron de población wolof del
norte de Senegal. Esto perduraría en el imaginario de una parte de la población
casamancesa, quienes verían a los wolof como los extranjeros a los europeos en la
colonización de su territorio3.
Previamente, a finales del siglo

XIX,

los misioneros católicos contribuyeron a crear una

identidad diferenciada. Intentando contrarrestar la rápida expansión del islam, los
misioneros convirtieron a la población local al cristianismo. Además, a través de la
creación de escuelas, los misioneros popularizaron la identidad del principal grupo
étnico: los joolas. Estos suponen entorno a un 60 % de la población casamancesa y han
convivido históricamente con otros grupos étnicos como los peul o los mandingá4.
Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial serían precisamente los joolas quienes
liderasen algunas revueltas contra las autoridades francesas5.

TOMÀS, Jordi. Secesionismo en África, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2010, p. 131.
Ibidem, p. 132.
4
WOOCHER, Lawrence S. «The “Casamance Question”: An Examination of the Legitimacy of SelfDetermination in Southern Senegal», International Journal on Minority and Group Rights, vol. 7, núm. 4,
pp. 341-379, 2000.
5
DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. «Secessionism in African Politics: Aspiration,
Grievance, Performance, Disenchantment», Palgrave Macmillan, Cham, 2019, p. 269.
2
3
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El factor religioso se convirtió en uno de los principales elementos diferenciadores. En el
norte había una incontestable mayoría musulmana mientras que en Casamance el
cristianismo tuvo una importante presencia gracias a las misiones católicas y donde
también perduraron diversas creencias animistas. Sin embargo, el islam ha sido siempre
la principal religión de los casamanceses, incluidos los joolas6. Por tanto, sería erróneo
concluir que la guerra tiene un carácter religioso.
En 1902, se estableció Dakar como capital del África Occidental Francesa (AOF),
federación que agrupaba a todos los territorios galos situados en esa zona del continente.
Casamance fue incorporada como región a Senegal. Algunas fuentes, que suelen ser
esgrimidas por los nacionalistas casamanceses, afirman que la región fue autónoma de
facto y que algunos miembros de la Administración francesa llegaron a prometer la
autonomía de Casamance7. Incluso, algunas llegan a afirmar que durante varios años
llegó a ser administrada directamente por la AOF, sin depender de Senegal8. No
obstante, la mayoría de las fuentes sostienen que Casamance nunca dejó de formar
parte de Senegal a pesar de que en momentos puntuales el gobernador del AOF
interviniese directamente en el territorio por cuestiones militares9. De hecho, en 1994, un
informe de arbitraje francés afirmó no haber encontrado evidencias de la existencia de
un Casamance autónomo durante la época colonial10.
Este debate, aparentemente banal, es de vital importancia debido a que en 1963 la Carta
de la Organización para la Unidad Africana y posteriormente el Acta Constitutiva de la
Unión Africana, establecieron la inamovilidad de las fronteras coloniales. Es decir, solo
se reconocerían como Estados a aquellos que respetasen las fronteras legadas por la
colonización. Por tanto, los independentistas casamanceses argumentan que
Casamance fue administrado independientemente de Senegal, razón por la cual su
independencia no contravendría lo establecido por el principal organismo africano.

EVANS, Martin. «Senegal: Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC)», Chatham
House, Africa Programme, 2004.
7
WOOCHER, Lawrence S. op. cit.; LAMBERT, Michael C. «Violence and the war of words: ethnicity v.
nationalism in the Casamance», Africa 68, vol. 68, núm. 4, pp. 585-602, 1998; SÉVERINE, Awenengo D.
«Hidden debates over the status of the casamance during the decolonization process in Senegal:
regionalism, territorialism, and federalism at a crossroads», 1946–62. The Journal of African History, vol.
61, núm. 1, pp. 67-88, 2020.
8
TOMÀS, Jordi. Op. cit. p.133; ENGLEBERT, Pierre. Africa: Unity, Sovereignty, and Sorrow, Lynne Rienner,
London, 2009, p.156; WOOCHER, Lawrence S., op. cit.
9
WOOCHER, Lawrence S. Op. cit.
10
CHARPY, J., «Casamance et Sénégal au temps de la colonization française», Bureau national, 1994.
6
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La descolonización de Senegal y la popularización del nacionalismo casamancés
En 1947, se creó aunando a los diferentes grupos étnicos, religiosos y políticos, el MFDC.
Su propósito no era la independencia del territorio sino una mayor autonomía dentro del
África Occidental Francesa. De hecho, en los años cincuenta el MFDC decidió disolverse
dentro del Bloque Democrático Senegalés (partido fundado en 1948 por quien sería el
primer presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor). Algunos miembros del MFDC,
contrarios a dicha disolución, crearon el Movimiento Autónomo Casamanciano (MAC).
En 1960, Senegal logró la independencia tras un breve experimento fallido de federación
con Mali. Senghor, poeta, intelectual y padre de la nación, gobernó el país durante las
dos primeras décadas11.
A partir de los años setenta, se produjo una progresiva marginalización de Casamance.
El Gobierno central dejó de contar con ministros del sur y los puestos más relevantes de
la Administración de Casamance pasaron a ser controlados por individuos norteños. Sin
ir más lejos, la región de Casamance y la alcaldía de su capital pasaron a ser lideradas
por personalidad políticas venidas del norte de Senegal. Además, Casamance también
sufrió políticas de marginalización a nivel económico. Las expropiaciones de tierra
afectaron a la población local a expensas del Gobierno central mientras se descuidaba
la inversión pública en la región. Simultáneamente, en el norte se desarrolló un creciente
sentimiento de desprecio contra los habitantes del sur a los que se considera como
paganos salvajes y atrasados. No obstante, cabe destacar que el modelo que se
consolidó en Senegal no solo excluyó a la población de Casamance sino también a otros
grupos étnicos minoritarios como los lebu o los peul. El contexto favoreció la
transformación del regionalismo casamancés en separatismo nacionalista. En 1982 se
creó un nuevo MFDC que, esta vez sí, abogaba por la independencia de Casamance12.
El nuevo partido independentista tenía una importante representación de joolas aunque
también había miembros de otros grupos étnicos como los mandingá, los abbé o los
manjacos. A nivel religioso, a pesar de que su líder era católico, el movimiento también
contaba con miembros musulmanes o animistas. No obstante, a pesar de su pluralidad
religiosa y étnica, las acusaciones provenientes del norte siempre han tachado al MFDC
de ser un partido antimusulmán y de estar conformado únicamente por joolas13.
TOMÀS, Jordi. op. cit. pp. 137-138.
Ibidem, pp. 139-141.
13
Ibidem, pp. 141-142.
11
12
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El comienzo del conflicto en Casamance
Progresivamente, el MFDC se fue popularizando en la región y el 26 de diciembre de
1982, organizó una manifestación que congregó a alrededor de mil personas frente al
palacio del gobernador en Ziguinchor. Los manifestantes, como forma de protesta,
quitaron la bandera senegalesa e izaron una tela blanca. El Gobierno central reprimió las
protestas causando varios muertos y decenas de heridos y detenidos. Las políticas
represivas de las fuerzas de seguridad senegalesas incrementaron el descontento de la
población local, así como la afiliación al movimiento independentista14.
Influenciado por la creciente represión gubernamental y después de una década de
oposición pacífica, el MFDC se inclinó por la lucha armada. En 1990 creó un ala armada,
Atika, y a lo largo de la década tuvo múltiples enfrentamientos con el Ejército senegalés.
Durante esos años también hubo varios infructuosos altos al fuego. Tras el primero en
1991 se produjo una división en el seno del MFDC. Por un lado, estaba el Frente Norte
liderado por Sidi Badji y, por otro, estaba el Frente Sur, dirigido por Augustin Diamacoune
Senghor (fundador del MFDC). Tras el segundo alto al fuego en 1993 hubo un intento
del MFDC de resolver el conflicto por otros medios. Solicitó un arbitraje internacional a
Francia con el objetivo de demostrar que durante el colonialismo la Administración de
Casamance había sido independiente de Senegal, para así poder justificar su
independencia en base al derecho internacional. Sin embargo, el informe desarrollado
por Francia fue totalmente contrario a las tesis de los independentistas, afirmando la
absoluta senegalesidad de Casamance. Como consecuencia, la guerra se reanudó en
1995. El Gobierno senegalés militarizó la región y reprimió duramente a la población
local, causando cientos de muertos y miles de refugiados. Mientras, el MFDC continuó
sucumbiendo a divisiones internas y su lucha armada se recrudeció con el uso de minas
antipersona y armamento pesado. La lucha de los independentistas causó también
bajas, aunque no todas eran de militares senegaleses. La población local sufrió ataques
y saqueos por grupos que aprovecharon la situación. Esto minó la reputación de un
movimiento independentista que además carecía de un claro liderazgo15.
Desde el comienzo de la lucha armada, el MFDC había contado con el apoyo de João
Bernardo Vieira (apodado Nino Vieria), histórico presidente de Guinea-Bissau. Tras la

15

DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. Op. cit. p. 280; TOMÀS, Jordi, op. cit. p.142.
TOMÀS, Jordi. op. cit. p. 143-144.

Documento de Opinión

bie3

14

100/2021

7

325

El conflicto olvidado de Senegal
Ignacio Madurga López

Guerra de Independencia de Guinea-Bissau entre 1963 y 1974 el país se había
convertido en un arsenal de armas, muchas de las cuales fueron a parar a manos del
MFDC. La implicación de Guinea-Bissau en el conflicto ha sido amplia. Numerosos
líderes casamanceses como como Diamacoune o Mamadou Nkrumah Sané se
refugiaron en el país, aunque algunos, como este último, terminaron siendo extraditados
a Senegal. El territorio fronterizo con Casamance ha sido históricamente usado por los
guerrilleros independentistas en su lucha contra Senegal. Durante la Guerra Civil de
Guinea-Bissau entre 1998 y 1999, los independentistas tuvieron un papel importante. El
conflicto comenzó tras un golpe de Estado liderado por Ansumane Mané y apoyado por
tropas del MFDC que tenía como objetivo echar del poder a Nino Vieira. A pesar del
apoyo del Gobierno senegalés a Nino Vieira mediante la Operación Gabou, el golpe de
Estado triunfó y este fue depuesto. Tras la transición política y la muerte de Mané en el
año 2000, los independentistas casamanceses perdieron su influencia en el Gobierno de
Guinea-Bissau. El nuevo presidente electo, Kumba Yalá, dio la espalda al MFDC y
estableció una alianza con el Gobierno senegalés para luchar contra los grupos armados
independentistas16.
En 1999, el presidente Abdou Diouf intentó iniciar un proceso de paz, lo cual apaciguó el
conflicto. Diouf perdió las elecciones el año siguiente pero su sucesor, Abdoulaye Wade,
retomó los esfuerzos. Intentó llevar a cabo un acercamiento a los rebeldes,
particularmente al Frente Sur liderado por Augustin Diamacoune Senghor. Liberó a
varias personas acusadas de pertenecer al MFDC. Aumentó el presupuesto nacional
destinado Casamance y logró que el Banco Mundial y la USAID financiasen proyectos
de inversión en la región. No obstante, dejó claro que la unidad nacional no era
negociable. Finalmente, en el año 2004 se firmaron los Acuerdos de Paz de Casamance
entre el Gobierno y el MFDC de Augustin Diamacoune Senghor. Principalmente, se pactó
un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes del MFDC.
Sin embargo, el acuerdo no fue aceptado por todas las facciones del MFDC. Por ejemplo,
Mamadou Nkrumah Sané, quien estuvo encarcelado cinco años en Senegal, lideró
desde el exilio en Francia una facción que se opuso frontalmente a los acuerdos de paz
y abogó por la total independencia de Casamance. El Frente Norte del MFDC, liderado
por Salif Sadio desde la muerte de Sidi Badji en 2003, tampoco firmó los acuerdos de
TOMÀS, Jordi. «Paz en Casamance: caminos y horizontes». Agrupació per la Recerca i la Docència a
l’Àfrica y Laboratori d’Investigació de les Societats Africanes, Barcelona, 2006.
16
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paz y abogó por continuar la lucha armada17. Para financiar la guerra, la facción de Salif
Sadio se centró en el tráfico de madera y cánnabis18, colaborando con el antiguo dictador
gambiano Yahya Jammeh. Este último, líder del país entre 1994 y 2017, al igual que
muchos independentistas casamanceses, también era étnicamente joola. De hecho, el
Frente Sur de Salif Sadio mantuvo durante años su principal base militar en Kanilai,
pueblo natal del expresidente gambiano. Históricamente ha sido la facción más poderosa
y mejor armada19.
El Gobierno senegalés ha apoyado tácticamente a ciertas facciones rebeldes contra
otras para sembrar discordia y lograr un debilitamiento general del movimiento
independentista. La lucha interna llegó a tal punto que las tres principales facciones no
solo carecían de un plan de acción común, sino que llegaron a luchar entre sí. Durante
varios años el Gobierno de Guinea-Bissau, con ayuda económica del Gobierno
senegalés, combatió contra el MFDC de Salif Sadio colaborando con una facción del
MFDC liderada por César Attoute Badiatte. De hecho, en 2006 el Gobierno senegalés
toleró una incursión del Ejército de Guinea-Bissau para intentar matar al líder
independentista. Finalmente, consiguieron echar a Salif de Cassolole, quien tuvo que
refugiarse en la frontera gambiana20.
La muerte del histórico líder del MFDC, Augustin Diamacoune Senghor, en 2007 avivó
las disputas internas dentro del movimiento independentista. En 2009 surgió una facción
radical dentro del Frente Sur bajo el liderazgo de Ousmane Gnantang Diatta21. Las
fuerzas rebeldes continuaron sufriendo varias escisiones, atomizando el movimiento
independentista y dificultando un liderazgo claro. Desde entonces Casamance ha
presenciado

una

guerra

de

baja

intensidad

entre

las

remanentes

fuerzas

independentistas y el Gobierno.

TOMÀS, Jordi. Secesionismo en África, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2010, p. 148.
FALL, Aïssatou. «Understanding The Casamance Conflict: A Background», Training for Peace, Kaiptc
Monograph núm. 7, 2010.
19
NARANJO, José. «Alto el fuego en Casamance», El País, 1 de mayo de 2014. Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2014/05/01/africa_no_es_un_pais/1398935441_139893.html. Fecha de la
consulta 15/6/2021.
20
DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. Op. cit. p. 282; TOMÀS, Jordi, op. cit. p.150.
21
DE VRIES, Lotje; ENGLEBERT, Pierre y SCHOMERUS, Mareike. Op. cit. p. 283.
17
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Un nuevo Gobierno intenta poner fin al conflicto
En 2012, Macky Sall derrotó a Wade en las elecciones presidenciales de Senegal. El
nuevo presidente intentó mejorar las relaciones con Gambia, deterioradas por la
enemistad entre Jammeh y Wade. Además, se comprometió a llevar a cabo unas
auténticas negociaciones de paz, aceptando la mediación de la organización católica
italiana, Sant'Egidio22. Tras varias rondas de conversaciones informales entre la facción
del MFDC liderada por Sadio y el Gobierno senegalés, dicha facción rebelde declaró un
alto al fuego en 201423. El proceso se quedó estancado durante un tiempo y todavía no
se ha alcanzado un acuerdo de paz.
El problema de las negociaciones de Sant'Egidio era que tan solo implicaban a una de
las facciones rebeldes. En 2014, el Gobierno intentó solventar este asunto encargando
al Centro para el Diálogo Humanitario (también conocido como Centro Henri Dunant)
llevar a cabo unas negociaciones de paz con tres de las facciones del Frente Sur del
MFDC24. Sin embargo, este proceso también de estancó y las negociaciones no
avanzaron en los años venideros.
Con las negociaciones sin avanzar, el Gobierno de Macky Sall puso el foco en la
inversión económica en la región, confiando en que el desarrollo traería la paz. Con el
objetivo de luchar contra el aislamiento de Casamance del resto de Senegal, se llevaron
a cabo importantes inversiones en infraestructuras, incluyendo mejores en los
aeropuertos de Ziguinchor y Kolda. El proyecto más ambicioso fue la construcción de un
puente transgambiano que uniese el norte y el sur de Senegal a través de Gambia25.

Actuales dinámicas del conflicto
A diferencia de otros conflictos en la región como Liberia o Sierra Leona, en la guerra de
Casamance no se han involucrado ni la ONU ni la CEDAO. Por otra parte, los países
vecinos como Guinea-Bissau y Gambia han tenido una influencia decreciente en la

22

Ibidem.
NARANJO, José, op. cit.
24
«Mediation and support for the peace process in Casamance - Senegal», Centre for Humanitarian
Dialogue, s. f. Disponible en: https://www.hdcentre.org/activities/mediation-of-the-casamance-conflict-insenegal/. Fecha de la consulta 15/6/2021.
25
NARANJO, José. «Ni paz ni guerra en Casamance», El País, 24 de julio de 2017. Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2017/07/16/africa_no_es_un_pais/1500202528_033101.html. Fecha de la
consulta 15/6/2021.
23
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región. Tras la destitución de Yahya Jammeh en 2017, el Frente Norte de Salif Sadio
perdió uno de sus principales aliados. El nuevo presidente electo, Adama Barrow,
estableció una estrecha relación con Senegal e inició una persecución de las actividades
ilícitas de los rebeldes casamanceses en las zonas fronterizas. La pérdida de apoyos
externos, unida a la reducción de respaldo interno, ha aumentado los incentivos del
MFDC de Salif Sadio para apoyar una salida negociada al conflicto26.
En los últimos años, se ha visto una reactivación de las negociaciones de paz. Esto ha
sucedido a pesar de la matanza de trece jóvenes en un bosque fronterizo con GuineaBissau en 2018 que puso en peligro el proceso de paz, ya que se sospechaba de la
autoría del MFDC27. Sin embargo, el grupo rebelde negó las acusaciones y condenó la
matanza, afirmando que se había debido a una disputa entre personas involucradas en
la industria de la explotación forestal ilegal, liderada, según estos, por las fuerzas de
seguridad senegalesas locales28.
En los últimos dos años, se ha visto como el Gobierno senegalés ha retomado los
esfuerzos para poner fin al conflicto. Mack Sall revalidó su mandato en las elecciones
presidenciales de 2019 bajo la promesa de alcanzar una «paz definitiva» en la que no
hubiese «ni vencedores ni vencidos»29. El Gobierno senegalés retomó las negociaciones
de paz que llevaban años estancadas. Las negociaciones de Sant'Egidio se retomaron
en 2020 tras una declaración conjunta que reafirmaba el deseo de alcanzar una solución
negociada al conflicto30. En abril de 2021, se retomaron las negociaciones mediadas por
el Centro para el Diálogo Humanitario tras una reunión entre representantes del Gobierno
senegalés y el MFDC en la capital de Cabo Verde. Dicha reunión culminó con una

26

Ibidem.
NARANJO, José. «Una masacre en Senegal debilita el proceso de paz con la guerrilla independentista
del sur», El País, 1 de enero de 2018. Disponible en
https://elpais.com/internacional/2018/01/07/actualidad/1515332370_641509.html.Fecha de la consulta
15/6/2021.
28
«Rebels blame Casamance massacre on logging feud», Pulse, 8 de enero de 2018. Disponible en:
https://www.pulse.com.gh/news/world/in-senegal-rebels-blame-casamance-massacre-on-loggingfeud/ydyhxrb. Fecha de la consulta 15/6/2021.
29
«Appel du président Macky Sall pour une “paix définitive” Casamance», VOA Afrique, 1 de enero de
2018. Disponible en: https://www.voaafrique.com/a/senegal-appel-du-president-macky-sall-pour-une-paixdefinitive-en-casamance-/4187239.html. Fecha de la consulta 15/6/2021.
30
«Senegal: Peace negotiations resumed in Casamance», Sant'Egido, 2 de marzo de 2020. Disponible
en: https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/es/itemID/34828/Senegal-se-reanudan-lasnegociaciones-de-paz-en-Casamance.html. Fecha de la consulta 15/6/2021.
27
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declaración conjunta en la que ambas partes reafirmaban su deseo de alcanzar mediante
el diálogo una solución al conflicto31.
No obstante, el Gobierno de Sall no se ha ceñido solo a las negociaciones. En 2021, ha
reforzado los esfuerzos del Ejército para derrotar militarmente al resto de facciones del
MFDC que no forman parte de las negociaciones y que todavía siguen activas
militarmente como la liderada por César Atoute Badiata o la dirigida por Ibrahima
Kompasse Diatta.
A principios de año, el Ejército senegalés lanzó una ofensiva contra el MFDC en la
frontera con Guinea-Bissau. El Ejército afirmó que el objetivo de la operación era
garantizar la seguridad de la población local, así como la lucha contra el tráfico ilegal de
madera y cánnabis. El MFDC ha acusado al Gobierno de declarar nuevamente la guerra
a Casamance32. El Ejército senegalés confirmó en febrero haber tomado el control de
tres bases del MFDC y de haber incautado armamento rebelde33. Tras la toma de la
importante base rebelde de Sikoune en febrero, ahora el Ejército tiene la mirada puesta
en la base de Cassolole, fortín del líder rebelde César Atoute Badiata. A finales de mayo,
la aviación senegalesa realizó bombardeos aéreos tras divisar tropas del MFDC al oeste
de Cassolole34.

Conclusión
Desde el comienzo de la operación militar a principios de 2021 los rebeldes se
encuentran en retirada. El Gobierno senegalés ha confirmado su intención de continuar
con la operación militar hasta tener bajo control todo el territorio y poner fin a la lucha
armada y las actividades ilícitas del MFDC. Mientras tanto, continúan las negociaciones
«Joint declaration of the delegations of the state of Senegal and the Provisional Committe of the MFDC»,
Centre
for
Humanitarian
Dialogue,
12
de
abril
de
2021.
Disponible
en:
https://www.hdcentre.org/es/updates/joint-declaration-of-the-delegations-of-the-state-of-senegal-and-theprovisional-committe-of-the-mfdc/. Fecha de la consulta 15/6/2021.
32
«L'armée sénégalaise à l'offensive contre les rebelles en Casamance», AFP-VOA Afrique, 3 de febrero
de 2021. Disponible en: https://www.voaafrique.com/a/l-arm%C3%A9e-s%C3%A9n%C3%A9galaise%C3%A0-l-offensive-contre-les-rebelles-en-casamance-/5763964.html. Fecha de la consulta 15/6/2021.
33
DANIEL, Justine. «En Casamance, les indépendantistes un peu plus affaiblis par l’armée sénégalaise»,
Libération, 10 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.liberation.fr/international/afrique/encasamance-les-independantistes-un-peu-plus-affaiblis-par-larmee-senegalaise20210210_HFYUMAVAT5E2NP6ZFSME6FIQQE/. Fecha de la consulta 15/6/2021.
34
«Sénégal: retour au calme en Casamance après un ratissage contre les rebelles du MFDC», Radio
France Internationale, 31 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210531s%C3%A9n%C3%A9gal-retour-au-calme-en-casamance-apr%C3%A8s-un-ratissage-contre-les-rebellesdu-mfdc. Fecha de la consulta 15/6/2021.
31

bie3

Documento de Opinión

100/2021

12

330

El conflicto olvidado de Senegal
Ignacio Madurga López

de paz con las facciones del MFDC que decidieron sentarse a negociar. Las diferentes
facciones del MFDC ya no tienen la fuerza de antaño. En la última década han perdido
importantes apoyos externos. La capacidad militar es se ha visto reducida y las vías de
financiación van progresivamente mermando ante el avance del Ejército senegalés. Tras
la muerte de los principales líderes independentistas, la prolongación del conflicto y
ciertas acciones del MFDC —saqueos, ataques a población local, tráfico ilícito de
mercancías—, la población local, principal damnificada de la guerra, ha reducido
progresivamente su apoyo a la lucha armada. Asimismo, ante una guerra que saben
imposible de ganar, muchos independentistas casamanceses apoyan una vía
negociadora con el Gobierno senegalés que permita traer desarrollo y recursos a su
región que permitan mejorar la vida de los casamanceses.
Ante esta situación, es probable que la guerra finalice próximamente por la vía
diplomática y militar simultáneamente. Si finalmente la guerra termina, el Gobierno de
Sall tendrá ante sí un gran reto. La necesidad de reconstruir los lazos rotos durante años
de guerra, así como abordar los agravios históricos que, aunque finalice el conflicto,
seguirán estando presentes. El Gobierno deberá continuar intentando promover el
desarrollo económico de la región que rompa con la disparidad existente y rompa con el
aislamiento histórico de Casamance. La finalización en 2019 de la construcción del
llamado puente de Senegambia35, que conecta Casamance con el resto de Senegal a
través de Gambia es un ejemplo del tipo de medidas que el Gobierno debería seguir
tomando si, además del fin de la guerra, quiere ganar el apoyo y la adhesión de los
casamanceses.
Sin embargo, la guerra todavía no ha terminado y queda por ver cómo se desarrollan
tanto la actual campaña militar como las negociaciones. Su resultado demostrará si Sall
es capaz de cumplir su promesa de una «paz definitiva» antes de finalizar su segundo
mandato, poniendo así fin a un conflicto de cuarenta años.

Ignacio Madurga López*
Investigador visitante en CGIAR

«Senegal y Gambia inauguran uno de los mayores puentes de África Occidental», La Vanguardia, 21 de
enero de 2019. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20190121/454236938805/senegal-ygambia-inauguran-uno-de-los-mayores-puentes-de-africa-occidental.html. Fecha de la consulta
15/6/2021.
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Resumen:
La caída del Estado Islámico en 2019 representó el éxito de la coalición internacional
que había aunado sus esfuerzos para acabar con el grupo terrorista. Sin embargo,
actualmente, los Gobiernos europeos enfrentan el dilema de decidir qué hacer con las
mujeres y menores del Dáesh que permanecen en campos sirios y reclaman su
repatriación. La posición más extendida es la inacción. No obstante, en estos campos
están expuestos a la rerradicalización y a problemas psicológicos que, en el largo plazo,
pueden suponer una amenaza para la seguridad global más fuerte que el hecho de
repatriarlos y llevarlos ante un tribunal de justicia en el país de origen o integrarlos en
programas de rehabilitación.

Palabras clave:
Terrorismo, Dáesh, yihadismo, Unión Europea, menores, mujeres, víctimas, Siria, Irak,
Kurdistán, combatientes extranjeros, justicia y repatriación.
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EU’s Member states dilemma to the ISIS Women and Minors
remaining in Syrian camps

Abstract:
The fall of the Islamic State in 2019 represented the success of the international coalition
that had joined forces to defeat the terrorist group. Currently, European governments face
the dilemma of deciding what to do with women and minors affiliated to ISIS who remain
in Syrian camps and demand their repatriation. The most common position is inaction.
Within the camps, they are exposed to re-radicalisation and psychological trauma that, in
the long run, can pose a greater threat to global security. Other more favourable options
would include repatriation, rehabilitation, or being brought before a court.

Keywords:
Terrorism, ISIS, jihadism, European Union, children, women, victims, Syria, Iraq, Kurdish
Forces, Foreign Fighters, justice and repatriation.
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Introducción
El pasado marzo, el décimo año de la interminable guerra civil siria coincidía con el
segundo aniversario de la caída del califato del Estado Islámico de Irak y Siria. En su
punto más álgido, el autoproclamado califato llegó a extenderse por vastos territorios
sirios e iraquíes, tal y como puede apreciarse en el siguiente mapa. Sin embargo, a
principios de 2019, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), un
miembro vital de la coalición global contra el Dáesh consiguió vencer al grupo terrorista
en su último bastión: el pueblo sirio de Baghouz, cerca de la frontera con Irak.

Figura 1. Extensión máxima del territorio controlado por el Dáesh en Siria e Irak (2015). Fuente: Sémhur,
Flappiefh.

Se estima que más de 30 000 personas de al menos 86 países viajaron a Siria e Irak a
finales de 2015 para unirse a sus filas1. En el ámbito europeo, los Estados miembros de
la Unión Europea calculan que entre 5000 y 6000 ciudadanos emprendieron ese viaje 2.
1 JASKO, Katarzyna, KRUGLANSKI, Arie W., RIJAL bin Hassan, Ahmad Saiful y GUNARATNA, Rohan. «ISIS: Its
History, Ideology, and Psychology», START, Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives, 5 de
diciembre de 2018. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-319-73653-2_30-1.
2 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. «Noveno informe del secretario general sobre la amenaza
que plantea el EIIL (Dáesh) para la paz y la seguridad internacionales y la gama de actividades que realizan
las Naciones Unidas en apoyo de los Estados Miembros para combatir la amenaza», S/2019/612, 31 de
julio de 2019. Disponible en: https://undocs.org/es/S/2019/612.
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Estos números no tienen precedentes y permiten hacerse una idea del poder de
atracción que el Dáesh ejerció en el extranjero.
Si bien el fin del califato representó un éxito absoluto para la comunidad internacional
que había aunado sus fuerzas contra el terrorismo islámico, la liquidación de este ha
generado una miríada de nuevos dilemas. Entre ellos, el que probablemente traiga a la
palestra las discusiones legales y los desafíos éticos más difíciles es el que atañe a este
artículo: la existencia de alrededor de 6902 mujeres extranjeras y hasta 6577 menores
extranjeros 3 en campamentos en el noreste de Siria 4. De estos, el número de europeos
excede los 1000, incluyendo unos 600 niños5.
Este trabajo tiene el objetivo de analizar la situación de las mujeres y los niños
extranjeros del Dáesh que permanecen retenidos en los campos sirios con el propósito
de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué medidas deberían adoptar los Estados
miembros de la UE para resolver los dilemas de seguridad, legales y éticos derivados de
este escenario? La pertinencia de esta cuestión en la actualidad deriva del gran número
de mujeres y menores provenientes del continente europeo que se unieron, fueron
reclutados o llevados por sus padres al territorio bajo control del Dáesh y que reclaman
ser repatriados a su país de origen.
Con el fin de desarrollar estas ideas, el presente artículo tiene la siguiente estructura. En
primer lugar, la situación de las mujeres y menores del Dáesh será explicada con apuntes
legales, políticos y éticos y con argumentos a favor y en contra de su repatriación. En
segundo lugar, se examinarán las dinámicas actuales en cuanto a los retornos y los
juicios que se están llevando a cabo en Siria y en Irak contra estas personas. Por último,
se extraerán una serie de conclusiones relacionados con el objeto de estudio propuesto.

COOK, Joana y VALE, Gina. «From Daesh to «Diaspora» II: The Challenges Posed by Women and Minors
After the Fall of the Caliphate», The International Centre for the Study of Radicalisation and Political
Violence, julio de 2019. Disponible en: https://icsr.info/wp-content/uploads/2019/07/ICSR-Feature-FromDaesh-to-%E2%80%98Diaspora%E2%80%99-II-The-Challenges-Posed-by-Women-and-Minors-Afterthe-Fall-of-the-Caliphate.pdf.
4 Los datos son estimados debido a la dificultad de obtener números precisos por la inexistencia de
recuentos oficiales. Además, expertos como Thomas Renard, investigador del Instituto Egmont, un thinkthank situado en Bruselas, alertan de que estas estimaciones probablemente sean a la baja y que haya
más casos de los recogidos, dado que, a veces, se excluyen aquellos con doble nacionalidad o por pérdida
de la misma. Por otro lado, los datos recogidos corresponden a 2019, por lo que las cifras podrían haber
variado significativamente teniendo en cuenta que los casos de fuga de los campos van en aumento.
5 RENARD, Thomas y COOLSAET, Rik. «From bad to worse: The fate of European foreign fighters and
families detained in Syria, one year after the Turkish offensive», Egmont Security and Policy Brief No.
130, octubre de 2020. Disponible en:
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2020/10/SPB130_final.pdf?type=pdf.
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Universo de estudio
La amplitud del tema elegido obliga a reducir el ámbito geográfico. De esta forma, el foco
estará centrado en los Estados miembros de la UE, incluyendo al Reino Unido dado que
la mayoría de los datos más actualizados recopilados hasta este momento pertenecen a
un período anterior a la finalización del Brexit el pasado 31 de diciembre de 2020. La
razón detrás de esta reducción se justifica también en que países europeos como
Francia, Alemania, los Países Bajos o Bélgica han sido puntos de origen paradigmáticos
en la emisión de combatientes extranjeros frente a otras regiones del mundo.
Por otro lado, se tendrán en cuenta los campamentos Al-Hol y Roj, establecidos por las
SDF en Siria, debido a que en ellos se alberga la gran mayoría de ciudadanos
extranjeros: más de 7000 niños y 3000 mujeres extranjeras de unos cincuenta países en
el primero 6 y al menos 500 mujeres y 1200 niños en el segundo 7.
Por último, la razón para centrar el estudio en las mujeres y los menores se apoya en las
características observadas por Rachel Bryson en el caso británico. Esta investigadora
del Tony Blair Institute for Global Change señaló que las mujeres emprenden su viaje
para unirse a grupos extremistas acompañadas de sus hijos en mayor medida que los
hombres, quienes suelen hacerlo en solitario 8. Además, en los escasos casos de mujeres
repatriadas, la mayoría de las veces, los niños también están presentes. Por lo tanto,
esto sugiere que la situación de las mujeres y los menores debe considerarse desde un
punto de vista holístico, ya que su destino suele estar intrínsecamente entrelazado.

Análisis
El 26 de febrero de 2021, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que Shamima
Begum, de 26 años y que huyó siendo una estudiante para unirse al Dáesh, no podía
restaurar su ciudadanía británica de la que había sido despojada en 2019 por razones
relacionadas con la seguridad nacional, según argumentó el Gobierno. Con esta

«Syria: Dire Conditions for ISIS Suspects’ Families», Human Rights Watch, 23 de julio de 2019. Disponible
en: https://www.hrw.org/news/2019/07/23/syria-dire-conditions-isis-suspects-families.
7 ELLENBERG, Molly y SPECKHARD, Anne. «Perspective: Can We Repatriate the ISIS Children?», Homeland
Security Today, 7 de julio de 2020. Disponible en: https://www.hstoday.us/subject-matterareas/counterterrorism/perspective-can-we-repatriate-the-isis-children/.
8 BRYSON, Raquel. «For Caliph and Country Exploring how British jihadis join a global movement», Tony
Blair Institute for Global Challenge, London, septiembre de 2017. Disponible en:
https://institute.global/sites/default/files/inline-files/For-Caliph-Country.pdf.
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decisión, el mayor órgano judicial del país imposibilitó de iure y de facto su retorno al
Reino Unido. Mientras esperaba el veredicto, su hijo murió en el hospital del campamento
de Roj. La nacionalidad británica del pequeño había sido previamente negada a pesar
de la solicitud de la familia de Begum de traer al bebé al país 9.
Este caso sirve para ilustrar cómo la condición de la mujer suele afectar a la vida de sus
hijos y viceversa. Sin embargo, ello no permite concluir en última instancia que la
consideración internacional y pública de sus casos sea la misma. Las cuestiones
relativas a su papel en el terrorismo, la nacionalidad, los derechos humanos, el
enjuiciamiento o la repatriación funcionan de manera diferente para ellos, tal y como
veremos a continuación.

La ardua tarea de entender el papel de las mujeres en el Dáesh
La representación de las mujeres afiliadas al Estado Islámico en los medios de
comunicación ha oscilado entre víctimas engañadas por sus maridos a miembros activos
de una organización terrorista 10. Ambas visiones son probablemente acertadas. Un
informe de la Dirección Ejecutiva del Comité de Lucha contra el Terrorismo de la ONU
(CTED, por sus siglas en inglés) de 2019 señala que los mensajes en redes sociales que
atrajeron a muchas mujeres a las filas del Dáesh a menudo se aprovechaban de una
narrativa de supuesta falta de respeto mostrada hacia las mujeres musulmanas en la
sociedad occidental despertando un odio hacia la misma 11. Algunas también eran
seducidas con la idea de casarse con un combatiente del Dáesh, mientras que otras
fueron obligadas por familiares radicalizados.
Siendo tan variadas las razones de afiliación al Dáesh, el papel de las mujeres en estos
grupos es ambiguo y puede variar desde esclavas a perpetradores, reclutadoras,
propagandistas y simpatizantes 12. Conjuntamente, la CTED también ha subrayado que
las mujeres que en un principio fueron víctimas, en algunos casos, se convierten en

9 CHULOV, Martin, PARVEEN, Nazia y RASOOL, Mohammed. «Shamima Begum: baby son dies in Syrian
refugee camp», The Guardian, 9 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.theguardian.com/uknews/2019/mar/08/shamima-begum-confusion-after-reports-newborn-son-may-have-died.
10 COOK, Joana y VALE, Gina. Op. cit.
11 «Gender dimensions of the response to returning foreign terrorist fighters», United Nations Security
Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), febrero de 2019. Disponible en:
https://eeradicalization.com/up/Feb_2019_CTED_Trends_Report.pdf.
12 Ibidem.
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ejecutoras para mejorar su situación o como resultado del adoctrinamiento de ideas
radicales. En este sentido se ha pronunciado la Investigadora Principal del Programa
sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, Carola
García-Calvo, advirtiendo contra la minusvaloración del rol de las mujeres en el
movimiento yihadista global. «A partir del año 2012, estratégicamente el Estado Islámico
hace un llamamiento explícito a las mujeres para unirse. Tocaba colonizar el territorio,
no solo para consolidar esta ganancia territorial que ya tenía sino también para expandir
este proyecto. Y las mujeres respondieron», explica. 13
Parece evidente asumir que los Gobiernos no pueden planificar ningún retorno sin prever
una rendición de cuentas por las acciones que estas mujeres puedan haber cometido en
Siria o Irak. No obstante, los sistemas judiciales nacionales enfrentan dos desafíos
fundamentales. Por un lado, la falta de legislación necesaria para procesar a los
combatientes extranjeros 14; y, por otro, la falta de evidencias que permitan demostrar la
extensión de su participación en los actos terroristas15. Por ello, una de las
preocupaciones de los Gobiernos a la hora de decidir si conceder o denegar la
repatriación de una mujer del Dáesh es garantizar las herramientas necesarias para
evaluar de manera efectiva la responsabilidad criminal de las mujeres (si corresponde)
en un debido proceso judicial.
No obstante, se enfrentan a lo que expertos han calificado como un «agujero negro de
pruebas» 16. El rastro de la actividad de los combatientes extranjeros en el Estado
Islámico es exiguo, de modo que la acusación se basa, en muchas ocasiones,
únicamente en las publicaciones en redes sociales que los mismos terroristas han
publicado jactándose de sus hazañas17. En el caso de las mujeres, la incriminación se
13 REQUENA, Pilar. «El regreso de las yihadistas españolas: ¿una amenaza para la seguridad nacional?»
RTVE, 23 de noviembre de 2019. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20191123/regresoyihadistas-espanolas-amenaza-para-seguridad-nacional/1992434.shtml.
14 HOFFMAN, Adam y FURLAN, Marta. «Challenges posed by returning foreign fighters», The George
Washington University, marzo de 2020. Disponible en:
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/Challenges%20Posed%20by%20Returning%20Fore
ign%20Fighters.pdf.
15 «Women and Children First: Repatriating the Westerners Affiliated with ISIS», International Crisis Group,
18 de noviembre de 2019. Disponible en: https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/208-women-and-childrenfirst.pdf.
16 PROTO, Lucas. «No hay nada más impopular en Europa que repatriar a miembros del Estado
Islámico», El Confidencial, 24 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-03-24/no-hay-nada-mas-impopular-en-europa-que-repatriara-miembros-del-estado-islamico_3001943/.
17 GOVIER, Trudy y BOUTLAND, David. «Dilemmas regarding returning ISIS fighters», Ethics & Global Politics,
13(2), 1756562, 28 de abril de 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1080/16544951.2020.1756562
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torna aún más oscura debido a que estas suelen asumir funciones no relacionadas con
el combate. Además, debido a que las mujeres han estado en su mayoría implicadas en
actos de apoyo más que en acciones directas, en caso de ser declaradas culpables,
estos delitos conllevan penas más bajas. En la práctica, estas limitaciones sugerirían que
las mujeres que regresan pueden enfrentar muy poco tiempo en prisión, si es que lo
hacen 18, lo que también supone una disuasión para los Gobiernos a repatriarlas.
En los últimos años, un número creciente de países europeos ha empezado a actualizar
sus códigos penales con el objetivo de afinar la respuesta judicial a la contribución de las
mujeres a los grupos terroristas. De esta manera, actos de apoyo como viajar con la
intención de unirse a una organización terrorista en el extranjero, proporcionar o recibir
entrenamiento terrorista y financiar una organización terrorista están considerados un
delito en varios países 19. Entre ellos, España penalizó en 2015 el desplazamiento a un
territorio dominado por un grupo terrorista. Sin embargo, Europol ha alertado de que este
no es el caso en todos los Estados miembros de la UE, lo que abre importantes brechas
de seguridad en el continente 20.
Finalmente, no se debe ignorar el remordimiento mostrado por algunas mujeres retenidas
en los campamentos de Al-Hol y Roj en contraste con aquellas que aún reafirman su
compromiso al Dáesh. En numerosas entrevistas realizadas por periodistas, trabajadores
e investigadores humanitarios muchas de ellas reconocen estar arrepentidas de haberse
unido a la organización terrorista y muestran su disposición a presentarse ante la justicia
en sus países de origen 21. La situación es cada vez más grave para este grupo de
«arrepentidas» dado que aquellas que se mantienen fieles al Dáesh han empezado a
acosar y amenazar a quienes se han retractado 22. La identificación de aquellas
desradicalizadas podría brindar la oportunidad de una repatriación segura. Para llevarla
a cabo, el apoyo de las autoridades del centro que las han monitoreado y observado
International Crisis Group. Op. cit.
HENLEY, Max, LIGER, Quentin, MÖLLER, Carolin, EAGER, James, OVIOSU, Yemi, MIRJA, Gutheil. «EU and
Member States’ policies and laws on persons suspected of terrorism-related crimes», Directorate-General
for Internal Policies of the Union (European Parliament). Publication Office of the EU, diciembre de 2017.
Disponible en: https://doi.org/10.2861/499667.
20 «European Union Terrorism Situation and Trend report (TE-SAT) 2020», Europol, 23 de junio de 2020.
Disponible en: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorismsituation-and-trend-report-te-sat-2020.
21 Human Rights Watch. Op. cit.
22 SPECKHARD, Anne y SHAJKOVCI, Arian. «Who Are the ISIS Fighters in Custody, and How Can They Be
Repatriated?-Homeland Security Today», Homeland Security, 7 de octubre de 2019. Disponible en:
https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/who-are-the-isis-fighters-in-custody-andhow-can-they-be-repatriated/.
18
19

bie3

Documento de Opinión

101/2021

8

339

El dilema de los Estados miembros de la UE con las mujeres y menores del
Dáesh en campos sirios
Marisa López González

durante años es esencial. Asimismo, organizaciones no gubernamentales han realizado
evaluaciones individuales que pueden ayudar a catalogar y distinguir las posturas de las
mujeres23.
Sin embargo, cuanto más tiempo permanezcan en estos campos, mayor será el riesgo
de reincidencia y rerradicalización. Esta situación podría percibirse como una
oportunidad perdida para los países que, con esfuerzo político, podrían contribuir a la
seguridad futura mediante la implementación de programas de desradicalización y
rehabilitación. En caso contrario, la permanencia de estas mujeres en los campos
representa un peligro latente cuyo desenlace es incierto.

Menores del Dáesh: ¿víctimas o bombas de relojería?
Los estándares internacionales establecen que los niños reclutados por grupos armados
no estatales deben ser considerados, principalmente, víctimas 24. No obstante, los niños
del Dáesh son retratados como «bombas de relojería». La razón reside en que, durante
muchos años, han sido entrenados y empleados como espías, plantadores de bombas y
atacantes suicidas, lo que sugiere un adoctrinamiento ideológico sistemático. Siguiendo
esta línea de pensamiento, Europol ha indicado que pueden suponer una «amenaza
futura» para los europeos 25.
Debido a la diversidad de opiniones y a la gravedad del asunto, se debe establecer un
criterio que permita determinar la amenaza potencial de estos niños. Por ejemplo, la Cruz
Roja pide diferenciar entre aquellos menores que ahora tienen más de 13-14 años y que
fueron traídos por sus padres cuando se unieron al Dáesh o que ya vivían en el territorio
donde se proclamó el califato y que, por lo tanto, se han integrado rápidamente en la
esfera de influencia del grupo, frente a aquellos que todavía son bebés o menores de 12
años y cuyas probabilidades de rehabilitación son mayores 26.

International Crisis Group. Op. cit.
«Child Soldiers and other children associated with armed forces and armed groups», Comité
Internacional
de
la
Cruz
Roja,
Ginebra:
agosto
2012.
Disponible
en:
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0824.pdf.
25 «Terrorism Situation and Trend Report 2019 (TE-SAT)», Europol, 27 de junio de 2019. Disponible en:
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019te-sat.
26 Comité Internacional de la Cruz Roja. Op. cit.
23
24
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Aparte de las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional, los Estados
miembros de la UE son cautelosos con la repatriación de niños porque el artículo 8 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge el derecho a la vida familiar. Por lo
tanto, los padres de un menor del Dáesh que haya sido repatriado podrían apelar a este
derecho y solicitar su repatriación. De hecho, se han registrado casos de mujeres que
esconden huérfanos o los hacen pasar por sus propios hijos para, de esta forma,
garantizar su retorno. Conocedores de esta situación, la mayoría de los países europeos
han decidido repatriar únicamente a los huérfanos o implementar pruebas de ADN para
evitar engaños27.
Sin embargo, la repatriación podría no ser una opción para los menores nacidos una vez
sus padres se unieron al califato, ya que el único documento que poseen es un certificado
de nacimiento emitido por el Dáesh que no ha sido reconocido por ningún Gobierno 28.
Tampoco podrían acceder a esta posibilidad aquellos cuyos padres son nacionales de
un país que ha proscrito la asignación automática de la ciudadanía a los bebés de padres
afiliados al Estado Islámico. Estas acciones han dejado a cientos de niños como
apátridas 29, lo que en última instancia significa que ningún país tiene responsabilidad
legal alguna en su destino.
Los Estados deben considerar la repercusión a medio y largo plazo de dejar a los niños
del Dáesh languideciendo en campamentos enfrentando enfermedades, condiciones
difíciles y violencia. Según algunos autores, crecer en una zona de guerra puede ser un
aspecto crítico que contribuye a la decisión de los adolescentes de unirse a grupos
armados30. Por otra parte, la exposición directa y repetida a conflictos produce un
ambiente tóxico que desafía la capacidad del niño para lograr y mantener una seguridad
emocional, lo que aumenta su vulnerabilidad para desarrollar psicopatologías 31. Su
International Crisis Group. Op. cit.
ELLENBERG, Molly y SPECKHARD, Anne. Op. cit.
29 «Handbook Children affected by the foreign-fighter phenomenon: Ensuring a child rights-based
approach»,
UN
Counter-Terrorism
Centre
(UNCCT).
Disponible
en:
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/ftf_handbook_web_r
educed.pdf.
30 BRETT, Rachel y SPECHT, Irma. «Young soldiers: why they choose to fight», International Labour Office;
Boulder, CO.: Lynne Reinner Publishers, Ginebra, 1 de junio de 2004. Disponible en:
https://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_116562/lang-en/index.htm.
31 ELLIS, B. Heidi, CARDELI, Emma, BLOOM, Mia, BRAHMBHATT, Zachary y W EINE, Steven. «Understanding
the needs of children returning from formerly ISIS-controlled territories through an emotional security theory
lens: Implications for practice», Child Abuse & Neglect, 109, 104754, noviembre de 2020. Disponible en:
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104754.
27
28
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eficiente repatriación permitiría tratarles antes de que desarrollen dificultades
psicosociales o de comportamiento que podrían tornarse irreversibles con el tiempo. De
lo contrario, podrán representar una amenaza más significativa para los países
occidentales en el futuro en comparación con su amenaza actual.

Tendencias actuales: repatriaciones limitadas y tribunales no oficiales
En Europa, la postura predominante entre los Estados miembros con respecto a la
repatriación y al regreso de combatientes extranjeros del Dáesh es la oposición,
independientemente de la edad o el sexo y a pesar de que recientemente el Parlamento
Europeo haya aprobado una resolución instando a ello. La principal preocupación entre
legisladores, académicos y ciudadanos es que los combatientes extranjeros que
regresen puedan llevar a cabo ataques terroristas, reclutar a otros y proveer apoyo a la
organización 32. La última década de ataques intermitentes y un flujo continuo de
inmigración han desplazado a la opinión pública europea hacia el cierre de las fronteras.
Sin embargo, esta postura no significa que no haya habido repatriaciones, aunque estas
se han producido a cuentagotas. Por ejemplo, Italia ha repatriado a algunos de ellos y
permite el regreso de sus combatientes extranjeros. Bélgica permite la repatriación de
los menores, aunque impide el retorno de las madres. Países como Dinamarca e Irlanda
han traído a las madres junto a sus hijos33.
Además, también hay que tener en cuenta los casos en los que han conseguido regresar
por sus propios medios. Según datos de Europol, la tasa de retorno de Austria, Bélgica,
Finlandia, Francia e Italia oscila entre el 20 % y el 30 %, mientras que los Países Bajos
y España registraron aproximadamente un 18 %. Alemania y el Reino Unido han
experimentado las proporciones más altas de retorno, con alrededor del 33 % y el 45 %,
respectivamente. Las cifras también indican que, aunque se estima que las mujeres
constituyeron alrededor del 17 % de los extranjeros que viajaron para unirse al Dáesh,
solo comprenden alrededor del 8 % de los retornados34, lo que podría suponer un
incentivo para asistirlas en la repatriación. Algunos de los factores que se cree que
contribuyen a la menor tasa de retorno entre las mujeres son la entrega de sus
pasaportes a figuras de autoridad del Dáesh a su llegada, la dificultad de viajar sin un
HOFFMAN, Adam y FURLAN, Marta. Op. cit.
Ibidem.
34 United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate. Op. cit.
32
33
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tutor masculino y su mayor vulnerabilidad ante los traficantes de personas. En este
contexto, habría que valorar que mientras las repatriaciones organizadas por los
Gobiernos permiten monitorear, enjuiciar y rehabilitar a los combatientes extranjeros y
sus familiares, los retornos libres e incontrolados aumentan los riesgos para la seguridad
nacional, ya que sus circunstancias personales se mantienen desconocidas 35.
La situación es cada vez más insoportable en los campos sirios y ante la falta de acción
internacional, Irak ha iniciado sus propios procedimientos judiciales para juzgar a los
combatientes extranjeros 36. Siguiendo sus pasos, la Administración Autónoma del Norte
y Este de Siria, establecida tras la derrota de Dáesh y liderada por el Partido de la Unión
Democrática Kurda, también ha anunciado el establecimiento de unos tribunales37.
Ninguno de estos procedimientos debería ser deseable para los Gobiernos europeos. En
cuanto a los iraquíes, este país aplica la pena de muerte por una serie de delitos como
el asesinato, la traición, el secuestro y el terrorismo. Solo en 2018, unos 616 extranjeros
fueron juzgados y condenados por pertenecer al Estado Islámico, recibiendo diversas
condenas de cadena perpetua y pena de muerte 38. De ellas, 466 eran mujeres, 108
menores y 42 hombres 39. En cuanto a los juicios kurdos, el problema es que las
autoridades kurdas no son una entidad legal reconocida internacionalmente, lo que pone
en entredicho su capacidad legal para llevar a cabo tales procesos judiciales.
En consecuencia, mientras las repatriaciones estén congeladas, los Estados miembros
de la UE están negando a sus nacionales algunos derechos fundamentales como la
oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia, el derecho a ser llevado sin demora
ante un juez o autoridad equivalente para ordenar su liberación y tener un juicio en un
plazo razonable. Como señalan los filósofos Govier y Boutland, un país que, a sabiendas,

ECFR Council Members. «Open letter: Call for a managed return of ISIS foreign fighters – European
Council on Foreign Relations» The European Council on Foreign Relations, 26 de noviembre de 2019.
Disponible
en:
https://ecfr.eu/article/commentary_open_letter_a_managed_return_of_isis_foreign_fighters/.
36 RENARD, Thomas y COOLSAET, Rik. «From bad to worse: The fate of European foreign fighters and
families detained in Syria, one year after the Turkish offensive» EGMONT Royal Institute for International
Relations, Security Policy Brief, octubre de 2020. Disponible en:
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2020/10/SPB130_final.pdf?type=pdf.
37 Ibidem.
38 CEBRIÁN, Pilar. «They left to join ISIS. Now Europe is leaving their citizens to die in Iraq», Foreign Policy,
15 de septiembre de 2019. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2019/09/15/they-left-to-join-isis-noweurope-is-leaving-their-citizens-to-die-in-iraq/.
39 COOK, Joana y VALE, Gina. Op. cit.
35
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deja a sus ciudadanos expuestos al dudoso tratamiento judicial proporcionado por un
tercer país, está descuidando sus deberes40.

Conclusiones
El presente artículo se ha propuesto dar una respuesta a la pregunta: ¿Qué medidas
deberían adoptar los Estados miembros de la UE para resolver los dilemas de seguridad,
legales y éticos que derivan de la retención de mujeres y menores del Dáesh en campos
sirios? Se trata de un desafío significativo ya que, como se ha podido observar, lo
éticamente correcto y lo políticamente deseado rara vez coinciden.
El escenario ideal sería aquel en el que los Estados miembros de la UE repatriasen a
sus ciudadanos para llevarlos ante un tribunal de justicia o integrarlos en un programa
de rehabilitación. Sin embargo, la probabilidad de que esto suceda es muy baja. Las
ideologías de extrema derecha se están extendiendo en el continente europeo,
caracterizadas por un discurso xenófobo y antiinmigrante 41. Como resultado de esto, la
posibilidad de que un combatiente retornado reincida y cometa un ataque, es un riesgo
que ningún político quiere asumir. Por otro lado, los europeos han sido testigos de
atropellos a peatones y apuñalamientos en las calles, que han tambaleado la opinión
pública. Los ciudadanos empatizan con las víctimas porque perciben que el próximo
podría ser cualquiera de ellos. Por lo tanto, es comprensible el rechazo total por parte de
la sociedad a las repatriaciones.
Sin embargo, los Gobiernos no deben dejarse influir por la opinión pública ni por los
dictados del miedo y el terror. Entre sus responsabilidades está la de encontrar
soluciones a los desafíos actuales, pronosticar el futuro y evitar peligros y amenazas
potenciales. Por ello, lo mínimo que se espera es que no miren para otro lado esperando
a que este problema se desvanezca porque, evidentemente, no será así. Mientras los
Gobiernos europeos no actúan, miles de personas permanecen en los campamentos de
Al-Hoj y Roj expuestos a la radicalización y al odio contra el país que los abandonó. El
peligro más importante no es el individuo sino el colectivo que vive en condiciones
40 GOVIER, Trudy y BOUTLAND, David. «Dilemmas regarding returning ISIS fighters», Ethics & Global
Politics, 13(2), 1756562, 28 de abril de 2020. Disponible en:
https://doi.org/10.1080/16544951.2020.1756562.
41 BAYRAKLI, Enes y HAFEZ, Farid. «European Islamophobia Report 2019», Turkey: Foundation for
Political, Economic and Social Research (SETA), 2020. Disponible en:
https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2020/06/EIR_2019.pdf.
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difíciles y está expuestos a la violencia, las enfermedades y la muerte. Por lo tanto, la
cuestión no es que un niño sea una bomba de relojería o una mujer, una auténtica
terrorista. La amenaza está sumergida en el corazón de los campamentos en su
conjunto. Los seres humanos tienen un instinto natural para sobrevivir y estas familias
soportarán las condiciones más duras para lograrlo. Si no actuamos ahora, podríamos
lamentarlo en el futuro próximo. Tal y como ha señalado en más de una ocasión la
periodista y escritora Pilar Cebrián, la demora en la repatriación «puede ser la
preparación del próximo califato en 2030» 42.

Marisa López González*
Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
Asistente de investigación en prácticas del Observatorio Internacional de Estudios sobre
Terrorismo
@sisulopez

POLIDURA, Andrea. «Pilar Cebrián: “Demorar la repatriación de los yihadistas europeos puede ser la
preparación del próximo califato en 2030”», Atalayar, 5 de abril de 2021. Disponible en:
https://atalayar.com/content/pilar-cebri%C3%A1n-%E2%80%9Cdemorar-la-repatriaci%C3%B3n-de-losyihadistas-europeos-puede-ser-la-preparaci%C3%B3n.
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Resumen:
La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el ascenso de China en el Indo-Pacífico,
acentuando aún más su asertividad en la región. Esta renovada determinación de Pekín
ha provocado la reacción del Quad, un foro de seguridad formado por Estados Unidos,
India, Japón y Australia que, tras el mayor compromiso adquirido por el Gobierno indio
en la era pos-COVID y la continuación de la línea dura frente a China del nuevo Gobierno
estadounidense, se está fortaleciendo progresivamente y apunta hacia una
institucionalización. Sin embargo, el Quad se enfrenta a una serie de retos en su
competencia con Pekín. Este documento propone que el creciente acercamiento del
Quad se traduzca en una estrategia regional que se proyecte más allá de China,
priorizando su desarrollo como foro de cooperación multilateral y multidimensional.
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The Quad in the post-COVID world: beyond the China challenge

Abstract:
The COVID-19 pandemic has accelerated China's rise in the Indo-Pacific and has further
increased its assertiveness in the region. This renewed determination on Beijing's part
has provoked a reaction from the Quad, a security forum comprising the United States,
India, Japan and Australia which, following the Indian government's increased
engagement in the post-Covid era and the continuation of the new US administration's
hard line on China, is progressively moving towards institutionalization. However, the
Quad faces several challenges in its competition with China. This paper proposes that
the Quad's growing rapprochement should translate into a regional strategy that looks
beyond China, prioritizing its development as a forum for multilateral and
multidimensional cooperation.

Keywords:
Quad, China, strategy, security, Indo-Pacific.
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Introducción
El Quadrilateral Security Dialogue (Quad, por su abreviación en inglés) es un foro de
seguridad para la región del Indo-Pacífico formado por Estados Unidos, India, Australia
y Japón. Nació en una reunión celebrada al margen del Foro Regional de la ASEAN de
2007 en Manila (Filipinas), concibiéndose como una asociación informal de cuatro
democracias liberales para frenar a China en la región. Si bien los cuatro países se
habían asociado por primera vez en 2004 como grupo ad hoc para hacer frente al
tsunami que asoló las costas del océano Índico, el verdadero impulsor de un diálogo
cuadrilateral en seguridad para el Indo-Pacífico fue el ex primer ministro japonés, Shinzo
Abe, quien acuñó la idea de la «Confluencia de los dos Mares» en un discurso en el
Parlamento indio1 y el «Diamante de Seguridad Democrático» en un artículo escrito por
él mismo2 (ver figura 1).
Paralelamente a la reunión en Manila, utilizando el marco de ejercicios navales Malabar
ya existente desde 1992 entre India y Estados Unidos, se llevó a cabo un ejercicio naval
entre Australia, Estados Unidos, India y Japón, junto con la participación de Singapur. El
Gobierno chino respondió airadamente al ejercicio naval Malabar 2007 emitiendo una
protesta diplomática formal, por lo que Australia decidió en 2008 retirarse del Quad
(versión conocida hoy como Quad 1.0.). Unido a la marcha del primer ministro japonés
Abe y la falta de voluntad india, la agrupación perdió toda relevancia hasta la Cumbre
ASEAN de 2017, donde los cuatro países acordaron darle un nuevo impulso a la
agrupación, en vista de la creciente determinación china en la región.
Adquiere especial relevancia la reunión del Quad de septiembre de 2019, pues suponía
la primera reunión ministerial del Quad desde su nacimiento en 2007. Allí se consolidó
la idea de un Indo-Pacífico libre y abierto3 (FOIP, por sus siglas en inglés), un término
introducido por Japón y asimilado por Estados Unidos en respuesta a la amenaza que
supone China para el orden liberal internacional. Pese a que el concepto de «IndoPacífico» está ganando popularidad en estos últimos años, en realidad fue acuñado por
1
Ministry of Foreign Affairs of Japan: «Confluence of the Two Seas» Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime
Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India» (22 de agosto de 2007). Disponible en:
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html.
2
ABE, Shinzo. «Asia’s Democratic Security Diamond», Project Syndicate (27 de diciembre de 2012).
Disponible
en:
https://www.project-syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-byshinzo-abe?barrier=accesspaylog.
3
US Department of State. «Readout of U.S.-Australia-India-Japan Ministerial (‘The Quad’)» (26 de
septiembre de 2019). Disponible en: https://2017-2021.state.gov/readout-of-u-s-australia-indiajapanministerial-the-quad/index.html.
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el pensador geopolítico alemán Karl Haushofer en el periodo de entreguerras4, con el
término Indopazifischer Raum (‘espacio Indo-Pacífico’ en alemán). Así pues, el espacio
geográfico del Indo-Pacífico, conceptualizado por Haushofer hace ya un siglo, se ha
convertido hoy en el centro de gravedad de la geopolítica mundial. Y es que solamente
los cuatro miembros del Quad y China representan más del 52 % del PIB mundial5,
alrededor del 42 % de la población global6 y todos ellos, con la excepción de Australia,
se encuentran entre las cinco mayores potencias militares del mundo7.

Figura 1. El diamante de seguridad democrático formado por el Quad. Fuente: elaboración propia.

4
LI, Hansong. «The "Indo-Pacific": Intellectual Origins and International Visions in Global Contexts»,
Modern Intellectual History, Cambridge University Press (4 de junio de 2021). Disponible en:
https://www.cambridge.org/core/journals/modern-intellectual-history/article/indopacific-intellectual-originsand-international-visions-in-global-contexts/21B142B132F694349D46CAD22EA8C7CD.
5
«World Economic Outlook database: April 2021», Fondo Monetario Internacional. Consultado en:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April.
6
«Población, total», Banco Mundial. Consultado en:
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL.
7
«2021 Military Strength Ranking», Global Firepower. Disponible en:
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php.
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Los retos del Quad ante el ascenso de China
China ha gestionado la pandemia de una manera exitosa8, lo que le ha permitido salir
fortalecida de la crisis mundial provocada por el virus, siempre y cuando las recientes
investigaciones acerca del origen del coronavirus no manchen esa gestión9. China es la
única potencia mundial que registró un crecimiento en el año 2020 (un 2,3 %10) y, a pesar
de ello, crecerá, según estimaciones, hasta un 8,5 % en 202111. Además, también
aumentó un 9,4 % sus exportaciones en bienes y servicios con respecto a la
prepandemia12. En relación con la vacunación, que es uno de los factores decisivos para
la recuperación en la era pos-COVID, China es el país del mundo que más dosis ha
administrado, con más de dos mil millones, casi la mitad del total de dosis administradas
en todo el planeta13. Este extraordinario despliegue ha permitido a Pekín plantear una
diplomacia de vacunas, una importante medida blanda para potenciar su proyección
global.
Mientras tanto, los países del Quad han padecido gravemente los estragos de la
pandemia: Estados Unidos e India son el primer y segundo país del mundo en número
de casos COVID confirmados14 y, en número de muertes, se sitúan en primer y tercer
lugar15, respectivamente. La segunda ola de la COVID ha sido particularmente perjudicial
para India, lo que ha afectado, a su vez, a las previsiones de crecimiento para 202116.
Los cuatro países del Quad sufrieron una contracción de su economía en 202017:
Australia (-2,4 %), Estados Unidos (-3,5 %), Japón (-4,8 %) e India (-8 %). Y también de
8
BURKI, Talha. «China’s successful control of COVID-19», The Lancet, Volume 20, Issue 11: 1240-1241
(1 de noviembre de 2020).
9
«WHO calls for further studies, data on origin of SARS-CoV-2 virus, reiterates that all hypotheses remain
open», Organización Mundial de la Salud (30 de marzo de 2021). Disponible en:
https://www.who.int/news/item/30-03-2021-who-calls-for-further-studies-data-on-origin-of-sars-cov-2virus-reiterates-that-all-hypotheses-remain-open.
10
«Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2020 National Economic and Social
Development», National Bureau of Statistics of China (28 de febrero de 2021).
11
OCDE: «OECD Economic Outlook», Volume 2021, Issue 1 (31 de mayo de 2021). Disponible en:
https://www.oecd.org/economic-outlook/.
12
Ibid.
13
Our World in Data: «China – Coronavirus Country Profile». Consultado en:
https://ourworldindata.org/coronavirus/country/china.
14
«WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard», Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
https://covid19.who.int/.
15
Ibid.
16
«Second COVID-19 wave to rein in India's economic recovery», Moody’s (11 mayo 2021). Disponible
en: https://www.moodys.com/research/Moodys-Second-COVID-19-wave-to-rein-in-Indias-economic-PBC_1283923.
17
«World Economic Outlook Database: April 2021» (abril 2021), Fondo Monetario Internacional.
Consultado en: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April.
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sus exportaciones. En el caso de EE. UU., las exportaciones de bienes se desplomaron
un 24 % con respecto al 201918. Así pues, se estima que la economía china superará a
la estadounidense en 2028, cinco años antes de lo esperado, debido a la pandemia de
la COVID19.
Esta coyuntura favorable ha propiciado que China se haya postulado como el competidor
directo de Estados Unidos en el tablero mundial y ha aumentado, a su vez, el perfil
asertivo del gigante asiático en la región del Indo-Pacífico. Además de Taiwán, Hong
Kong o la ASEAN, China también se ha enfrentado a alguna tensión con los tres países
del Quad de la región de Asia-Pacífico —Australia, India y Japón— desde el comienzo
de la pandemia: las escaramuzas en la frontera entre China e India en junio de 2020;
también en verano de ese año, la intrusión de China en el mar territorial de las islas
Senkaku bajo soberanía japonesa; o la tormentosa relación entre Australia y China en la
pospandemia, con una guerra comercial que persiste desde hace un año (ver figura 2).
Esta situación ha obligado al Quad a reformular su estrategia frente a China. Así pues,
en marzo de 2020 se formó el Quad Plus, una extensión del Quad para afrontar el nuevo
contexto pospandemia, que contó con la participación de Corea del Sur, Nueva Zelanda
y Vietnam; en octubre de 2020 tuvo lugar la primera reunión del Quad en la era posCOVID; en noviembre de 2020 se llevó a cabo el primer ejercicio Malabar desde 2007
entre los cuatro miembros; y en marzo de 2021 se celebró la primera cumbre del Quad
de la historia, con la primera declaración conjunta y la creación, por primera vez, de
grupos de trabajo conjuntos. Pese a estos avances hacia una institucionalización, existen
una serie de retos que dificultan la formulación de una estrategia a largo plazo en su
competencia con China:

OCDE. «OECD Economic Outlook», Volume 2021 Issue 1 (31 de mayo de 2021).
The Centre for Economics and Business Research: «World Economic League Table 2021», 12th Edition,
p. 71 (20 de diciembre de 2020). Disponible en: https://cebr.com/reports/world-economic-league-table2021/.
18
19
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Figura 2. Cronología del Quad y principales hitos. Fuente. Elaboración propia.

La inconstancia del liderazgo de EE. UU.
Dado el ascenso de China en la era pos-COVID y su consecuente pulso asertivo en la
región del Indo-Pacífico, el Quad decidió reunirse en octubre de 2020, estando Trump
aún en el poder. Sin embargo, como en 2019, no hubo declaración conjunta tras el
encuentro, ni se presentó ningún plan de acción grupal, ni tampoco hubo ninguna
mención directa a China por parte de Australia, India ni Japón20,21,22. Estos hechos
demuestran la persistente reticencia de estos países del Quad a enviar un mensaje de
unidad frente al desafío chino durante el mandato del expresidente Donald Trump, a
pesar de la transformación del contexto geopolítico en favor de China tras la llegada de
la COVID-19.

20
«Australia-India-Japan-United States Quad Foreign Ministers' Meeting», Department of Foreign Affairs
and Trade, Australian Government (6 de octubre de 2020). Disponible en:
https://www.dfat.gov.au/news/news/australia-india-japan-united-states-quad-foreign-ministers-meeting.
21
«2nd India-Australia-Japan-USA Ministerial Meeting», Ministry of External Affairs, Government of India
(6 de octubre de 2020). Disponible en: https://mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/33098/2nd_IndiaAustraliaJapan_USA_Ministerial_Meeting.
22
«Secretary Pompeo’s Quad Meeting with Japanese Foreign Minister Motegi, Indian Foreign Minister
Jaishankar, and Australian Foreign Minister Payne», US Department of State (6 de octubre de 2020).
Disponible en: https://in.usembassy.gov/secretary-pompeos-quad-meeting-with-japanese-foreignminister-motegi-indian-foreign-minister-jaishankar-and-australian-foreign-minister-payne/.
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Más allá de la retórica contra China de la Administración Trump, la falta de unión y
convergencia exhibida por el Quad pos-COVID obedece en gran medida al
aislacionismo, la imprevisibilidad intencionada, el unilateralismo y el «transaccionalismo»
táctico de la estrategia del presidente Trump en la región del Indo-Pacífico23, todo ello
encarnado en el eslogan «Estados Unidos primero» (America First, en inglés). Su
defensa del proteccionismo supuso el repliegue de la influencia económica
estadounidense en el Indo-Pacífico, pues en 2017 Trump decidió retirarse del Acuerdo
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés); en vez de ello, optó por declarar una guerra
comercial a China de manera unilateral. Este abandono del multilateralismo no sucedió
solo a nivel comercial, sino también en medio ambiente —con la retirada del Acuerdo de
París— o en salud —con la retirada de la Organización Mundial de la Salud—.
No obstante, la política exterior llevada a cabo por Trump también tuvo aspectos positivos
en su estrategia del Indo-Pacífico, como facilitar que los socios de la región fuesen más
francos con sus posiciones respecto a China24. Asimismo, la nueva Administración
estadounidense encabezada por Joe Biden ha hecho suyo el término «Indo-Pacífico
Libre y Abierto» (FOIP, por sus siglas en inglés) promovido por Trump y ha favorecido
una continuidad respecto a la política hawkish de su predecesor frente a China25. Pese
al impulso al Quad y la firme oposición a China de ambos presidentes estadounidenses,
la Administración Biden ha logrado un hito en el marco del Quad que la Administración
Trump no consiguió, ni siquiera en la era pos-COVID. Así pues, la primera reunión Quad
del presidente Biden el 12 de marzo de 2021 se saldó con la primera declaración conjunta
de la historia del Quad y un plan de acción inédito26. Aunque sigue sin haber referencia
directa a China en la declaración —ni siquiera a la seguridad militar—, este hito marca
un antes y un después en la historia del Quad, al ser la primera muestra de unión y
convergencia estratégica entre las cuatro democracias liberales en el Indo-Pacífico.

23
JOSHI, Yogesh y ATMAKURI, Archana. «Biden’s Indo-Pacific Strategy: Expectations and Challenges»,
Institute of South Asian Studies y Sasakawa Peace Foundation, Special Report Issue No. 12 (febrero
2021). Disponible en: https://www.spf.org/global-data/user34/1stReport.pdf.
24
PANT, Harsh y PARPIANI, Kashish. «US Engagement in the Indo-Pacific: An Assessment of the Trump
Era», Observer Research Foundation, Occasional Paper, núm. 279 (28 octubre 2020). Disponible en:
https://www.orfonline.org/research/us-engagement-in-the-indo-pacific-an-assessment-of-the-trump-era/.
25
DOLLAR, David. «What does Biden’s first 100 days tell us about his approach to China?», Brookings (26
de abril de 2021). Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2021/04/26/what-does-bidensfirst-100-days-tell-us-about-his-approach-to-china/.
26
«Quad Leaders’ Joint Statement: ‘The Spirit of the Quad’», The White House (12 de marzo de 2021).
Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/quad-leadersjoint-statement-the-spirit-of-the-quad/.
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Además, anuncia la formación de tres grupos de trabajo con objetivos bien definidos.
Uno de ellos se centrará en la producción y distribución de la vacuna de la COVID-19; el
segundo facilitará la cooperación en tecnologías críticas y emergentes; y un tercer grupo
de trabajo se centrará en la lucha contra el cambio climático. Los dos primeros grupos
de trabajo socavan el liderazgo de China en diplomacia de vacunas y en desarrollo
tecnológico, a la vez que buscan crear y fortalecer nuevas cadenas de suministro para
contrarrestar el dominio chino de estas27; por otro lado, el grupo de trabajo en cambio
climático es un área en la que China es un actor cooperativo y no un competidor.
Se podría argumentar que el hecho de que la primera declaración conjunta de la historia
del Quad haya tenido lugar nada más llegar Biden al poder sea una mera coincidencia.
Sin embargo, hay dos diferencias entre las políticas exteriores de Trump y Biden que son
decisivas para el Quad. En primer lugar, a diferencia de la política de confrontación total
de Trump, Biden continúa la línea dura frente a China, pero ha dejado espacio para la
cooperación en cuestiones como el cambio climático, un ámbito en el que con la
Administración Trump no se podría haber avanzado, pues el propio Trump abandonó los
compromisos de Estados Unidos en esta materia y decidió sacar a Estados Unidos del
Acuerdo de París.
En segundo lugar, a diferencia de la defensa de Trump por el tradicional aislacionismo
de Estados Unidos encarnado en el America First, Biden está proyectando el liderazgo
de Estados Unidos en sintonía con el excepcionalismo estadounidense, y se está
centrando en reforzar la primacía de Estados Unidos en los asuntos globales por medio
del multilateralismo, habiéndose reunido con el Quad en marzo, pero también con el G7,
la OTAN, la UE y Rusia en su primer viaje internacional28,29. A diferencia del
unilateralismo, transaccionalismo y la falta de predictibilidad de Trump con sus aliados
en la región, la apuesta por la cooperación multilateral de la nueva Administración
DE, Arijit; RANA, Vishal y PATEL, Parth: «Quad: countering Chinese dominance by building new supply
chains», London School of Economics and Political Science (1 de julio de 2021). Disponible en:
https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2021/07/01/quad-countering-chinese-dominance-by-building-newsupply-chains/.
28
«Statement by Press Secretary Jen Psaki on the President’s Travel to the United Kingdom and Belgium»,
The White House (23 de abril de 2021). Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefingroom/statements-releases/2021/04/23/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-the-presidents-travelto-the-united-kingdom-and-belgium/.
29
«Statement by White House Press Secretary Jen Psaki on the Meeting Between President Joe Biden
and President Vladimir Putin of Russia», The White House (25 de mayo de 2021). Disponible en:
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/05/25/statement-by-white-housepress-secretary-jen-psaki-on-the-meeting-between-president-joe-biden-and-president-vladimir-putin-ofrussia/.
27
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garantiza el compromiso e implicación de Estados Unidos frente a China como parte de
su estrategia global, pues la OTAN también ha presentado a China como un desafío30.
Por otro lado, la retirada de Afganistán en agosto de 2021 sella el viraje estratégico de
Estados Unidos, del Gran Oriente Medio al Indo-Pacífico, con el objetivo de hacer frente
al desafío chino31.

La necesidad de una estrategia geoeconómica
Solo han pasado dos años desde que China afirmara que el Quad se disiparía como la
espuma del mar32, hasta acusarlo de ser una OTAN del Indo-Pacífico33, lo que evidencia
la creciente preocupación que suscita el Quad en los cálculos geoestratégicos de China.
La denominación de la OTAN del Indo-Pacífico se volvió popular a raíz de las
declaraciones del subsecretario de Estado Stephen Biegun bajo el mandato del
presidente Trump, quien sugirió una organización de seguridad similar a la OTAN para
el Indo-Pacífico en agosto de 202034, pero no fue hasta octubre de ese mismo año en
que China hizo por primera vez una acusación de ese calado contra el Quad. Por tanto,
la actitud de China hacia el Quad se tornó más agresiva a finales de 2020, siendo el
punto de inflexión la reunión del Quad de octubre de 2020 bajo la Administración Trump.
Las airadas protestas de China son un indicador inequívoco del nuevo reto que supone
la formación de las cuatro democracias para la influencia china y el equilibrio de poder
en el Indo-Pacífico.
Sin embargo, China cuenta con una baza clave, y es su hegemonía económica en la
región. China es una superpotencia manufacturera, con un 28,7 % de la producción
mundial35; ni siquiera la suma del volumen de fabricación global de Estados Unidos

30
«Brussels Summit Communiqué», North Atlantic Treaty Organization (NATO) (14 de junio de 2021).
Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm.
31
AKITA, Hiroyuki: «China’s Neighbors Hope Afghanistan Pullout Means Pivot to Indo-Pacific», Foreign
Policy (19 de agosto de 2021). Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/08/19/afghanistanwithdrawal-biden-indo-pacific-china-japan-taiwan-asia-pivot/.
32
«Foreign Minister Wang Yi meets the press», Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China
(9 de marzo de 2018). Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1540928.shtml.
33
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China: «Wang Yi: U.S. “Indo-Pacific Strategy”
Undermines Peace and Development Prospects in East Asia» (13 de octubre de 2020). Disponible en:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1824140.shtml.
34
«Deputy Secretary Biegun Remarks at the U.S.-India Strategic Partnership Forum», US Department of
State (31 de agosto de 2020). Disponible en: https://2017-2021.state.gov/deputy-secretary-biegunremarks-at-the-u-s-india-strategic-partnership-forum/index.html.
35
United Nations Statistics Division. Consultado en: https://unstats.un.org/unsd/snaama/CountryProfile.
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(16,8 %), Japón (7,5 %) e India (3,1 %) alcanza la cifra china. Este último dato es muy
importante para comprender el liderazgo de Pekín en las cadenas de suministro globales.
China fue en 2020 el mayor socio comercial de Australia36, Japón37 y Estados Unidos38,
y el segundo socio de India, aunque fue el primero en el primer semestre del año fiscal
2020-202139. A este respecto, es particularmente vulnerable la posición de Australia,
pues el 33 % de sus exportaciones globales se destinan a China40.
Esta dependencia económica respecto a China ya ha sido explotada por el Gobierno
liderado por Xi Jinping, demostrando que está dispuesto a recurrir a la coerción
económica contra los miembros del Quad. En mayo de 2020, el Gobierno australiano
decidió solicitar una investigación sobre los orígenes del coronavirus y China respondió
con una guerra comercial contra Australia, que se ha extendido hasta hoy (si bien parece
que no ha surtido el efecto deseado)41. Asimismo, en mayo de 2021, China suspendió
indefinidamente el Diálogo Económico Estratégico entre Australia y China, cayendo el
valor del dólar australiano un 0,6 % respecto al dólar estadounidense poco después de
conocerse la noticia42.
Por otro lado, la firma de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus
siglas en inglés) en noviembre de 2020, el que se convertirá en el mayor tratado de libre
comercio del mundo, excluyó a Estados Unidos, e India renunció a su adhesión, dando
alas a la perpetuación de la hegemonía económica de Pekín en el Indo-Pacífico43.
Mientras tanto, dos miembros del Quad —Australia y Japón— sí se han integrado en la
RCEP, accediendo a adherirse a una red de libre comercio liderada y moldeada por

«Australia’s trade statistics at a glance», Australian Government, Department of Foreign Affairs and
Trade. Disponible en: https://www.dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/default.
37
«Japan’s International Trade in Goods (2020)», Japan External Trade Organisation. Disponible en:
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/.
38
«Foreign Trade – Top Trading Partners 2021», US Census Bureau. Disponible en:
https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/highlights/top/top2012yr.html.
39
«Export Import Data Bank – Total trade», Government of India, Department of Commerce. Disponible
en: https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/iecnttopn.asp.
40
«China country brief: Trade and Investment», Australian Government, Department of Foreign Affairs and
Trade. Consultado en: https://www.dfat.gov.au/geo/china/china-country-brief.
41
RAJAH, Roland. «Vital trade lessons from China’s failed attempt at coercion», Lowy Institute (14 de abril
de 2021). Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/publications/vital-trade-lessons-china-s-failedattempt-coercion.
42
«Aussie dollar falls after China says to end 'strategic economic dialogue' with Australia», Nasdaq (5 de
mayo de 2021). Disponible en: https://www.nasdaq.com/articles/aussie-dollar-falls-after-china-says-toend-strategic-economic-dialogue-with-australia-0.
43
MACKINNON, Amy. «The World’s Largest Trade Agreement Doesn’t Include the United States», Foreign
Policy (16 de noviembre de 2020). Disponible en: https://foreignpolicy.com/2020/11/16/largest-tradeagreement-rcep-asia-pacific-united-states-china/.
36
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China. El arma principal que tiene China, por tanto, es la económica. Sin embargo, la
incursión en la geoeconomía es un paso que el Quad aún no ha dado, más allá del grupo
de trabajo en tecnologías críticas y emergentes, el cual busca reducir el control de China
sobre las cadenas de suministro tecnológicas, siendo Pekín el mayor productor de tierras
raras del mundo con casi un 60 % de la producción global44. Sí existe una iniciativa
geoeconómica trilateral —que ya se ha puesto en marcha— y un proyecto de
infraestructura también trilateral:
En abril de 2021, los socios de Asia-Pacífico —Australia, India y Japón— formalizaron la
Iniciativa de Resiliencia de la Cadena de Suministro (IRCS), que tiene como objetivo
«crear un círculo virtuoso de mejora de la capacidad de recuperación de la cadena de
suministro con el fin de lograr un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo
en la región del Indo-Pacífico»45. Aunque no se exprese directamente, la IRCS tiene
como intención subyacente reducir la dependencia del control de las cadenas de
suministro chinas46, por lo que se ha convertido en la primera iniciativa geoeconómica
contra Pekín en la era pos-COVID.
Por otro lado, de manera informal, se ha puesto sobre la mesa un proyecto de
infraestructura para rivalizar con la Franja y la Ruta china: la Blue Dot Network (BDN). La
BDN, liderada por Estados Unidos y apoyada por Japón y Australia, «tiene como objetivo
promover una inversión en infraestructuras de calidad que sea abierta e inclusiva,
transparente, económicamente viable, financiera, medioambiental y socialmente
sostenible, y que cumpla con las normas, leyes y reglamentos internacionales»47, en
contraposición a los proyectos de infraestructura chinos de la Franja y la Ruta, que han
sido acusados de ser opacos y de incurrir en trampas de deuda para los países en
desarrollo48.

44
US Department of the Interior, US Geopolitical Survey: «Mineral Commodity Summaries 2021», p. 133
(29 de enero de 2021). Disponible en: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf.
45
«Australia-India-Japan Trade Ministers’ Joint Statement on Launch of Supply Chain Resilience initiative»,
Ministry of Commerce and Industry, Government of India (27 abril 2021). Disponible en:
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1714362.
46
PALIT, Amitendu. «Resilient Supply Chain Initiative: A Political Driver to Revive Asian Regional Growth»,
Georgetown Journal of International Affairs (30 de enero de 2021). Disponible en:
https://gjia.georgetown.edu/2021/01/30/resilient-supply-chain-initiative-a-political-driver-to-revive-asianregional-growth/.
47
«Blue Dot Network», US Department of State. Disponible en: https://www.state.gov/blue-dot-network/.
48
GREEN, Mark. «China’s Debt Diplomacy», Foreign Policy (25 de abril de 2019). Disponible en:
https://foreignpolicy.com/2019/04/25/chinas-debt-diplomacy/.
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La autonomía estratégica de India
India es el socio menos comprometido del Quad. Su posición ambivalente ante China,
así como su autonomía estratégica en política exterior han dificultado una mayor
implicación de India en la agrupación. Más allá del temor hacia China y la imprevisibilidad
de la Administración Trump de estos últimos años, varios factores explican la autonomía
estratégica india. En primer lugar, Delhi no quiere renunciar, por ahora, al fortalecimiento
de los lazos con adversarios de Occidente como Irán —un actor importante para su
acceso a Asia Central mediante el puerto de Chabahar—49 o Rusia, país con el que
mantiene una relación amistosa histórica. Por otro lado, si India pretende convertirse en
el «proveedor de seguridad neto» (en sintonía con su política SAGAR del inglés
«Seguridad y Crecimiento para Toda la Región») del océano Índico, debe demostrar la
máxima capacidad autónoma como líder en seguridad de la región. Por último, según la
imaginación geográfica india, una alianza militar a la larga desvirtuaría el destino de India
de convertirse en una gran potencia50.
Pese a la particular política exterior india, la Revisión de Fin de Año del Ministerio de
Defensa de India lanzó una advertencia directa a China, en referencia a las escaramuzas
de Aksai Chin en junio de 2020, indicando que cualquier intento de alterar unilateralmente
el statu quo en la frontera es inaceptable y que India está decidida a proteger su
soberanía e integridad territorial51. Teniendo en cuenta que India ha evitado mencionar
o dirigirse a China directamente en los últimos años52, esta advertencia pública marca
un antes y un después. Considerado siempre el eslabón más débil del grupo53, en esta
era pos-COVID los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos e India se han
reforzado: en octubre de 2020 ambos países firmaron el BECA (acrónimo del inglés,
Acuerdo Básico de Intercambio y Cooperación), que, junto con el Memorando de
HERRERA, Mikel. ¿El fin de la ambigüedad estratégica india?, Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Documento de Opinión IEEE 67/2020, p. 13 (21 de mayo de 2020). Disponible en:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO67_2020MIKHER_India.pdf.
50
BREWSTER, David. «India’s Ocean: The Story of India’s Bid for Regional Leadership», Routledge Security
in Asia Pacific Series, p.201 (2014), citado en HERRERA, Mikel. ¿El fin de la ambigüedad estratégica india?,
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión IEEE 67/2020 (21 de mayo de 2020):
http://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-deopinion/2020/DIEEEO67_2020MIKHER_India.html.
51
«Year End Review – 2020 Ministry of Defence», Ministry of Defence, Government of India (1 de enero
de 2021). Disponible en: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1685437.
52
MADAN, Tanvi. «What India thinks about China’s One Belt, One Road initiative (but doesn’t explicitly
say)», Brookings (14 de marzo de 2016). Disponible en: https://www.brookings.edu/blog/order-fromchaos/2016/03/14/what-india-thinks-about-chinas-one-belt-one-road-initiative-but-doesnt-explicitly-say/.
53
GROSSMAN, Derek. «India Is the Weakest Link in the Quad», Foreign Policy (23 julio 2018). Disponible
en: https://foreignpolicy.com/2018/07/23/india-is-the-weakest-link-in-the-quad/.
49
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Entendimiento de Intercambio Logístico (LEMOA) y el Acuerdo de Compatibilidad y
Seguridad (COMCASA), ayudará a ambos países a potenciar la cooperación tecnológica
militar de alto nivel54.
Sin embargo, la insistencia de India en su autonomía estratégica no permite por ahora la
construcción de bloques sólidos con sus socios en la región. Y es que la particular política
exterior de India, descrita por el actual ministro de Relaciones Exteriores indio como «The
India Way»55, carece de una ruta estratégica clara a largo plazo. India sigue reforzando
la cooperación militar con Rusia (por ejemplo, llevó a cabo un ejercicio militar con Moscú
en agosto de 2021)56, cuando Rusia ha criticado ferozmente tanto al Quad como al
concepto del Indo-Pacífico por tratar de excluir a China de la región57. En diciembre de
2020 el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, llegó a afirmar que «India es
actualmente objeto de la política persistente, agresiva y tortuosa de los países
occidentales, ya que están tratando de involucrarla en juegos anti-China promoviendo
estrategias del Indo-Pacífico, como el Quad58». Por otro lado, el hecho de que India
coopere con Pekín en los grupos BRICS, Rusia-India-China (RIC) o la Organización de
Cooperación de Shanghái (SCO, por sus siglas en inglés) cuando el objetivo de Estados
Unidos y del Quad es precisamente frenar el avance de Pekín, se suma a la variedad de
ambigüedades y contradicciones de la autonomía estratégica india.

Retos en el mar
En noviembre de 2020 tuvo lugar un hecho histórico para la agrupación: la
reincorporación de Australia a los ejercicios navales Malabar. Desde la reincorporación
formal de Japón a los ejercicios Malabar de manera permanente en 2015, Australia había
JOSHI, Manoj. «Building upon the American connection», Observer Research Foundation (28 de octubre
de 2020). Disponible en: https://www.orfonline.org/expert-speak/building-upon-the-american-connection/.
55
JAISHANKAR, Subrahmanyam: «The India Way: Strategies for an Uncertain World». HarperCollins India
(4 de septiembre de 2020).
56
Ministry of Defense: «Exercise INDRA 2021» (27 de julio de 2021). Disponible en:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1739351.
57
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation: «Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks
and answers to questions at a plenary session of the Raisina Dialogue international conference, New Delhi,
January
15,
2020»
(15
enero
2020).
Disponible
en:
https://mea.gov.in/response-toqueries.htm?dtl/33333/Official_Spokespersons_response_to_a_media_report_regarding_the_IndiaRussi
a_Annual_Summit.
58
The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation: «Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks
at the general meeting of the Russian International Affairs Council, Moscow, December 8, 2020» (8 de
diciembre de 2020). Disponible en: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4470074.
54
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tratado de volver a integrarse en los ejercicios, pero India se había mostrado reticente
para no provocar a China. Tras las mencionadas tensiones fronterizas con el Ejército
chino en Aksai Chin, Delhi se deshizo de sus vacilaciones e invitó a Australia al ejercicio
Malabar 202059. Malabar 2020 fue, por tanto, el primer ejercicio que incluye a los cuatro
miembros del Quad desde 2007 y supuso la primera participación de Australia en 13
años. Además, parece que su participación se regularizará, pues Australia también ha
sido invitada a los ejercicios Malabar 2021, celebrados en agosto en el Mar de Filipinas.
No hay duda de que la incorporación de Australia tras trece años de ausencia marca un
hito hacia una institucionalización del Quad. Pero, en el supuesto de que llegase a
convertirse en una alianza, cabe preguntarse si el poder del Quad conseguiría servir
como disuasión a China. Según el Índice de Poder de Asia 2020 del Lowy Institute, el
coronavirus ha cambiado la realidad geopolítica asiática, en la que Estados Unidos «lejos
de ser la potencia unipolar indiscutible, podría ser descrito como el primero entre iguales
en un Indo-Pacífico bipolar»60. De hecho, Estados Unidos es cada vez más consciente
de la erosión de sus capacidades militares frente a China61.
Pese a ello, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo62
(SIPRI, por sus siglas en inglés), Estados Unidos lideró con holgura el gasto en defensa
mundial en 2020 —con la extraordinaria cifra de 778 000 millones de dólares—, seguido
de China, con 252 000 millones de dólares. India tuvo un gasto militar de 73 000 millones
de dólares, lo que socava su credibilidad pues, pese al aumento progresivo de su
inversión en defensa desde 2015, su gasto militar anual es casi cuatro veces inferior al
de China, lo que acentúa aún más la necesidad del alineamiento con Estados Unidos
para frenar el avance de Pekín. En cuanto a Japón y Australia, su gasto en defensa
alcanzó los 49 000 y 28 000 millones de dólares en 2020, respectivamente. Por tanto,
incluso el gasto anual conjunto de India, Japón y Australia —150 000 millones de
dólares— queda muy lejos del gasto anual de China (ver figura 3). Así pues, aunque el
«Malabar 2020 Naval Exercise», Ministry of Defence, Government of India (19 de octubre de 2020).
Disponible
en:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1665830#:~:text=The%20participants%20of%20Exerci
se%20Malabar,a%20rules%20based%20international%20order.
60
«Asia Power Index – Key Findings 2020», Lowy Institute (2020). Disponible en:
https://power.lowyinstitute.org/downloads/lowy-institute-2020-asia-power-index-key-findings-report.pdf.
61
«Military and Security Developments involving the People’s Republic of China – Annual Report to
Congress», Department of Defense, United States of America (2020). Disponible en:
https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWERREPORT-FINAL.PDF.
62
SIPRI Military Expenditure Database. Disponible en: https://www.sipri.org/databases/milex.
59
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gasto en defensa del Quad es muy superior al de China, es muy dependiente del de
Estados Unidos. Sin Estados Unidos, los países vecinos de China quedan a su merced,
mientras continúa con el exponencial crecimiento militar que ha mantenido en los últimos
años (ver figura 4). El gasto en Defensa chino ha aumentado, de 2010 a 2019, en un
85 %, en comparación con India (37 %) o Estados Unidos (-15 %)63.

Figura 3. Gasto en Defensa de China y del Quad en 2020. Fuente: elaboración propia a partir de datos
del SIPRI.

En las últimas dos décadas, China ha construido la mayor armada del mundo, superando
su flota a la de Estados Unidos, y seguirá creciendo en los próximos años64. Pekín
plantea un importante desafío a la capacidad de la Armada estadounidense para lograr
y mantener el control de las aguas azules —término que hace referencia a las aguas
profundas de los océanos abiertos— en el Pacífico occidental, que se convierte en el
primer desafío de este tipo al que se enfrenta la armada estadounidense desde el final
de la Guerra Fría, cuestionando así el estatus de Estados Unidos como principal potencia

SIPRI Military Expenditure Database. Consultado en: https://www.sipri.org/databases/milex.
«Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020», Department of
Defense,
United
States
of
America
(2021).
Disponible
en:
https://media.defense.gov/2020/Sep/01/2002488689/-1/-1/1/2020-DOD-CHINA-MILITARY-POWERREPORT-FINAL.PDF.
63
64
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militar en esa región65. Por si fuera poco, la inmensidad del Indo-Pacífico también hace
que la distancia geográfica entre Estados Unidos y los socios del Quad sea muy
significativa, agravando estas cuestiones. Además, la base de la Séptima Flota de los
Estados Unidos —la flota estadounidense para el Pacífico occidental— se encuentra en
Yokosuka (Japón), una zona relativamente periférica del Indo-Pacífico, por lo que su
capacidad de respuesta y movilización se ve reducida.

Figura 4. Gasto militar de China y del Quad (sin EE. UU., 2010-2019. Fuente: elaboración propia a partir
de datos del SIPRI.

Aquí se produce un dilema. Aunque India siempre ha visto con buenos ojos un papel
destacado de Estados Unidos en su patio trasero, también es muy receloso de que la
presencia estadounidense pueda erosionar su papel de liderazgo en la región. Es decir,
la dependencia militar de India respecto a Estados Unidos choca a su vez con el espíritu
de la política exterior india, que está basada en la plena autonomía, como se ha explicado
previamente. Esto se puso de manifiesto en abril de 2021, cuando un buque de la
Séptima Flota estadounidense navegó a 130 millas náuticas de las islas Lakshadweep,
cruzando la Zona Económica Exclusiva de India sin permiso previo de Delhi. India

65
«China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities-Background and Issues for
Congress»,
Congressional
Research
Service
(marzo
de
2021).
Disponible
en:
https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf.
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expresó su malestar por la maniobra de su aliado66, pero el comandante de la Séptima
Flota de EE. UU. afirmó que Washington seguiría llevando a cabo este tipo de
operaciones de libertad de navegación calificando de «excesivos» los derechos de
India67. Si este tipo de conflictos se siguen produciendo en el futuro, no será positivo para
la profundización de la relación militar entre India y Estados Unidos ni, por ende, para el
Quad.

Consideraciones finales
China es una potencia militar, económica y tecnológica que, además, presenta un
desafío a los valores compartidos del Quad: la libertad, la democracia y el Estado de
derecho. Este desafío se ha acentuado, pues Pekín ha salido fortalecido de la crisis de
la COVID-19. Para dar respuesta a este problema, y tras el renovado perfil asertivo de
India ante China y la llegada de Biden a la Casa Blanca, los miembros del Quad han
planteado por primera vez en su historia un plan conjunto, con ejes estratégicos y grupos
de trabajo con objetivos definidos. Asimismo, se ha reanudado la práctica militar conjunta
tras trece años. Pese a estos pasos hacia una institucionalización, existen una serie de
retos que dificultan la formulación de una estrategia a largo plazo del Quad frente a
China.
Por ello, el Quad debería priorizar su desarrollo interno y coordinación grupal mediante
una alineación estratégica de las políticas exteriores nacionales. Es necesario convertir
la agrupación en una institución con un amplio conocimiento mutuo y trabajo conjunto,
unívoco en materia de seguridad y cuya cooperación como agrupación en diferentes
ámbitos —militar, geoeconomía, desarrollo, y seguridad no tradicional— se visibilice
cada vez más y se le dote de una visión a medio-largo plazo, sin formular una estrategia
contra China, sino en beneficio de toda la región del Indo-Pacífico.
El Quad ha de ser, además, un foro inclusivo, que promueva la participación de actores
regionales —fortaleciendo la extensión Quad Plus— y extrarregionales, como Francia,
Alemania, Países Bajos o la UE, que ya han formulado una estrategia para el Indo«Passage of USS John Paul Jones through India's EEZ», Ministry of External Affairs, Government of
India (9 de abril 2021). Disponible en: https://www.mea.gov.in/pressreleases.htm?dtl/33787/Passage_of_USS_John_Paul_Jones_through_Indias_EEZ.
67
Commander, U.S. 7th Fleet: «7th Fleet conducts Freedom of Navigation Operation» (7 de abril de 2021).
Disponible en: https://www.c7f.navy.mil/Media/News/Display/Article/2563538/7th-fleet-conducts-freedomof-navigation-operation/.
66
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Pacífico68,69,70,71. Esta cuestión es especialmente relevante, pues a medida que el poder
estadounidense se erosione y el de China aumente en el Indo-Pacífico, se acentuará la
necesidad de buscar nuevos aliados que contribuyan a la disuasión y al equilibrio de
poder en la región. El ejercicio naval La Pérouse, liderado por Francia y realizado en el
golfo de Bengala en abril de 2021, contó con la participación de los cuatro miembros del
Quad, lo que supone un importante paso en esta dirección72. Pero, sobre todo, el
desarrollo del Quad irá en consonancia con su contribución positiva a la región, más allá
del desafío chino, así que la cooperación con Pekín también será deseable.

Mikel Herrera Pilar*
Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos
Universidad Carlos III de Madrid

68
«The Indo-Pacific region: a priority for France», Ministère de l’Èurope et des Affaires Étrangères (abril
de 2021). Disponible en: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/asia-and-oceania/the-indo-pacificregion-a-priority-for-france/.
69
«Policy guidelines for the Indo-Pacific», The Federal Government, Germany (septiembre de 2020).
Disponible
en:
https://rangun.diplo.de/blob/2380824/a27b62057f2d2675ce2bbfc5be01099a/policyguidelines-summary-data.pdf.
70
«Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU
cooperation with partners in Asia», Government of the Netherlands (13 de noviembre de 2020). Disponible
en:
https://www.government.nl/documents/publications/2020/11/13/indo-pacific-guidelines.
71
«EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific», European Union (16 de abril de 2021). Disponible
en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/en/pdf.
72
«Indian Navy Ships and Aircraft to participate in exercise La Perouse», Ministry of Defence, Government
of India (5 de abril de 2021). Disponible en: https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1709626.
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Resumen:
La precipitada salida, aunque prevista, de las tropas internacionales de Afganistán ha
puesto fin a veinte años democracia en el país y a la guerra más larga librada por Estados
Unidos. También a una herramienta básica para la democratización de un Estado, la
existencia de medios de comunicación libres, independientes y plurales. El retorno de los
talibanes al poder, al que tantos titulares y tiempo han dedicado los medios occidentales
como «noticia del verano», quedará, como los avances conseguidos estos años en
derechos, educación o sanidad, entre otros, olvidado por el paso del tiempo y nuevos
titulares. La labor, presencia, libertad y voz de los medios afganos, al igual que los
turbantes que lucen la mayoría de los talibanes, tenderá a irse a «negro» por su ausencia
y por el discurso, único y sin réplica ni debate, de los totalitaristas teocráticos que rigen
el destino de este nuevo califato.

Palabras clave:
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*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
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Afghanistan, information broadcast to ‘black’

Abstract:
The hasty but planned withdrawal of international troops from Afghanistan has put an end
to 20 years of democracy in the country and to the longest war waged by the United
States. It has also put an end to a basic tool for the democratisation of a state, the
existence of free, independent and pluralistic media. The return of the Taliban to power,
to which the Western media have devoted so many headlines and so much time as
‘summer news’, will, like the progress made in recent years in rights, education and
health, among others, be forgotten with the passage of time and new headlines. The
work, presence, freedom and voice of the Afghan media, like the turbans worn by the
majority of the Taliban, will tend to go ‘black’ due to their absence and the single
discourse, without reply or debate, of the theocratic totalitarians who rule the destiny of
this new caliphate.

Keywords:
Afghanistan, press, media, democracy, Taliban, USA.
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Los medios afganos: hubo un presente y hubo un desconocido pasado
Afganistán: hogar de los valientes, tumba de imperios, emirato, protectorado, reino,
Estado socialista, república, Estado Islámico; cuenta con una larga y agitada historia con
una antigua y desconocida tradición mediática. El emir Sher Ali Khan publicó el primer
periódico de Afganistán en 1873, Shams-i Nahar, una novedad que fue seguida por la
aparición de nuevas imprentas, nuevas cabeceras y nuevas publicaciones destinadas a
públicos específicos, como la Irshad-ul-Niswa para mujeres, revista de comienzos del
siglo XX.
Mahmud Tarzi, político, intelectual, padre de la independencia y del periodismo afgano y
persona de confianza del rey Amanullah Khan, quien depósito en él los esfuerzos para
crear un país moderno sin extremismos religiosos, fundó en 1911 Siraj ul-Akhbar1, del
que dijo que no era «británico, ni ruso, ni francés, ni italiano, ni alemán, ni chino, ni
japonés. Es un periódico musulmán y, en eso, es específicamente un periódico afgano.
Todo lo que dice, toda la melodía que canta, es desde un punto de vista afgano y parte
del tono de la dignidad nacional afgana».
La Constitución de 19232 ya recoge, por primera vez, la libertad de prensa. Su artículo
11 proclama que «la prensa y la publicación de periódicos nacionales es libre de acuerdo
con la ley de prensa correspondiente. El derecho a publicar periódicos está reservado al
gobierno y a los ciudadanos de Afganistán. La publicación en el extranjero puede ser
regulada o restringida por el gobierno».
En 1925, salió al aire la emisión inaugural de Radio Afganistán y en 1939, ya bajo el largo
reinado de Mohammed Zahir Shah, se fundó Bakhtar3, la primera agencia de noticias
afgana, agencia que en septiembre de este 2021 aún seguía, técnicamente, en
funcionamiento y, teóricamente, trabajando desde Kabul para ser «la agencia de noticias
oficial del Gobierno afgano y una de las principales fuentes de noticias para todos los
medios de comunicación de Afganistán, ya que recoge noticias nacionales e
internacionales y proporciona información a los medios de comunicación. Se publica en
las lenguas dari, inglés y pastún, y tiene una orientación política progubernamental».

SERĀJ AL-AḴBĀR-E AFḠĀNIYA, Iranicaonline.org. 7/4/2008. Disponible en:
https://www.iranicaonline.org/articles/seraj-al-akbar-e-afganiya. Fecha de consulta: 15/9/2021.
2
Afghan Constitution: 1923. Disponible en: https://www.afghangovernment.com/Constitution1923.htm
Fecha de consulta: 15/9/2021.
3
Bakhtar News Agency. Disponible en: https://bakhtarnews.af/. Fecha de consulta: 15/9/2021.
1
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Las décadas de gobierno del último rey de Afganistán supusieron un impulso para la
modernización del país con medidas como la promulgación de la Constitución de 1964,
con la que se daba paso a una democracia parlamentaria moderna. En ella quedaba
reconocida la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; o que estas, además de
poder votar o asistir a la universidad recién fundada, no tuvieran que cubrirse
completamente siguiendo los preceptos de la purdah4, «una cortina de separación tajante
entre el mundo del hombre y el de la mujer, entre la comunidad en su conjunto y de la
familia que es su corazón, entre la calle y el hogar, lo público y lo privado, así como
bruscamente separa la sociedad y el individuo el fin» y que, habitualmente, identificamos
con el burka que cubre completamente a las mujeres que lo portan en público.
Este texto fundamental sirvió como inspiración normativa de la Ley de Prensa de 1965,
en la que quedaban recogidos, en 54 artículos, los reglamentos, derechos, leyes y
normas de la prensa, entre ellos el reconocimiento de la libertad de prensa o la
independencia editorial frente a injerencias gubernamentales.
En los setenta, comenzó un largo el silencio con los Gobiernos comunistas, la invasión
rusa, la posterior guerra civil y el primer régimen talibán que acabó, en 2001, tras la
invasión internacional. En estas cuatro décadas de conflictos se cerraron todos los
medios privados y la libertad y actividad, de los que quedaban públicos, quedó relegada
a herramienta de propaganda, adoctrinamiento y represión. Los talibanes, que acabaron
con las emisiones de la televisión pública en 1996 y convirtieron sus estudios en
cuarteles, emplearon los medios escritos y las radios para propagar sus discursos y
difundir programas religiosos. El mundo digital, que empezaba a llegar, fue combatido,
rechazado y prohibido por su cercanía a Occidente. De este tiempo, en el que
asombrosamente las constituciones de 1976, 1987, 1990 y 2004 defendían la libertad de
expresión y comunicación, es reseñable la primera emisión de televisión en color, en
1978.
La historia de los medios de comunicación afganos recuperó, con el siglo XXI, su libertad
e independencia, ambas recogidas en la Constitución de 20045 aprobada en la Loya

4
MASHINDA, Víctor. «La situación de los derechos humanos en la zona del Punch en Cachemira», CEAR.
5/2/2018. Disponible en: https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/10/Cachemira.-Informe-General2018.pdf. Fecha de consulta: 15/9/2021.
5
Afghanistan's Constitution of 2004. Disponible en:
https://www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan_2004.pdf?lang=en. Fecha de consulta:
15/9/2021.
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Yirga y oficialmente firmada por el presidente Karzai el 26 de enero de 2005. En sus 161
artículos, el 34 dispone que «la libertad de expresión es inviolable. Todos los afganos
tienen derecho de expresar sus pensamientos a través del habla, escritura, ilustraciones,
así como otros medios, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución.
Todos los afganos tendrán derecho, de acuerdo a las disposiciones de la ley, para
imprimir y publicar en los medios sin la previa presentación a las autoridades estatales.
Las directivas relativas a la prensa, radio y televisión, así como publicaciones y otros
medios de comunicación será regulada por la ley».

«Mientras no haya viento, el árbol no florecerá»
Este proverbio afgano, herencia de la larga tradición oral y la sabiduría popular, bien vale
para definir cuál ha sido la importancia de los medios de comunicación en estos últimos
veinte años como herramienta para cimentar la construcción de un país democrático,
moderno y estable sirviendo de punto de unión junto a unas instituciones, a las que daba
voz, o unos símbolos nacionales a los que hacía visibles, entre otros. Las
Administraciones de Karzai o Ghani han reconocido e impulsado el papel de los medios
de comunicación como clave en una sociedad democrática con ciudadanos bien
informados y bien formados.
Pastunes, tayikos, hazaras o uzbekos, al igual que la población internacional residente
en Afganistán o fuera de ella, han tenido oportunidad de saber qué sucedía en el país y
en el extranjero a través de múltiples medios y agencias de comunicación públicas y
privadas que, además informar, han entretenido y educado utilizando los principales
idiomas oficiales y el inglés. El fin del régimen talibán supuso el fin progresivo de las
restricciones a la libertad y la pluralidad de los medios. La Constitución de 2004, que
recogía la libertad de expresión y de prensa, también prohibió la censura, aunque
mantuvo las penas para aquellas personas o medios que difamaran a las personas o a
los principios del islam.
La joven y ya difunta República Islámica de Afganistán aprovechó la libertad, la seguridad
y la entrada de capital extranjero para avanzar rápidamente en el ámbito de las
telecomunicaciones y su uso por la población y los medios de comunicación. Empresas
como Afghan Telecom, Afghan Wireless, Roshan, MTN Group o Etisalat han permitido
reconstruir la red de telefonía fija, devastada por años de guerras, levantar y expandir

bie3

Documento de Opinión

103/2021

5

369

Afganistán, emisión informativa a «negro»
David Corral Hernández

redes de telefonía móvil con millones de clientes o dar acceso a internet que, aunque
limitado y caro, ha llegado a cientos de miles de personas, principalmente residentes en
los principales núcleos urbanos o a través de los cibercafés y los «telequioscos» públicos
de Kabul.
Contar con estas infraestructuras ha facilitado el trabajo de un importante número de
agencias de noticias como la pública Bakhtar o las privadas TOLOnews, Pajhwok Afghan
News, Afghan Islamic Press o Khaama Press; docenas de canales de televisión, como
el nacional RTA y los privados de TOLO, Ariana, Shamshad, Lemar TV o 1 TV; decenas
de emisoras de radio como la red pública de Radio Afganistán y Radio Kabul o las
privadas Arman FM, Arakozia FM, Salam Watandar o Kilid; y de cientos de cabeceras de
prensa escrita como el popular Hasht-e Sobh, Hewad, Anis, Mandegar, Weesa, o Armane Melli, entre muchas otras.
En las zonas urbanas del país la televisión, hasta el momento, ha tenido la mayor cuota
de mercado, con TOLO a la cabeza, y en ella, en los idiomas oficiales, han sido
habituales los informativos, los programas de contenidos políticos, formatos de
entretenimiento extranjeros o adaptados a las costumbres locales, reality shows
originales o películas de Bollywood y series turcas. Entre toda la amplia oferta han
existido canales específicos para mujeres, como Baano TV, disponible desde 2017 en
todo Afganistán y Oriente Medio, o para jóvenes como ARIA TV. La fuente de información
más empleada en el país es la radio, principalmente en zonas rurales, y el medio con
menor impacto es la prensa escrita. Una tasa de alfabetización baja y la ausencia de
medios impresos fuera de las ciudades deja a periódicos y revistas con menos de medio
millón de lectores, apenas un 1 % de la población afgana.
Medios internacionales como BBC, CNN, Sky News o Al Jazeera han tenido
corresponsalía en Kabul mientras que la UNAMA, la Misión de Asistencia de las
Naciones Unidas en Afganistán, ha tenido el mandato de apoyar al Gobierno afgano y a
las organizaciones no gubernamentales internacionales y locales en la plena aplicación
de las libertades fundamentales y las disposiciones de derechos humanos de la
Constitución afgana y de los tratados internacionales de los que Afganistán es Estado
parte, caso de los relativos a la libertad de los medios de comunicación o el pleno disfrute
de los derechos fundamentales por parte de las mujeres.
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Hasta la reciente creación del Emirato Islámico de Afganistán, el número de mujeres
afganas que trabajaban como periodistas era mucho menor que el de los hombres, hecho
que seguramente tenderá a empeorar en el futuro. Su actividad y presencia ha sido muy
notable, tanto en tareas de reporteras, de presentadoras en los principales canales o
como empresarias y emprendedoras fundando nuevos medios, como el semanario
bilingüe Women's Voice con el que Shukria Barakzai ha hecho campaña por los derechos
de la mujer y defendido que una prensa mejor y más libre favorece a una democracia y
a una sociedad civil fuertes.
Distintos organismos internacionales de análisis han señalado, a menudo, las carencias
y limitaciones de los medios de comunicación y sus profesionales, destacando las
presiones y amenazas de los talibanes y militantes del Estado Islámico, así como los
señores de la guerra o las propias fuerzas de seguridad gubernamentales. No han faltado
en estos años posibilidades para el desarrollo de un periodismo profesional e
independiente, más allá de la ayuda directa o indirecta de la comunidad internacional,
impulsado por una generación de jóvenes afganos que ha vivido casi toda su vida en un
periodo de supuesta paz. En la mayor parte del territorio afgano ha sido posible estudiar
en universidades y escuelas públicas de periodismo o en institutos privados, presentes
en las principales ciudades. Los periodistas en activo han podido participar en cursos
específicos, pero, en la práctica, el acceso a la información, a pesar de contar con un
marco jurídico, ha sido y es uno de los mayores retos en materia de libertad de expresión,
junto con la seguridad y los problemas financieros, que han causado decenas de cierres
desde 2014, año en el que los donantes internacionales comenzaron a retirar sus
aportaciones.
La independencia de los medios ha sido otro de los grandes problemas en Afganistán,
uno de los países con Gobiernos más corruptos del mundo. Aunque, legalmente, el
anterior Gobierno democrático no podía imponer limitaciones ni interferir en el sector de
los medios de comunicación, diversos partidos y políticos han mantenido la propiedad de
algunos de ellos o han recurrido a las amenazas o al control de la publicidad para
silenciar voces o informaciones no afines. Pese a todo, dada la pluralidad y variedad de
tipos de medios y canales, los afganos, independientemente de su etnia o lengua, han
tenido una fuerte confianza en los medios de comunicación por darles voz frente a los
abusos, por ayudarles a construir una opinión y una visión de cuál era la realidad o por
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propiciar que tomarán conciencia sobre sus derechos y su papel en una sociedad
democrática.

¿Mismo lobo? ¿Misma piel?
Mientras Estados Unidos recordaba el veinte aniversario de los ataques terroristas del
11S, en Afganistán, principio y fin de la «guerra contra el terror», los talibanes estrenaban
un nuevo Gobierno en Kabul. Veinte años después de la invasión internacional que
derrotó al primer régimen talibán, de la capital afgana partía la noche del 30 al 31 de
agosto el último vuelo de evacuación de Estados Unidos poniendo fin a una era. El
presidente Joe Biden, que ha cumplido con el Acuerdo de Doha firmado por la
Administración de Donald Trump con los talibanes en 2020, comunicó a sus
conciudadanos estadounidenses desde la Casa Blanca que «fuimos a Afganistán hace
20 años con objetivos claros: atrapar a los que nos atacaron el 11 de septiembre y
asegurarnos de que Al Qaeda no podría usar Afganistán como base para atacarnos de
nuevo. Eso hicimos. Diezmamos severamente a Al Qaeda y nunca dejamos de perseguir
a Osama Bin Laden hasta que lo encontramos. Eso fue hace una década. Nuestra misión
en Afganistán nunca fue construir una nación. Nunca fue crear una democracia unificada
y centralizada».
A los millones de refugiados y desplazados que han dejado cuatro décadas de guerra e
inestabilidad, y con una nueva crisis humanitaria a la vista, se suman ahora las más de
100 000 personas que, huyendo de las represalias de los talibanes, han abandonado el
país en el puente aéreo organizado por los Gobiernos occidentales. A bordo de estos
vuelos, junto a diplomáticos, militares o personal de organizaciones no gubernamentales
de las distintas naciones que han estado presentes en Afganistán, volaban fuera del país
las ilusiones de una democracia y las personas que la hicieron posible pese a sus
múltiples carencias y defectos. Una gran parte de la élite intelectual y administrativa de
la ya desaparecida República Islámica de Afganistán ha viajado en ellos hacia el exilio,
como políticos, profesores, deportistas o periodistas, una comunidad cuya edad media
ronda los 25 años. Los que quedan en el país, y no puedan abandonarlo, tendrán que
acatar las estrictas reglas de la teocracia fundamentalista del emirato o cesar en su
actividad para no sufrir los castigos que pueda imponer el nuevo régimen, entre los que
se incluye la condena a muerte.
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Un consejo de líderes no electo y provisional, similar al primer emirato talibán y muy
alejado de un ansiado Gobierno inclusivo de unidad, dirigirá el país con el mulá
Muhammad Hassan Akhund, veterano líder de los integristas además de ministro de
Exteriores y viceministro en los años noventa, como cabeza visible y el mulá Abdul Ghani
Baradar como segundo al mando. En su presentación el histórico portavoz del grupo,
Zabihullah Mujahid, anunció que «esperamos que todos los países del mundo
reconozcan nuestra legitimidad»6 y alertaba de que «rechazamos cualquier tipo de
interferencia extranjera en los asuntos de nuestro país y nuestro Gobierno. Ahora o en
el futuro».
Esta «supuesta» versión más moderada del emirato cuenta en sus filas con veteranos
de las guerras contra Rusia o Estados Unidos y cercanos al mulá Mohamed Omar,
creador de los talibanes y emir del primer emirato islámico de Afganistán, en el que rigió
de 1996 a 2001 la aplicación más integrista, radical y brutal de la sharía, la ley islámica.
Pero hay importantes diferencias entre ambos emiratos. Los seguidores del mulá Omar,
curtidos en mil guerras y aislados casi completamente del resto del mundo en un Estado
paria, han dejado paso a una generación de combatientes más joven y versátil, más
tecnológica, con una visión geopolítica más racional y comedida. Este pragmatismo, con
los líderes talibanes cuidando su imagen, con discursos más moderados y en distintos
idiomas con el inglés como uno de los principales, o el uso de la tecnología en un giro
completo de su estrategia comunicativa, es el camino por el que quieren dirigirse al
exterior para obtener su reconocimiento y la necesaria estabilidad que favorezca el
regreso del muy necesitado dinero extranjero.
En la búsqueda de la ansiada aceptación internacional y de «un momento más estable»,
los talibanes han prometido que respetarán los derechos de las mujeres «dentro de la
ley islámica». El grupo fundamentalista, que prohibió hace dos décadas utilizar cualquier
tipo de tecnología por difundir ideas inmorales y «antiislámicas», ahora las usa
profusamente en una intensa estrategia propagandística y aseveran que «no estamos
en contra de la tecnología moderna… Esta es la necesidad del momento y su uso no
está en contra de la sharía». Sus líderes, para difundir el discurso de moderación que

«El mulá Hasán Ajund encabeza el nuevo Gobierno talibán con el mulá Baradar como “número dos”»,
Europa Press. 7/9/2021. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-mulamohammad-hasan-nombrado-primer-ministro-afganistan-mula-baradar-sera-numero-dos20210907164422.html.pdf. Fecha de consulta: 15/9/2021.
6
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quieren transmitir al exterior, emplean Twitter, la única red social que no les ha vetado,
para enviar mensajes en distintos idiomas a sus cientos de miles de seguidores.
Los talibanes, que tienen un largo historial de abusos, amenazas y asesinatos
generalizados de mujeres, minorías religiosas, defensores de la democracia y los
derechos humanos o de periodistas, afirman ahora que los medios de comunicación
privados podrán seguir siendo libres7 e independientes, ya que están comprometidos con
los medios de comunicación dentro de su marco cultural y por considerar que «la
información será útil para la sociedad»8. Pero esta ilusión de normalidad ha durado
apenas unos días.
La oleada de cierres de medios que provocó el avance talibán se multiplicó con la toma
de la capital. Cuanto más activos han sido los talibanes en Twitter con sus mensajes y
anuncios, más ha ido disminuyendo la presencia en las redes sociales de críticos,
activistas o periodistas. Pese a los mensajes de tranquilidad y normalidad de las nuevas
autoridades la realidad es bien diferente. Frente a la prometida libertad de prensa se
multiplican (no oficialmente) las amenazas, las restricciones o las obligaciones, como las
que afectan a los pocos medios internacionales que aún tienen presencia en el país. El
sábado 21 de agosto el Departamento de Juventud e Información del Emirato Islámico
de Afganistán decretó que «antes de salir a la calle y de grabar entrevistas con
combatientes del Emirato y con la población local, deben coordinarse con el Emirato o,
de lo contrario, serán detenidos».
Si la situación es complicada o limitada para los periodistas extranjeros, lo es aún más
para los locales que aún permanecen en el país. No solo deben trabajar, sin excesiva
libertad ni independencia, de acuerdo con los principios de la sharía o las decisiones de
los talibanes sobre cómo o qué contar. También está el quién, y peor si es mujer. Pocos
días después de la toma de Kabul la conocida presentadora de televisión Behishta
Arghand, de la popular cadena privada Tolo News, tuvo un inesperado invitado en el
estudio. A sus 22 años se convirtió en la primera mujer en entrevistar en directo a uno
de los líderes talibanes, el portavoz Mawlawi Abdulhaq Hemad. «Me dije que esta es una

7
«Taliban holds first press conference since victory», The Jerusalem Post. 18/8/2021. Disponible en:
https://www.jpost.com/international/taliban-holds-first-press-conference-since-victory-676980.pdf. Fecha
de consulta: 15/9/2021.
8
«RSF duda mucho de los compromisos de los talibanes con la libertad de prensa», Swissinfo.
17/8/2021. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/afganist%C3%A1n-conflicto_rsf-duda-mucho-delos-compromisos-de-los-talibanes-con-la-libertad-de-prensa/46875136. Fecha de consulta: 15/9/2021.
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buena oportunidad para mostrarle al mundo que las mujeres afganas no quieren
retroceder. Quieren… avanzar»9, aseguraba tras este hito, aunque poco después huyó
a Catar por miedo a represalias.
Sus compañeras de profesión están siendo paulatinamente relegadas de los puestos en
los que tienen visibilidad. La presentadora de noticias Khadija Amin de la Radio
Televisión Afgana (RTA), con 140 mujeres periodistas en sus filas hasta la caída de
Kabul, y la presentadora de noticias, Shabnam Dawran, fueron destituidas por los
talibanes de sus puestos y retiradas de la emisión el 15 de agosto10. Similar suerte
corrieron las profesionales de cadenas de televisión privadas como Tolo, Ariana News,
Kabul News, Shamshad TV y Khurshid TV, bien por orden directa o por acoso a los
directivos de las cadenas. Nahid Bashardost, de la agencia de prensa Pajhwok, fue
golpeada por talibanes cuando realizaba un reportaje cerca del aeropuerto de la capital
a finales de a agosto11. Zan TV (en dari, TV Mujer) y Bano TV (en dari, TV Señora) han
cesado toda su actividad desde el 15 de agosto. Estos dos canales privados de televisión
empleaban a 35 y 47 mujeres periodistas, respectivamente. Los talibanes también han
ordenado a los medios de comunicación y a los canales de radio que no emitan música
ni ningún otro contenido con voces femeninas12. El programa más visto de la historia del
país, Afghan Star, una versión de Operación Triunfo en el que participaron muchas
mujeres desde su lanzamiento en 2005, no verá nuevas ediciones. Según Reporteros
Sin Fronteras (RSF), menos de un centenar de las setecientos periodistas que trabajaban
en Kabul siguen haciéndolo en la actualidad. En un comunicado el secretario general de
la organización, Christophe Deloire, ha pedido a los dirigentes talibanes que den

BATRAWY, Aya. «Medios afganos se preparan para lo que viene bajo el Talibán», AP News. 3/9/2021.
Disponible en: https://apnews.com/article/7c248743abb6582bced6e2d67b6c173e. Fecha de consulta:
15/9/2021.
10
«Taliban take 2 female state TV anchors off-air in Afghanistan, bash 2 journalists», Asia Pacific Report.
20/8/2021. Disponible en: https://asiapacificreport.nz/2021/08/20/taliban-take-2-female-state-tv-anchorsoff-air-in-afghanistan-bash-2-journalists/. Fecha de consulta: 15/9/2021.
11
«Taliban take 2 female state TV anchors off-air in Afghanistan, beat at least 2 journalists», Committee to
Protect Journalists. 19/8/2021. Disponible en: https://cpj.org/2021/08/taliban-take-2-female-state-tvanchors-off-air-in-afghanistan-beat-at-least-2-journalists/. Fecha de consulta: 15/9/2021.
12
«Women’s rights thrown to wind in Afghanistan: Taliban bans co-education and female voices on TV,
radio», Times Now News. 30/8/2021. Disponible en:
https://www.timesnownews.com/international/article/women-s-rights-thrown-to-wind-in-afghanistantaliban-bans-co-education-and-female-voices-on-tv-radio/805318. Fecha de consulta: 15/9/2021.
9
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«inmediatamente garantías para la libertad y la seguridad de las mujeres periodistas
afganas»13.
La violencia, intimidaciones y ataques contra periodistas ha sido tan habitual en estos
días como lo ha sido en las últimas dos décadas. Por poner algunos ejemplos están los
allanamientos de las casas de al menos tres empleados de la agencia alemana de
noticias Deutsche Welle (DW) y de un periodista freelance e intérprete14. La Asociación
de Periodistas Independientes de Afganistán (AIJA), ha informado que el cámara
Mahmoud Naimi de Ariana TV y Babrak Amirzadeh de Pajhwok News, fueron golpeados
en Jalalabad mientras cubrían una protesta contra el regreso de los talibanes. Ziar Khan
Yaad, periodista de Tolo, tuiteó15 que fue golpeado por los talibanes en Kabul mientras
informaba y que se llevaron sus cámaras, su equipo técnico y su teléfono móvil.
Con cerca de 40 millones de habitantes, una edad media de 18 años y un cuarto de la
población viviendo en zonas urbanas, Afganistán está considerado como uno de los
lugares más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo, ocupando el puesto 122
de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros
Sin Fronteras16. Desde la caída del anterior régimen talibán, los periodistas han sido igual
de atacados que los soldados o las fuerzas de seguridad gubernamentales, como
demuestran los casos de secuestro, las amenazas y las muertes, con cerca de 120
registradas en estos veinte años, tanto a manos de los insurgentes como de las fuerzas
de los Gobiernos democráticos. Las tres últimas fueron en el atentado islamista del 26
de agosto contra el aeropuerto de Kabul en el que perecieron 170 personas.
En este escenario de violencia los Gobiernos de algunos países están concediendo
visados para periodistas afganos en peligro que hayan conseguido salir del país, bien en
los vuelos de evacuación o ayudados por colegas o medios de comunicación extranjeros,
bien por sus medios hacia Pakistán o países cercanos o para los que aún estén
buscando una salida por vía terrestre en los pocos vuelos que llegan a Catar.
13
«Afganistán. Menos de 100 mujeres de las 700 que ejercían el periodismo en Kabul continúan
trabajando», RSF. 1/9/2021. Disponible en: https://rsf.org/es/noticias/afganistan-menos-de-100-mujeresde-las-700-que-ejercian-el-periodismo-en-kabul-continuan-trabajando. Fecha de consulta: 15/9/2021.
14
«DW urges German government to help Afghan staff», Deutsche Welle. 1/9/2021. Disponible en:
https://www.dw.com/en/dw-urges-german-government-to-help-afghan-staff/a-58890960.
Fecha
de
consulta: 15/9/2021.
15
Twitter, 26/8/2021. Disponible en: https://twitter.com/ziaryaad/status/1430769985702535170?s=20.
Fecha de consulta: 15/9/2021.
16
«2021 World Press Freedom Index», RSF. 1/9/2021. Disponible en: https://rsf.org/en/ranking. Fecha de
consulta: 15/9/2021.
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Organizaciones internacionales como la IFJ, la Federación Internacional de Periodistas,
han recibido miles de solicitudes pidiendo ayuda o visas para huir del país, refugio o
apoyo financiero para sobrevivir. Para aquellos que quieran colaborar, se ha establecido
un fondo de solidaridad con Afganistán17.
Con el nuevo emirato en el que el líder talibán ha asegurado en un discurso televisado
por Al Jazeera que su Gobierno «traerá seguridad al pueblo y a los musulmanes en todo
el mundo», poniendo fin al «derramamiento de sangre» acabando con «todo conflicto,
matanza y humillación»18 en suelo afgano, quedará por saber si hay voces que puedan
libremente observar e informar si todas estas palabras se quedan en propaganda que
caerá en el olvido y la indiferencia o si serán promesas que permitirán una mínima
esperanza. Como dicen los afganos para solucionar sus diferencias, «de una sola mano
no sale sonido».

David Corral Hernández*
Periodista RTVE

«The IFJ safety fund», IFJ. 01/09/2021. Disponible en: https://www.ifj.org/safety-fund.html Fecha de
consulta: 15/09/2021.
18
«Los talibanes prometen la reconstrucción y declaran el fin del ‘derramamiento de sangre’», El
Confidencial. 10/09/2021. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2021-09-10/los-talibanesprometen-la-reconstruccion-y-declaran-el-fin-del-derramamiento-de-sangre_3284426 Fecha de consulta:
15/09/2021./
17
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El papel de la mujer en la yihad global: la propaganda de Dáesh
Resumen:
El papel de la mujer en las organizaciones de etiología yihadista ha ido oscilando con el
devenir del tiempo, presentando cambios en la actualidad sujetos a criterios estratégicos,
incluso de la propia pervivencia de las organizaciones. Las motivaciones que han
impulsado y atraído a mujeres reclutas de diferentes lugares del mundo, favoreciendo su
integración en la yihad global como «agentes activos» —aunque no necesariamente
como combatientes— han sido variadas, como también lo son los principales estímulos
ofrecidos por la organización a estas mujeres de la yihad bajo promesas de
emancipación, liberación, participación o devoción. Ha habido un debate demasiado
sesgado sobre la radicalización de la mujer, demasiado centrado en cuestiones de
género que impiden apreciar que las narrativas e ideologías, así como los factores de
empuje y atracción, lo son tanto en hombres como en mujeres, dado que ambos grupos
suscriben por igual causas extremistas. Ante la necesidad de comprender la evolución
del papel de la mujer en el islam, y particularmente en el terrorismo de etiología yihadista,
a lo largo de este análisis, analizaremos brevemente la propaganda de Dáesh incluida
en publicaciones como Dabiq, Rumiyah o Al-Naba, y el influjo de esta en el colectivo de
la mujer.

Palabras clave:
Terrorismo, mujer, propaganda, reclutamiento, yihad.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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The role of women in the global jihad: Daesh’s propaganda

Abstract:
The role of women in organizations of jihadist aetiology has been oscillating with the
passing of time, presenting changes at present subject to strategic criteria and even to
the very survival of the organizations. The motivations that have promoted and attracted
female recruits from different parts of the world, favouring their integration into the global
Jihad as «active agents» —although not necessarily as combatants—, have been varied,
as are the main incentives offered by the organizing these women of jihad under promises
of emancipation, participation or devotion. There has been a debate that is too biased on
the radicalization of women, too focused on gender issues that make it difficult to
appreciate that narratives and ideologies, as well as push and pull factors, are so in both
men and women, given that both groups they alike subscribe to extremist causes. Given
the need to understand the evolution of the role of women in Islam, and particularly in
terrorism of jihadist aetiology, throughout this brief analysis, we will briefly analyse the
Daesh propaganda included in publications such as Dabiq, Rumiyah or al-Naba, and the
influence of the same in the group of women.

Keywords:
Terrorism, women, propaganda, recruitment, jihad.
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Introducción
La participación de la mujer en la yihad no ha sido lo suficientemente atribuida en el
pasado reciente, tal vez por una concepción estereotipada que ofrecía una imagen de
ella demasiado vulnerable, sin escasa voluntad o con una disposición insuficiente que la
alejaba de la causa terrorista. No es el caso del texto sagrado del Corán y de la tradición
islámica que sí destacan la importancia de que las mujeres estén en pie de igualdad con
los hombres musulmanes1, incluso contribuyendo junto a ellos al esfuerzo de la guerra2.
Las narraciones de mujeres heroicas se han registrado en abundante literatura islámica
y tradición oral (hadiz), en las que se ha destacado la importante contribución hecha por
las mujeres a la fe3. El caso de Nusayba bit Ka’ab, conocida como Umm Umarah, quien
perdió un brazo mientras defendía al Mensajero de Alá en la Batalla de Uhud, es uno de
los pasajes más célebres y admirados por la tradición islámica, así como el de Aysha,
esposa de Mahoma, quien dirigió la Batalla del Camello o su nieta Zaynab bit Alí, valiente
guerrera en la Batalla de Karbala4. Nunca gozó la mujer de tan elevado estatus social,
justicia, protección y emancipación como con Mahoma5, ya que el nacimiento del islam
abolió numerosos ritos árabes paganos como el infanticidio o la prostitución.

No tan «iguales a los ojos de Dios»
Con algunos condicionamientos, la propaganda ofrecida por organizaciones como
Dáesh6, lo ha sido también para el colectivo femenino, considerado «imprescindible para
su proyecto reislamizador, inalcanzable sin una contribución significativa de las

1
Ver como ejemplo la Sura 16: 97: «Al creyente, varón o hembra, que obre bien, le haremos, ciertamente,
que viva una vida buena y le retribuiremos, sí, con arreglo a sus mejores obras». Ver también las Suras 2:
228; 3: 195; o 4: 124. Versión del Sagrado Corán, de CORTÉS, J., 2005.
2
ALÍ, Farhana, «Know thy enemy II», Kindt, M., Post J., and Schneider, B., edit. USAF Counterproliferation
Center, Alabama, 2007.
3
Se ha descrito cierta inconsistencia en la literatura ideológica yihadista, que a pesar de reconocer que
las mujeres del profeta lucharon junto a él, insisten, por el contrario, en que las mujeres no deben luchar.
Ver LAHOUD, N., «Les femmes dans la littérature et la pensé djihadiste», Confluences Méditerranée núm.
103, 2017. Disponible en: https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2017-4-page-81.htm.
4
ALÍ, op. cit. p. 128.
5
Un controvertido versículo 34 de la Sura 3, apela, sin embargo, a la «autoridad de los hombres sobre las
mujeres», aunque abundante literatura reciente de islamólogos notables defiende la posición de «alerta»
del hombre sobre la mujer, no de «competencia» o «superioridad» como se ha traducido. GARCÍA CALVO,
C., «El papel de las mujeres en la yihad global», Revista de Occidente, núm. 406, marzo de 2015.
6
Utilizaremos la denominación Dáesh para referirnos al conocido como Estado Islámico de Irak y el
Levante, Estado Islámico de Irak y Siria o EIIL, autodenominado Califato Islámico y conocido asimismo
como Estado Islámico o EI.
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mujeres»7. Esta narrativa ha servido de estímulo y acicate para miles de mujeres atraídas
por el gancho de un relato que les ofrece una causa noble (o romántica) por la que vivir
y luchar a la vez, y por la que hacer valer sus derechos como iguales en sociedades
patriarcales islámicas, que nada tienen que ver con aquel esplendor islámico de la época
del profeta. En otros casos, las motivaciones han sido otras: respeto por la comunidad
islámica; adquisición del papel de «madres del islam»8; poner fin a una vida de
insatisfacción y exclusión; proteger la fe y su identidad musulmana; adoptar un
comportamiento islámico correcto; o, convertirse en mujahidaat9 comprometidas con el
islam.
De esta manera, la organización ha utilizado la jurisprudencia islámica para moldear el
papel de las féminas dentro de la yihad, donde —aparentemente— se les ha otorgado
con el paso del tiempo un rol más proactivo en el campo de batalla10, no sin dejar de
percibirse esa retórica patriarcal y machista modulada —a conveniencia—, según las
necesidades operativas y tácticas del momento. Las primeras mujeres del islam fueron
consideradas auténticas heroínas por haber luchado con valentía contra los enemigos
del islam, pero a diferencia de sus predecesoras, las «guerreras» actuales luchan con
valentía por hacerse un hueco en una comunidad condicionada por códigos
tradicionales, aunque sea a costa de convertirse en los «rostros invisibles de la yihad»11.

Al Qaeda vs. Estado Islámico: el conservador papel de la mujer
Pero, bajo la premisa de ser mujer, ser musulmana y además estar en guerra, ¿qué rol
debería desempeñar una mujer? ¿Cuál es el papel que se le asigna en la yihad
femenina?

EUROPOL PUBLIC INFORMATION, «Women in Islamic State Propaganda», 14 de junio de 2015, p. 3.
Disponible en https://www.europol.europa.eu/activities-services/europol-specialist-reporting/women-inislamic-state-propaganda. Fecha de consulta: 18/5/2021.
8
En la literatura islámica clásica, el papel de la mujer como madre de una sociedad es muy apreciado. El
respeto, el honor y el estatus concedido a las «madres del islam», no se corresponde con ningún otro
papel, ni siquiera el de esposa. Pero como madres que sacrifican su tiempo y esfuerzo en la crianza de
sus hijos y el cuidado del hogar, las mujeres «mártires» también son honradas por sacrificar la vida terrenal
para alcanzar el paraíso.
9
Las mujahidaat son mujeres musulmanas comprometidas con la guerra. En la era del profeta, el
mujahidaat era un término que incluía mujeres en el campo de batalla, pero también las que ofrecían apoyo
auxiliar. ALÍ, op. cit., p. 125.
10
EUROPOL, op. cit., p. 5.
11
Denominación dada a las mujeres que protagonizaron operaciones de martirio y cuya identidad se
desconoce. ALÍ, op. cit., p. 142.
7
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Las organizaciones yihadistas se han encargado de construir una narrativa sobre cómo
debe ser entendida la «yihad femenina»12.
Así, la primera revista cabecera del Dáesh, Dabiq13, se encargó de postular acerca del
papel que debían tener las mujeres en la yihad14, un papel donde la fe (las mujeres deben
tener presente, al igual que sus contrapartes, que su rol estará sujeto, como es natural,
a los designios divinos), la hégira y la yihad forman parte ineludible del mismo.
Hay que advertir que mucho antes de la entrada en escena de Dáesh, Al Qaeda (en
adelante AQ), protagonista y matriz única de la yihad global hasta la aparición de su
sucesor, construyó una propaganda ajustada al dictado de los textos sagrados con una
ultraconservadora visión, donde la educación de los hijos, el hogar, el apoyo a los
maridos muyahidines15 y el amor por la yihad serían los pilares sobre los que asentar la
vida de la mujer. Así, Ummayma al-Zawahiri, segunda esposa del actual líder de AQ, en
su Carta a las mujeres yihadistas (2009), las exhorta a adoptar un rol activo, sí, pero
siempre en defensa del territorio y la religión, arguyendo que incluso el uso del velo16
(«elemental» para la mujer musulmana), que lo sería obligatorio, es lo que ayudaría a
reconstruir la dignidad, modestia y el respeto de la mujer, usurpados por Occidente. No
vestir de forma «adecuada», sino con ropa «reveladora»17, no haría sino fomentar
conflictos (fitna) entre los hombres18.
Hay que destacar que en lo referente a la implicación de la mujer simpatizante19 en la
lucha armada, la organización explicita desde la publicación de sus primeros artículos
referidos al colectivo femenino, allá por febrero de 2015, que esta ha de permanecer
alejada del campo de batalla, otorgándosele, por tanto, un valor de acompañante y apoyo

GARCÍA-CALVO, op. cit., p. 40.
El aparato propagandístico de Dáesh se pone en funcionamiento casi de forma simultánea a la
autoproclamación del califato en junio de 2014. La productora Al Hayat Media Center aglutinaría algunas
de las herramientas mediáticas de la organización, entre ellas, la revista Dabiq.
14
GARCÍA-CALVO, op. cit., p. 35.
15
Dado que el concepto de yihad aparece ligado para el salafismo yihadista al combate militar, muyahid
tiene un sentido de «combatiente musulmán» o «combatiente por el islam». En plural muyahidines.
16
En cuanto a la consideración del hijab o la institución musulmana del velo, hay que hacer hincapié en
que el Corán solo exige a la mujer vestir con «recato» y «discreción», al igual que al hombre, en ningún
momento se impone que estas deban cubrirse con un velo. Ver Corán: 33: 59; 24: 30.
17
Se trata de liberar a la mujer de toda provocación sexual hacia el hombre, dado que ellas solo deben
servir a Dios y a nadie más.
18
ETTMULLER, Eliane Úrsula, «Una rebelión sumisa, las mujeres del Estado Islámico», Revista de Estudios
Internacionales
Mediterráneos,
15/6/2018.
Disponible
en
https://revistas.uam.es/reim/article/view/9752/9869. Fecha de la consulta 1/6/2021.
19
La mujer es aludida como «simpatizante» por el Dáesh y no como «soldado», en el caso de llevar a la
práctica una «yihad ofensiva».
12
13
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de los hombres en la senda de la yihad. El número 8 de Dabiq recogía la primera
aparición de Umm Sumayyah al Muhajirah20, supuesta única mujer que escribe en Dabiq,
en la sección «Para nuestras hermanas», que alternaría posteriormente con «De
nuestras hermanas», en posteriores números. En el artículo del número 11 de Dabiq21,
«La yihad sin luchar es la yihad de las mujeres», Umm Sumayyah22 defiende que
«engendrar nuevos guerreros» es la principal misión de las mujeres y que deberán ser
pacientes mientras sus maridos luchan en la batalla. La importancia de este papel, según
Umm Sumayyah, es tal, que gracias a ellas «los cachorros de la yihad» —en alusión a
los hijos de estas mujeres—, «serán los guerreros de hoy y de mañana […] ¿Has
entendido, hermana musulmana, la enorme responsabilidad que tienes?»23.
La organización postula, por tanto, que la responsabilidad principal de la mujer —y la
centralidad, pues, de su yihad24— será la de ser una buena esposa y madre de sus hijos,
subrayando que el rol de las mujeres será el de cuidadoras de las futuras generaciones
de yihadistas, inculcando a sus descendientes, el amor por la yihad y el anhelo del
martirio25.

20
TORRES DÍAZ, O., La propaganda del Dáesh también es cosa de mujeres. De Umm Sumayyah alMuhajirah en Dabiq al Manifiesto de la Brigada al-Khansaa en Internet, Documento de Opinión IEEE
121/2015,
9
de
noviembre
de
2015
(2015a).
Disponible
en
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO1212015_Propaganda_Daesh_Mujeres_OlgaTorres.pdf. Fecha de la consulta 28/5/2021.
21
La primera aparición de una mujer en una sección de la revista Dabiq, vino de la mano del núm. 7 de
dicha publicación, donde se entrevistaba a la viuda de Amedy Coulibaly, autor del asesinato de cuatro
rehenes y un policía en un supermercado judío de París en enero de 2015; su nombre: Umm Bashir alMuhajirah, viuda de Coulibaly, considerado «mártir» de la causa. De esta sección se haría cargo más
adelante, Umm Sulaym al-Muhajirah, portavoz autorizada por la organización para dirigirse a las mujeres.
TORRES, op. cit. (2015a).
22
Es de suma importancia para la estrategia de la organización, que una mujer se dirija de forma directa
al colectivo femenino, «de mujer a mujer» y no de forma impersonal como por ejemplo lo haría más tarde
la publicación en árabe Al-Naba, que apuntaba de igual modo a las mujeres, pero con una mayor
generalidad. La organización aseguraba con ello el acatamiento de sus dictados, revestidos de una doble
legitimidad: la proveniente de una mujer y la conferida por los postulados proféticos de su mensaje. CAP
GUARDIA CIVIL, DABIQ 11, «Un análisis de Dabiq 11». Centro de Análisis y Prospectiva. Gabinete Técnico
de la Guardia Civil, 26/11/2019.
23
CAP GUARDIA CIVIL, op. cit., p. 9.
24
Si bien las mujeres están exentas de la «yihad ofensiva» (yihad al talab), la doctrina clásica de la yihad
defensiva (yihad al daf) invocada por los yihadistas, establece que todos los musulmanes —mujeres,
hombres y niños— tienen la obligación de luchar para defender su territorio.
25
Cuando la organización yihadista utiliza a mujeres para operaciones suicidas, se asegura de que estén
acompañadas por un mahram (familiar varón con quien el matrimonio está prohibido). De hecho, pueden
llegar a casar a la mujer suicida con el hombre que la acompaña, unos días antes de que lleve a término
su misión suicida. Es por esto, por lo que no se debe confundir a las mujeres suicidas con mujeres
combatientes. Cuando los grupos yihadistas utilizan a las mujeres como terroristas suicidas, no debemos
asumir que están dando a las mujeres un papel más importante en la arena activista. LAHOUD, op. cit., p.
82.
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Así, Umm Muhajirah explica que una mujer deberá preparar a sus hijos para la moral y
lucha física del islam: «estás en la yihad cuando tienes éxito en criar una generación que
ve el honor en el Corán y la mordaza de un rifle»26. Se pretende, por tanto, transmitir que
la mujer es la verdadera esperanza para la umma, aunque a la vez se les advierte de
que «el camino no será fácil»27, pudiendo llegar incluso a perder a su marido en el campo
de batalla, hecho que deberá hacerlas aún más fuertes, firmes y pacientes —no
pensando ni por un instante en volver a las tierras de los tawaghit28—, a la espera de su
recompensa en la jannah29.
Emular el modelo de las primeros mujahidaat, aquellas mujeres que lucharon físicamente
y con enorme paciencia30 junto al profeta31, es hábilmente utilizado por la organización
como iconos para que las mujeres las emulen hoy. Dáesh los utiliza para enmarcar la
naturaleza y límites, al tiempo que se asegura el arraigo sólido de su discurso salafista
yihadista32.

El Manifiesto de las Mujeres de la Brigada Al-Khansaa y la Fundación Zawra
Un documento muy ilustrativo que delinea el papel de las mujeres en los territorios de
Dáesh es el titulado Las mujeres en el Estado Islámico: manifiesto y estudio de caso (alMaraa fi al-Dawla al-Islamiya: risala wa taqrir) publicado el 23 de enero de 2015 por la
denominada Brigada al-Khansaa33, bautizada así en honor a la poetisa árabe del siglo
VII,

conversa al islam. En el mismo, se insiste una vez más en el papel sedentario

establecido para las mujeres, que las relega al interior del hogar, el lugar que realmente
las dignifica según la organización. Destacable es que dicho documento es emitido en
26
El empoderamiento religioso de la mujer es construido en paralelo a la lucha armada del hombre, para
lo cual la organización se apoyará en el vocabulario militar. MUSIAL, Julia, «My Muslim sister, indeed you
are a muhahidah. Narratives in the propaganda of the islamic state to address and radicalize western
women. An examplary analysis of the online magazine Dabiq, Journal for Deradicalization», issue 2016/17,
p. 71. Disponible en https://journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/view/73. Fecha de la consulta 28/5/2021.
27
EUROPOL, op. cit., 21.
28
Tiranos.
29
Paraíso.
30
La organización Dáesh establece que la mujer se encuentra en un «estado de yihad» cuando espera de
forma paciente a su esposo, rezando por él y por quienes están con él para el logro de la victoria. De
hecho, dirá la organización, la vida como mujer musulmana y más aún como mujahiraat, no es fácil, y se
verá llena de tormentos que habrán de ser sostenidos con paciencia por el bien de su religión.
31
EUROPOL, op. cit., p. 21.
32
EUROPOL, op. cit., p. 4.
33
Su publicación coincide, probablemente de forma intencionada, con el fallecimiento del rey Abdallah de
Arabia Saudí, un país y unas mujeres a las que el texto alude repetidamente. Texto redactado en árabe,
claro indicio de las audiencias a las que va dirigido. TORRES DÍAZ, op. cit. (2015a), p. 10.
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árabe, por lo que se infiere a qué público va dirigido y, por tanto, a quién interesa
aprehender: la mujer musulmana de los países árabes, dejando de lado a aquellas
conversas procedentes del mundo occidental34.

Figura 1. Mujeres de la Brigada al-Khansaa. Fuente. Institute for Middle East Studies.

Arabia Saudí se presenta como la antítesis de lo realmente ortodoxo y beneficioso para
ellas35. El discurso insuflado por la brigada en este manifiesto ofrece a las mujeres
musulmanas: «emancipación (acabar con el sufrimiento), liberación (integración en una
hermandad), participación (en la creación del Estado) y devoción (existencia islámica en
el Califato)»36. Pero, una vez más, se insiste en que los principios que han de regir la
vida de la mujer deberán basarse en la tradición de los primeros tiempos del profeta y en
el ejemplo y emulación de las primeras mujahidaat, aquellas mujeres que lucharon
físicamente junto al profeta: Jadicha, Aysha o Fátima37. Además, «excepcionalmente, y
como funciones secundarias a las de ser esposas de sus maridos, se les estaría

34
No obstante, y a pesar de estar dirigido a mujeres no occidentales, ha podido llegar a través de su
traducción al inglés, a todas aquellas mujeres musulmanas que viven en Occidente. GARCÍA ALCAIDE,
María, «La participación de las mujeres en el ISIL, ¿Víctimas o Agentes Activos?», trabajo fin de máster,
Universidad
de
Alcalá,
2018,
p.
22.
Disponible
en
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/38894/TFM-GARCIA-ALCAIDE2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Fecha de consulta 28/5/2021.
35
TORRES DÍAZ, op. cit. (2015a), p. 11.
36
FUNDACIÓN QUILLIAM, «Caliphettes: las mujeres, objeto y sujeto de la llamada de Daesh», 2015, pp. 1314.
37
FUNDACIÓN QUILLIAM, op. cit., p. 37.
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permitida la yihad defensiva del país, estudiar ciencias religiosas o ejercer de médicos o
maestras, siempre bajo la estricta observancia de la sharía, ley islámica»38.
La Fundación Zawra, otro medio de propaganda orientado a las mujeres y alineado con
el Dáesh, publicó en 2015 un documento bajo el título Consejos valiosos y análisis
importantes sobre las reglas de participación de las mujeres en la yihad —en su
traducción al castellano—39. Señalaba que había cuatro excepciones por las que una
mujer podría participar en la yihad combativa: en su propia defensa si se hallaban en su
casa; si era atacada por los kuffar40; si así se ordenaba por el emir; y en operaciones de
martirio41 para la obtención de un bien comunitario, una cuestión esta última muy
controvertida, aunque si una musulmana sacrificaba su vida por el bien de realizar un
deber religioso (yihad contra el enemigo), obtendría su apoyo y elogio42, además de
«generar una gran cantidad de publicidad para la causa… [que] contribuirá a la
conciencia global»43.
Sin embargo, y en la misma línea que el Manifiesto de Al-Khansaa, estas eran
situaciones excepcionales (de autodefensa), por lo que las mujeres deberían centrarse
en sus funciones domésticas y tradicionales.

TORRES DÍAZ, Olga, «El manifiesto de la brigada al-Jansa sobre el papel de la mujer en el nuevo
califato islámico: un desafío al feminismo y la igualdad de género en el mundo árabe». Universidad de
Alicante, 26/8/2015 (2015b). Disponible en
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57537/1/Feminismos_26_06.pdf. Fecha de consulta 28/5/2021.
39
La traducción del documento al inglés sería realizada por el investigador del Centro Internacional para
el Estudio de la Radicalización (ICSR), Charlie WINTER. Los documentos en los que Daesh publica los
roles de las mujeres en el combate, mientras que al mismo tiempo enfatiza que estas solo participarían
en la yihad en circunstancias defensivas «muy particulares», serían recogidos en el núm. 11 de Dabiq
(2015) y en el núm. 15 de la misma revista (2016), además de por la Fundación Zahra, agencia de
medios pro-Daesh centrada en las mujeres. Ver MARGOLÍN, Deborah, «The Changing Roles of Women in
Violent Islamist Groups». King´s College London, 2017, p. 45. Disponible en
https://extremism.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2191/f/The%20Changing%20Roles%20of%20Women%20i
n%20Violent%20Islamist%20Groups.pdf. Fecha de consulta 28/5/2021.
40
Infieles.
41
Las primeras mujeres guerreras del islam nunca se «suicidaban» en sus misiones, por lo que los eruditos
clásicos consideraron esta una acción hereje o prohibida (haram). Según el profeta del islam, el suicidio
prohibía a un creyente entrar en el paraíso. Sin embargo, en la actualidad las mujahidaat utilizan estas
acciones (revisadas por las organizaciones para su inclusión dentro de «lo permisible») si las condiciones
coyunturales así lo exigiesen. Se opta de este modo, por rechazar el uso occidental de la palabra
«suicidio», eligiendo etiquetar los ataques como «operaciones de martirio» (amaliyat istishhadiyaa),
reconociendo de este modo que el islam prohíbe estrictamente el acto suicida, lo que sirve de base para
admitir que para el islam, la muerte es parte del continuo de la vida misma. Las «recompensas» atribuidas
a los varones, que los motivan e inspiran (huríes, «72 vírgenes», que sin embargo, no son mencionadas
ni en el Corán ni en los hadices), siguen siendo un tema cuestionado y debatido para el caso de la mujer
mártir ¿Les otorga el martirio un mayor estatus dentro de la sociedad? La literatura disponible continúa
debatiendo este tema. Sobre ello ver ALÍ, op. cit., 2007.
42
ALÍ, op. cit., p. 133.
43
ALÍ, op. cit., p. 133.
38
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Las publicaciones Dabiq, Rumiyah y Al-Naba
Tanto Rumiyah, revista que reemplaza a Dabiq en septiembre de 201644, como la propia
Dabiq y Al-Naba45, inciden en campañas indefectiblemente guiadas por una temática
altamente patriarcal, estableciendo limitaciones en el papel de la mujer, quien contribuirá
a la causa mediante el apoyo y compañía de sus esposos lejos siempre del campo de
batalla, toda una yihad sin lucha o yihad solidaria. Un mensaje tripartito: vida sedentaria
—en el hogar—; apoyo al «Estado» con palabras —no con hechos—; y ser madres
tantas veces como sus cuerpos les permitieran46. Las mujeres suscriben estos mandatos
a través de una lente cultural y perciben que sus roles son algo no negociable, ya que
entienden que emana de una fuente con autoridad divina, que no deja espacio alguno
para la interpretación. No obstante, y a pesar de las limitaciones, la organización se
esfuerza en insinuar opciones para el empoderamiento de la mujer. La crianza de las
nuevas generaciones, que darán continuidad a la lucha, posibilitando la construcción de
la umma, será una de estas oportunidades conferidas por el Dáesh al colectivo
femenino47.
En siete de los quince números editados por Dabiq se tratan asuntos considerados «de
relevancia» para el sexo femenino: la hijra sin mahram (permitir la emigración de la mujer
al califato sin acompañamiento masculino)48; el papel de la mujer en la yihad (modelo y
canon del vivido por sus antecesoras en el siglo

VII);

la poligamia (inexcusablemente

acatada por la mujer); el luto por el marido difunto (que habrá de ser soportado con

44
Tras la pérdida territorial de Dabiq por el Dáesh en octubre de 2016 a manos de milicias kurdas, la
dirección de Dáesh cambia el nombre de la revista, que pasó a denominarse Rumiyah (Roma) como
símbolo del objetivo cuya derrota dará paso al califato universal. Ver más sobre este tema en GUARDIA
CIVIL, «La Guardia Civil frente a la amenaza del terrorismo yihadista», noviembre de 2017, XXVIII
Seminario Duque de Ahumada, Madrid.
45
Después de que Dabiq y Rumiyah dejaran de publicarse, la revista Al-Naba se convierte en la principal
fuente de información sobre la evolución del discurso político e ideológico de la organización.
46
MARGOLÍN, Devorah and WINTER, Charlie., «The mujahidat Dilema: Female Combatants and the Islamic
State». Combating Terrorism Center, CTC, Analysis 23, volumen 10, issue 7, 2017, pp. 26-27. Disponible
en https://ctc.usma.edu/the-mujahidat-dilemma-female-combatants-and-the-islamic-state/. Fecha de
consulta 1/6/2021.
47
EUROPOL, op. cit., p. 3.
48
Los yihadistas explican la exclusión de las mujeres del campo de batalla por el hecho de que estas solo
pueden viajar acompañadas de sus maridos o de un mahram —un hermano, por ejemplo—. De esto
deducen que las mujeres guerreras se encontrarían inevitablemente en la compañía ilegal de hombres
ajenos a su familia cercana. Sin embargo, la condición de tener un mahram, no se aplica en caso de guerra
defensiva. Si bien es cierto que la tradición jurídica clásica obliga a las mujeres a viajar con mahram, esta
estipulación legal no se aplica en circunstancias extraordinarias de una yihad defensiva, cuando el deber
de la yihad se vuelve universal. LAHOUD, N., «Les femmes dans la littérature et la pensée djihadiste»,
disponible en https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2017-4-page-81.htm, 2017.
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entereza); la maternidad como «divino deber»; la esclavitud sexual49; el estricto código
indumentario, signo de la recuperación de su independencia (confiscación de ropas
«reveladoras», «respeto a sus cuerpos»); o el «feliz retorno al velo islámico», que
guardará la modestia y el recato de la mujer, todo ello bajo el estricto código de la sharía
o ley islámica50.

Figura 2. Portada revista Dabiq, número 7. Fuente. Centro Análisis Prospectiva Guardia Civil (ejemplares
de febrero 2015 y septiembre 2015).

Figura 3. Portada revista Dabiq, número 11. Fuente. Centro Análisis Prospectiva Guardia Civil
(ejemplares de febrero 2015 y septiembre 2015).

Umm Sumayyah al-Muhajirah, apoya en la revista Dabiq la esclavización de la mujer, explicando que
«esclavizar a las familias de los infieles y tomar a sus mujeres como concubinas, es una gran tradición
profética». Ver más en FERRER, Isabel, «El nuevo papel de la mujer yihadista», El País Internacional, 15
de
junio
de
2019.
Disponible
en
https://elpais.com/internacional/2019/06/14/actualidad/1560511853_314746.html. Fecha de consulta
1/6/2021.
50
TORRES DÍAZ, op. cit. (2015a), p. 111.
49
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Figura 4. Imagen 11. Fuente: Centro Análisis Prospectiva Guardia Civil.

Figura 5. «Slave-Girls or Prostitutes?» de Umm Sumayyah. Fuente: BuzzFeed-News (Dabiq, número 9).

Figura 6. Artículo de Umm Sumayyah al-Muhajirah. Fuente. BuzzFeed-News (Dabiq, número 12).
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¿Evolución o cambio?
Algunos artículos de Rumiyah y Al-Naba a partir de mediados de julio de 2017
comenzaron a cuestionar la moratoria anterior sobre la mujer combatiente, utilizando
argumentos esgrimidos en 2015 por el sanguinario líder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab
al-Zarkawi, quien afirmaba que involucrar a una mujer en ataques al enemigo estaba
justificado tanto tácticamente —como forma de masacrar al adversario—, como
estratégicamente —para avergonzar a los hombres para que tomaran las armas—. Esta
llamada a las armas supuso una reformulación de las antiguas teorías de Dáesh sobre
la yihad defensiva, lo que pareció sugerir que el califato, al menos retóricamente, había
levantado su moratoria sobre las mujeres combatientes51.

Figura 6. Portada revista Rumiyah núm. 11. Fuente: MEMRI JTTM (número julio 2017).

El número 11 de la revista Rumiyah, de hecho, alentaba a las mujeres a seguir el ejemplo
de Umm Umarah, «lanzándose al campo de batalla para demostrar su amor por la yihad
y su deseo de alcanzar la Jannah»52. Dáesh así comenzaba a acoger con satisfacción
algunos ataques llevados a cabo por mujeres, elogiando a sus «simpatizantes» (no
«soldados») y sus actos de martirio53.

WINTER y MARGOLÍN, op. cit., p. 24.
WINTER y MARGOLÍN, op. cit., pp. 23-24.
53
EUROPOL, op. cit., p. 24.
51
52
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Pero, si por evolución entendemos que la organización Dáesh introduce medidas
progresivas para que la mujer se convierta en agente de su propio destino, la respuesta
es que no existe tal progresión. La mujer está representada en las redes sociales,
contribuye con sus publicaciones a la causa, pero con ello no se infiere en sí avance
alguno. Si por evolucionar se entiende cambiar, entonces sí parecen atisbarse cambios
en la relación mujer-yihad54.

«Una nueva era en el califato»55. Dáesh cambia de estrategia
En verano de 2017, un artículo de la revista Rumiyah señalaba que había llegado el
momento de que las seguidoras llevasen su apoyo al califato (número 11 de la
publicación, bajo el título Our journey to Allah). Su autor afirmaba que las mujeres debían
levantarse con valor y sacrificio «en esta guerra, tal y como lo hicieron las mujeres justas
de la época del Mensajero de Alá, por el inmenso amor a la yihad y su deseo de sacrificio
por Alá y por su deseo a la Jannah»56. Se preparaba a los lectores para la eventual
situación de que las mujeres fuesen llamadas a luchar por Dáesh.
Unos meses más tarde, en octubre de 2017, la revista Al-Naba corroboraba esta nueva
posición defendiendo en su número 11, correspondiente al mes de octubre, la
«obligación de las mujeres de participar en la lucha contra los enemigos»57, disponiendo
que estas no solo tenían permitido tomar las armas, sino que estaban en la obligación
de hacerlo para combatir en nombre del califato, por lo que se les pedía que emulasen
el ejemplo de aquellas mujeres que lucharon junto al profeta, destacando por ejemplo a
Umm Amarah Nasibah Bint Kab al-Ansariyyah, a quien cortaron la mano luchando en
defensa de Mahoma.
Posteriormente, en febrero de 2018, al Hayat Media Center lanza un vídeo-documental
en árabe e inglés en la aplicación de mensajería de Telegram, Inside the Khilafah, en el
que se observa a mujeres vestidas con niqab luchando contra soldados del Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK), mientras el narrador afirma que se trata de una

LAHOUD, op. cit., p. 85.
Expresión utilizada por el narrador del vídeo «Inside the Khilafah, Islamic State», de Al-Hayat Media
Center, 7 de febrero de 2018. EUROPOL, op. cit., p. 26.
56
WINTER, Charlie, «Isis, Women and Jihad: Breaking With Convention», Tony Blair Institute for Global
Change, 23 de septiembre de 2018, p. 10.
57
EUROPOL, op. cit., p. 33.
54
55
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«nueva era de conquista»58. Este vídeo evidenciaba una evolución clara en el relato de
la organización.
Con estas publicaciones, expresamente se estaba preparando a los lectores para una
posibilidad futura: que, en algún momento, puede que de forma inminente, se pudiera
llamar a las mujeres a la lucha, o al menos permitirles que se ofrecieran voluntarias para
luchar por la causa.

La mística femenina del Estado Islámico
La mujer es un «agente activo del terrorismo islamista»59, a pesar de la mentalidad
patriarcal que la subordina de forma continua. Tiene, por tanto, un papel en la yihad,
aceptando su rol tal y como está delineado por la propaganda de la organización; un rol
rígido, no demasiado abierto a redefiniciones (inflexible; derivado del sexo biológico). De
hecho, no existen indicaciones hoy en día, de que la mujer participe en la jerarquía de la
organización, ni en posiciones relevantes60.
Dáesh agradece la contribución de la mujer a la causa, valorándola como madre y
esposa, pero alejándola de la línea de combate a la que podrá acudir solo «cuando otros
no puedan hacerlo». Se convierten de esta manera en armas en manos de los hombres.
La idea: «los hombres son lo militar, las mujeres están en lo militar»61.
La organización obtiene así una parte esencial de su infraestructura, y las mujeres una
autopercibida salvación, además del incentivo adicional de sentirse en primera línea de
defensa de la auténtica identidad musulmana, un estatus superior del asignado por las
sociedades occidentales, que se esfuerzan por usurparles y atacar su propia identidad
musulmana. La mujer, además, está igual de motivada que el hombre para la
«compensación divina» del martirio, algo que Dáesh elogia, dado que incentiva la
identidad colectiva (conciencia global y táctica con respaldo religioso) a través de la
identificación, lo que fomenta la movilización de un número cada vez mayor de mujeres
dispuestas a unirse (y solidarizarse) al grupo. Para ello, la organización se valdrá de las

EUROPOL, op. cit., p. 26.
PÉREZ SEDEÑO, Eulalia, «Terrorismo y estereotipos de género». Revista de Filosofía Moral y Política,
núm.
46,
enero-junio
de
2012,
p.
245.
Disponible
en
https://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/view/781/780. Fecha de consulta 10/7/2021.
60
PÉREZ SEDEÑO, op. cit., p. 245.
61
PÉREZ SEDEÑO, op. cit., p. 246.
58
59
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redes sociales, auténtica zona de combate virtual de la llamada yihad 2.0, y donde
indiscutiblemente la organización gana la batalla narrativa, mientras afronta escasa o
ninguna contranarrativa62.
Se ha realizado con este análisis, un breve recorrido por el discurso y las promesas
ofrecidas por el Dáesh a la mujer en sus revistas cabecera (Dabiq, Al-Naba o Rumiyah),
un relato cultivado por mujeres (como Umm Sumayya al-Muhajirah), lo que desde un
punto de vista táctico gana mucho peso, dado que quien transmite el mensaje es alguien
del mismo sexo que les reafirma idénticas precrisis de identidad, sentimientos de
humillación, injusticias sociales, etcétera. De esta manera, la transmisión del mensaje
llega de un modo infalible al sector femenino: una mujer verifica la identidad de otra (hijab
obligatorio, matrimonio obligatorio, maternidad obligatoria), estableciendo de forma clara
su posición (aquella para la que la naturaleza y la bondad divina la han dotado). La
amistad (de mujer a mujer) gana extrema relevancia como parte del reclutamiento; Dáesh
enfatiza la tesis de que las palabras de aliento de las muhajiraat serán mucho más
eficientes que las de sus compañeros para ganar el apoyo de futuras reclutas63.
La primera aparición de una mujer en Dabiq, se produce en una sección de su
publicación número 7, inaugurando así —con la entrevista de Umm Bashir, viuda de
Amedy Coulibaly— una «sección femenina»64 que tendría continuación en sucesivos
ejemplares (en el número 11 se debatiría la posición —controvertida— de la mujer en las
filas del Dáesh).
Si bien Dáesh ha contribuido a resaltar el modelo de la mujahidaat temprana, no ha
intentado articular discurso alguno en pro de los derechos de la mujer en el islam; su
relato ha permanecido incrustado dentro de los marcos de referencia tradicionales
(esposas, madres y guardianas de la ideología de la organización), a pesar de las
transformaciones que se han presenciado en el papel de la mujer en el campo de batalla,
accesible para ellas «solo si fuese necesario». La primera vez que se describió a la mujer
en la revista Rumiyah lo fue como aliada de los hombres, siempre reforzándose la idea
de la segregación tras la yihad doméstica.
Si los motivos esgrimidos por las mujeres que se han vinculado de una u otra forma con
la organización, coinciden con los incentivos que la propia organización les ofrece y
TORRES DÍAZ, op. cit., 2015a, p. 119.
FUNDACIÓN QUILLIAM, op. cit., p. 42.
64
TORRES DÍAZ, op. cit., 2015b, p. 6.
62
63
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pretende en su propaganda (un refugio seguro para los que quieran proteger el islam y
un medio de purificación), es algo que excede a este trabajo, pero muy posiblemente un
sentimiento de exclusión de las sociedades que las vieron nacer (en el caso de las
emigradas no-de-origen) y una romántica e idealista búsqueda de inclusión en una nueva
comunidad realmente acogedora, se halle entre ellos: puede que se trate de «la mística
femenina del Estado Islámico», descrita por Rafia Zakaria65 cuando se pregunta por qué
algunas mujeres musulmanas occidentales están del lado de Dáesh en lugar del
feminismo occidental, respondiéndose que tal vez lo sea porque la militancia en Dáesh,
es vista como una «rebelión militante» contra la construcción occidental de la mujer
musulmana, que ahora ve una genuina paridad e igualdad en donde occidente ve
segregación y desigualdad66.

Dabiq 7

Primera intervención de una mujer en Dabiq. Fue Umm Bashir quien relata cómo
fue su hégira al Califato (Dabiq 7: 50)

Dabiq 8

Primer artículo de Umm Sumayyah en la sección «Para nuestras hermanas».
Se afirma que las mujeres son las mitades gemelas de los hombres y que la
hégira es obligatoria para todo musulmán sea hombre o mujer exceptuando a
los incapacitados (Dabiq 8: 33)

Dabiq 9

Artículo firmado por Umm Summayyah, quien se pregunta si hay que considerar
a las mujeres de los enemigos esclavas o prostitutas, a lo que concluye que este
tipo de mujeres podrán ser esclavizadas, algo no humillante dado que así se
podrán convertir al islam (Dabiq 9: 47)

Dabiq 10

Otro artículo de Umm Summayyah, en el que afirma que los esposos que
reniegan de Dáesh no son leales a Alá. Pide a estas mujeres que abandonen a
sus esposos y que no teman, ya que Alá las recompensará (Dabiq 10: 45)

Dabiq 11

De nuevo Umm Summayyah, explica como la hacer la yihad sin luchar. Las
mujeres musulmanas no tienen obligación de hacer la yihad violenta excepto si

65
La autora describe el enigma occidental sobre la mujer musulmana. En un extremo se encontraría la
mujer occidental liberada, como modelo de máxima satisfacción para la mujer musulmana, supuestamente
desventurada, sumisa y sufrida, y en el otro extremo estaría la brutalidad de Dáesh, militante, subversiva,
bárbara y opresiva —en teoría— para la mujer musulmana. El misterio es por qué algunas musulmanas
occidentales están del lado de Dáesh. El problema para la autora estriba en no ver que EIIL articula un
lugar para ellas en el movimiento. ZACARIA, R., AlJazeera, 24 de marzo de 2015, 24 de marzo, disponible
en http://america.aljazeera.com/opinions/2015/3/isils-feminine-mystique.html Fecha de consulta
28/5/2021.
66
ZAKARIA, op. cit.
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alguien las ataca. Su misión es procrear y formar a los futuros soldados (Dabiq
11: 41)
Dabiq 12

Umm Summayyah habla de la poliginia, mediante la que un hombre puede
desposar a más de una mujer. La poliginia es razonable dado que entre los
musulmanes el número de mujeres es mayor que el de hombres porque estos
dedican parte de su vida a enfrentar peligros como la guerra (Dabiq 12: 19)

Dabiq 13

En este número se habla de la viudedad y de cómo la mujer debe lamentar la
muerte de un marido conforme a la sharía. Se aconseja no adornarse, usar
joyas, perfume o cualquier cosa destinada a embellecerse (Dabiq 13: 24)

Tabla 1. Referencias a la mujer en la revista Dabiq. Fuente. MARTÍN BLANCO, M. A. «El Estado Islámico,
un universo semiótico: análisis de la revista Dabiq», Memoria Grado Doctor, Universidad Complutense.
Madrid 2020.

Conclusiones

Si bien Dáesh ha contribuido a resaltar el modelo de la muhajidaat temprana, no ha
intentado articular discurso alguno en pro de los derechos de la mujer en el islam. Su
relato ha permanecido incrustado dentro de los marcos de referencia tradicionales
(esposas, madres y guardianas de la ideología de la organización), a pesar de las
transformaciones que se han presenciado en el papel de la mujer en el campo de batalla,
accesible para ellas «solo si fuese necesario».
Tal y como se extrae de este análisis, a pesar de que el papel asignado a la mujer por la
organización Dáesh, suscrito también por Al Qaeda con idéntico sentido, es desde sus
orígenes un papel relegado a ser esposa y madre, guardiana del hogar y sustento de sus
hijos (proyección y soporte de la umma), la propaganda también establece que la mujer
podría dejar eventualmente su hogar, participando de la yihad si fuese necesario y como
parte de una guerra defensiva («defiéndete contra quien te ataque», dirá Summayyah alMujahirah en su A yihad without fighting).
Dáesh, por tanto, anima a las mujeres que no pueden realizar la hijra67 a atacar a
«cruzados y aliados» allá donde se encuentren. En el número 13 de Dabiq, la
organización califica de encomiable y más meritorio, por no ser obligatorio, el ataque de
San Bernardino (California), en 2015, en el que una pareja lleva a cabo una brutal
masacre con «rectitud y taqwa68».

68

Emigración.
Piedad.
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A lo largo de este estudio, se ha analizado como el tono general de Dáesh y su propio
discurso hacia la mujer, cambian ligeramente a finales de 2017 cuando la organización
pide de modo explícito a estas que se involucren de forma activa en la batalla, publicando
tres números seguidos en Al-Naba donde se las legitima para la yihad combativa.
Cuando Dáesh decide la obligatoriedad de las mujeres en la yihad (octubre de 2017) en
esa vuelta de tuerca a su estrategia, el califato ya había perdido el 60 % de su territorio
y su último bastión importante, la capital del autodenominado Estado Islámico, Raqqa,
fue liberado del control de Dáesh. Sin embargo, y a pesar de las pérdidas territoriales y
de la decadencia de su pseudocalifato, Dáesh nunca exhibe dicha obligación como una
demostración de pérdida de poder, sino como la manifestación del papel privilegiado y
específico de las mujeres en la construcción del Estado. Así, las devastadoras pérdidas
territoriales de Dáesh y el desmoronamiento de su califato, no disuadieron a la
organización de elaborar campañas de propaganda dirigidas a la comunidad femenina,
buscando su apoyo; no quedando disuelta tampoco la amenaza de que las mujeres
occidentales apoyen y participen en la yihad. Esto apunta a un cambio en las estrategias
político-militares de Dáesh.
Es claro que el fenómeno de las mujeres combatientes, el papel de estas y la propaganda
que acompaña tales consideraciones seguirá evolucionando y moldeándose en el futuro,
según las necesidades estratégicas de la organización.
Dáesh ha liderado el camino en la evolución del papel de las mujeres en la yihad, no en
su cambio. La duda estará en determinar si la utilización de la mujer para roles de
combate pasará de ser una mera respuesta táctica, a una característica mucho más
permanente. Queda por ver si las relaciones entre hombres y mujeres cambian en las
sociedades musulmanas, como resultado de la participación de estas en la violencia y el
autosacrificio.

M.ª Dolores Calvente Moreno*
Funcionaria Ministerio del Interior
Especialista en análisis del terrorismo, insurgencias y movimientos radicales
@MdoloresCalvent1
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Resumen:
Este artículo analiza la importancia de la región de Asia Central en la política exterior
iraní y qué factores geopolíticos llevan a Teherán a mantener relaciones comerciales y
políticas con las antiguas repúblicas soviéticas desde 1992. A su vez, evalúa qué papel
ha jugado el mar Caspio y los acuerdos sobre la delimitación de sus aguas en la
reavivación de las relaciones con los países centroasiáticos, permitiendo a Teherán
planificar y desarrollar proyectos de gran impacto tanto para el país persa como para la
región. Por último, el autor hace un recorrido por los vectores más importantes de las
relaciones bilaterales de la República Islámica de Irán con las cinco antiguas repúblicas
soviéticas, destacando los éxitos y retos de futuro para Teherán en los años próximos.
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The Iranian foreign policy interest towards Central Asia: the
geopolitics of the Caspian and future challenges in the region

Abstract:
This article analyses the importance of the Central Asian region in Iranian foreign policy
and which geopolitical factors have led Tehran to maintain commercial and political
relations with the former Soviet republics since 1992. In turn, it evaluates the role of the
Caspian Sea and the agreements on the delimitation of its waters in the revival of relations
with the Central Asian countries allowing Tehran to plan and develop projects of great
impact both for the Persian country and for the region. Finally, the author makes a journey
through the most important vectors of bilateral relations of the Islamic Republic of Iran
with the five former Soviet republics, highlighting the successes and future challenges for
Tehran in the coming years.

Keywords:
Iran, Central Asia, Caspian Sea, foreign policy, Islamic Republic.
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El método iraní hacia Asia Central: soft power, economía e importancia del mar
Caspio
Irán, que había ignorado enormemente a la región durante años, se vio favorecida por la
disolución de la URSS, permitiéndole acabar con la escasez de ideas de las élites iraníes
con respecto a esta área geográfica. La rentabilidad de relaciones bilaterales de los
países centroasiáticos con Irán, al menos en un inicio, son win-win. Las antiguas
repúblicas soviéticas ven en el país persa una pieza clave para aliviar la dependencia
económica de Moscú, diversificar su economía y, sobre todo, satisfacer la imperiosa
necesidad de encontrar una salida al mar para sus exportaciones1. En el caso de Irán
era una oportunidad para copar un incipiente y joven mercado deseoso de inversiones
y, a la vez, una manera de evitar las sanciones internacionales impuestas desde 1996.
El país persa ha demostrado ser un aliado comercial fiable, especialmente para los
países landlocked2 necesitados de una salida al mar3.
La idea de Teherán es la de convertirse en la voz principal de Asia Central, utilizando
lazos culturales compartidos y su membresía en varias instituciones regionales como son
la Organización de la Cooperación Económica4 o la Organización de Cooperación de
Shanghái para sus fines hegemónicos regionales. Desde el año 1995 en adelante, Irán
ha seguido una política de moderación y de aceptación del nuevo statu quo regional tras
la Segunda Guerra del Golfo5, aplicando una revisión pragmática de sus relaciones con
los países árabes y centroasiáticos6.

PEYROUSE, S., y IBRAIMOV, S. «Iran's Central Asia Temptations». (FRADKIN, H., HAQQANI, H., BROWN E., y
MNEIMNEH, H., edits.) Current Trends in Islamist Ideology, 10, 17 de abril de 2010, pp. 87-101. Recuperado
el 30 de enero de 2021. Disponible en: https://www.hudson.org/research/9808-iran-s-central-asiatemptations.
2
El término landlocked se usa para denominar a aquellos países sin salida directa al mar. De la lista de
países considerados landlocked, cinco de ellos son la totalidad de las antiguas repúblicas soviéticas y seis
si se incluye a Afganistán como parte de Asia Central, y es debido a esto que Irán se ha convertido en una
pieza vital de la geopolítica como ruta de acceso a los mercados regionales e internacionales.
3
WASTNIDGE, E. «Central Asia in the Iranian geopolitical imagination», Cambridge Journal of Eurasian
Studies,
1,
2017.
Recuperado
el
3
de
febrero
de
2021.
Disponible
en:
http://oro.open.ac.uk/49201/1/Central%20Asia%20in%20the%20Iranian%20geopolitical%20imagination.p
df.
4
La OCE está compuesta por Afganistán, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán,
Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán.
5
Nótese que el autor hace referencia a la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, ya que estima que debería
considerarse la Guerra Irán-Iraq como una Primera Guerra del Golfo por la implicación de varios países y
la internacionalidad que acabó adquiriendo a finales de esta.
6
EFEGIL, E., y STONE, L. «Iran’s interests in Central Asia: a contemporary assessment», Central Asian
Survey, 20(3), 2001, pp. 353-365. doi:10.1080/02634930120095358.
1
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La disolución de la Unión Soviética suspendió los tratados de delimitación territorial entre
Persia/Irán y la URSS firmados en 1921 y 1940 sobre el mar Caspio. Hasta 1991, había
sido tratado como un condominio entre dos países, quedando legalmente sometido a la
autoridad conjunta de Teherán y Moscú, por lo que el surgimiento de las antiguas
repúblicas soviéticas provocaba un vacío legal en el derecho marítimo7. A mediados de
los años noventa, Azerbaiyán y Kazajistán apoyaron la necesidad de una nueva
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, dando lugar en 1996 a la
primera reunión interministerial que daría paso a dos décadas de litigios entre los cinco
países implicados (Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán).
El mayor escollo de las negociaciones fue, principalmente, la concepción iraní del mar
Caspio como un lago interior. Esta reclamación histórica iraní dilataría las negociaciones
en una serie de arduas reuniones entre las partes (2002, 2007, 2010 y 2014). Para la
república islámica, lograr imponer la idea de que el mar Caspio es un lago interior
significaba un éxito rotundo para sus intereses económicos, pues implicaba el reparto
equitativo del lecho marino sin importar la longitud de costa de cada país. De lo contrario,
a Irán solo le quedaban 724 km de la explotación marítima del mar Caspio, siendo
Kazajistán el país más beneficiado con 2320 km8.
Finalmente, Irán aceptó la definición del Caspio como un mar en contra de sus intereses.
A cambio, la república islámica logró asegurar la introducción en el texto de la convención
la «no presencia en el mar Caspio de Fuerzas Armadas que no pertenezcan a las
partes»9. La firma del documento, si bien aún no ha sido propuesta a ratificación por el
Majlis, ha supuesto para Irán eliminar la posibilidad de presencia de tropas de la OTAN
en su frontera norte. También su economía sentirá los efectos del acuerdo,
especialmente en el desarrollo del International North-South Transport Corridor (INSTC),
un proyecto conjunto entre la India, Rusia, Afganistán y Azerbaiyán para crear un

7
ABILOV, S. «The Legal Status of the Caspian» (YÜKLEYEN, A., ed.), Geopolitics of the Caspian Region,
2015,
pp.
23-41.
Recuperado
el
18
de
febrero
de
2021.
Disponible
en:
https://www.researchgate.net/publication/320183299_LEGAL_STATUS_OF_THE_CASPIAN.
8
PIETKIEWICZ, M. «Legal status of Caspian Sea – problem solved?», Marine Policy, 123, 14 de noviembre
de
2020,
pp.
1-9.
Recuperado
el
22
de
febrero
de
2021.
Disponible
en:
https://pdf.sciencedirectassets.com/271824/1-s2.0-S0308597X20X0011X/1-s2.0S0308597X20309684/main.pdf?X-Amz-SecurityToken=IQoJb3JpZ2luX2VjEBQaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCp0vZv99HhFUwmrOyWOjSb6XqcjthUvi
AFxLTT9%2F8xAAIgK9LfxaFmUJFFBgHim2DXv4x%2Be%2BABFIEpBbf4jZ.
9
Ídem.
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corredor terrestre que uniese las grandes ciudades de Bombay, Teherán, Bakú, Moscú
y los puertos comerciales de Bandar Abbas y Bandar Anzali en Irán.
El INSTC ha sido una de las grandes apuestas iraníes para resolver los problemas de
integración regional de la zona de Asia Central. La apuesta del presidente iraní, Hassan
Rohaní, por diversificar las exportaciones iraníes ha tenido una gran aceptación por parte
de la India, que en 2018 firmó un memorándum de entendimiento con Irán reafirmando
su interés por la inversión de capital indio en el desarrollo de los puertos comerciales
iraníes del golfo Pérsico10 y la creación conjunta de un sistema de pagos seguros rialrupia para evitar las sanciones estadounidenses.

Figura 1. Corredor NSTC en proyecto. Fuente: RBTH11.

Teherán está sabiendo aprovechar la rivalidad chino-india para erigirse como la pieza
clave del entramado económico que pretenden tanto separada como conjuntamente las

10
IYER, R. «Filling In the North-South Trade Corridor’s Missing Links», The Diplomat, 28 de febrero de
2018. Recuperado el 23 de febrero de 2021. Disponible en: https://thediplomat.com/2018/02/filling-in-thenorth-south-trade-corridors-missing-links/.
11
Disponible en: https://www.rbth.com/blogs/the_outsiders_insight/2016/12/12/long-awaited-north-southcorridor-close-to-launch_655489.
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dos potencias asiáticas. Por un lado, el One Belt, One Road Iniciative de China, que
convierte a Irán en la vía de entrada de las mercancías chinas y centroasiáticas por
medio del corredor Asia Central-Sudeste Asiático; y por otro el proyecto indio del
Corredor de Chabahar, que va a suponer una inversión de 150 millones de dólares por
parte de Nueva Delhi sobre el puerto iraní12, desde donde pretende construir una red de
transporte que una el sur del país persa con Afganistán, a fin de evitar el bloqueo
económico pakistaní.

Figura 2. Corredor de Chabahar, proyecto conjunto indo-iraní. Fuente: Silk Road Briefing13.

Para la consecución de estos proyectos regionales, Irán necesita generar un ambiente
de confianza propicio para llegar a estos acuerdos de inversión financiera. Es por ello
por lo que el acuerdo sobre el mar Caspio es fundamental para sentar las bases de la

RAMACHANDRAN, S. «India Doubles Down on Chabahar Gambit». The Diplomat, 14 de enero de 2019.
Recuperado el 24 de febrero de 2021. Disponible en: https://thediplomat.com/2019/01/india-doubles-downon-chabahar-gambit/.
13
Disponible en: https://www.silkroadbriefing.com/news/2017/12/04/iran-completes-first-phase-chabaharport-international-north-south-transport-corridor/.
12
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política exterior iraní hacia Asia Central y el Cáucaso14. A su vez, la firma de un acuerdo
de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (UEE)15 —que se presupone que
entrará en vigor a finales de este año 2021—, permite a Irán gozar de nuevas vías
comerciales de importación y exportación a través de sus vecinos centroasiáticos.
En definitiva, la fórmula iraní hacia Asia Central recuerda a una de las máximas de la
campaña electoral de Bill Clinton, «es la economía, estúpido». A un nivel regional Irán
está usando su faceta de hub regional para convencer a sus vecinos de que la
cooperación en materia económica es la más beneficiosa para todos. El comercio entre
la República Islámica de Irán y Asia Central parece destinado a crecer, a pesar de la
incapacidad de Irán para rivalizar con China y la posibilidad de que Teherán acabe
expulsada de los mercados centroasiáticos si no logra asentar todos sus proyectos
regionales con la mayor prontitud.

Kazajistán y Tayikistán: las apuestas iraníes para la economía y la estabilidad
regional
Los Estados de Asia Central tienen numerosas particularidades internas, especialmente
en lo referido a conflictos étnico-religiosos, civiles o políticos. Englobarlos entorno a una
generalidad descriptiva es útil a la hora de analizar los vectores comunes de estas
repúblicas, pero se han de tener en cuenta las diferencias internas que hacen difícil
diseñar una política exterior común para todas.
En el caso de Kazajistán, las relaciones entre ambos países se han mantenido estables
desde el surgimiento de la antigua república soviética. Para Kazajistán, la condición de
Irán como socio comercial es fundamental para dejar de depender de Rusia a la hora de
dar salida a sus exportaciones. Una vía hacia el golfo Pérsico no solo facilitaría el
comercio de recursos, sino que ampliaría las posibilidades de la política exterior kazaja,
especialmente para un país cuya extensión y economía le permite ser líder dentro de
Asia Central. Además, el país kazajo juega un gran rol elemental en la producción
PIETKIEWICZ, M. «Legal status of Caspian Sea – problem solved?», Marine Policy, 123, 14 de noviembre
de
2020,
pp.
1-9.
Recuperado
el
22
de
febrero
de
2021.
Disponible
en:
https://pdf.sciencedirectassets.com/271824/1-s2.0-S0308597X20X0011X/1-s2.0S0308597X20309684/main.pdf?X-Amz-SecurityToken=IQoJb3JpZ2luX2VjEBQaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCp0vZv99HhFUwmrOyWOjSb6XqcjthUvi
AFxLTT9%2F8xAAIgK9LfxaFmUJFFBgHim2DXv4x%2Be%2BABFIEpBbf4jZ.
15
La UEE está compuesta por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia.
14
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energética global, concretamente porque posee el 25 % de las reservas de uranio
mundial16 y ha jugado un papel importante a la hora de defender el acuerdo nuclear
JCPOA a pesar de la salida definitiva por parte de los Estados Unidos en 2018 debido,
especialmente, a su lucha desde las esferas internacionales por desnuclearizar la
política.
Las grandes relaciones de cooperación entre ambos países se dan en el seno de la OCE,
lo que permite a Kazajistán el uso de los puertos iraníes para dar salida a sus
mercancías. A su vez, Kazajistán considera a Irán un gran mercado de consumo agrícola
para su producción de grano, zinc, plata o fosfato17. Para 2011, Irán había exportado 807
millones de dólares e importado 3400 millones de Kazajistán y, si bien el volumen
comercial ha disminuido considerablemente, en 2018 Irán importó 90 millones de dólares
—principalmente vegetales, industria cárnica y minerales— y exportó cerca de 130
millones al país kazajo, principalmente cítricos, industria plástica, sulfuros y maquinaria18.
La relación entre ambos países no solo se centra en los intercambios económicos, sino
que también recae en la importancia geopolítica de ambos países. Tanto Irán como
Kazajistán son países clave en lo que se conoce como «El nuevo gran juego», en donde
EE. UU., Reino Unido y los países de la OTAN disputan el control «fáctico» sobre Asia
Central a China y Rusia. El llamado «camino iraní» es la ruta más rápida para dar salida
al gas y el petróleo kazajo y, a pesar de las presiones de Washington y Moscú, Kazajistán
ha dado luz verde al estudio de un proyecto que uniría Kazajistán, Turkmenistán e Irán
con la isla de Kharg, en el golfo Pérsico, que supondría un flujo diario de cerca de un
millón de barriles19.
El caso tayiko es diferente, especialmente por los lazos que comparte con Irán tanto en
lo cultural como en lo religioso. Irán considera a Tayikistán parte del «Gran Irán», ya que
la etnia tayika comparte estrechos lazos históricos con el mundo persa y, tras la
KOOALEE, E., EBRAHIMI, A., y MOUGOUEE, S. «Iran and Kazakhstan Relations: A Geopolitical Analysis»,
Iranian Review of Foreign Affairs, 4(1), 2014, pp. 88-112. Recuperado el 8 de marzo de 2021. Disponible
en:
https://www.researchgate.net/publication/306065006_Iran_and_Kazakhstan_Relations_A_Geopolitical_A
nalysis.
17
Ídem.
18
Datos extraídos de: https://tradingeconomics.com/iran/exports/kazakhstan.
19
KOOALEE, E., EBRAHIMI, A., y MOUGOUEE, S. «Iran and Kazakhstan Relations: A Geopolitical Analysis»,
Iranian Review of Foreign Affairs, 4(1), 2014, pp. 88-112. Recuperado el 8 de marzo de 2021. Disponible
en:
https://www.researchgate.net/publication/306065006_Iran_and_Kazakhstan_Relations_A_Geopolitical_A
nalysis.
16
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disolución de la URSS, las élites iraníes creían que la condición persa del pueblo tayiko
empujaría al país hacia su órbita política20. Las relaciones entre Irán y Tayikistán han
pasado por tres fases desde 199121: la guerra civil tayika (1992-1997), el despliegue de
una política de soft power durante el periodo de reconstrucción político-económica del
país tayiko y, por último, un periodo de declive en la influencia iraní. La república islámica,
al menos en un principio, apoyó activamente al Partido del Renacimiento Islámico que
participó en el derrocamiento de Rahmon Nabiyev22. Posteriormente, Teherán
reconsideraría su postura y cooperaría con Rusia, siendo clave en las negociaciones de
paz y auspiciando la supervisión de un armisticio por parte de las Naciones Unidas23.
Teherán no ha dudado en usar la devastación del conflicto para ocupar el vacío de poder
dejado en el país por medio de inversiones en infraestructuras y la cooperación en
materia académica y militar. Irán fue uno de los primeros países en reconocer la
independencia tayika y establecer una embajada en Dushanbe, dando comienzo a una
serie de acuerdos bilaterales que propiciaron la creación de una sucursal del Centro
Cultural Iraní o la Universidad Abierta Iraní, que acoge a cerca de 700 000 estudiantes
tayikos y es uno de los proyectos más exitosos de la república islámica en el país24.
La llegada de Ahmadinejad al poder también supuso la profundización en la cooperación
militar y económica. En una visita a Teherán en 2011, el ministro de Defensa de
Tayikistán, Sherali Khayrulloev, afirmó que el ejército iraní podía alcanzar su país en
caso de emergencia nacional en menos de dos horas y sostuvo que ambos países
perseguían los mismos objetivos internacionales25. Varios proyectos económicos se han
desarrollado entre ambos países, como es el caso de la planta hidroeléctrica de

20
CLARK, B. «Ahmadinejad, Iran, and Foreign Policy Dysfunction in Tajikistan», Asian Politics & Policy,
7(2), 2015, pp. 213-244. Recuperado el 9 de marzo de 2021. Disponible en: https://onlinelibrary-wileycom.bucm.idm.oclc.org/doi/epdf/10.1111/aspp.12180.
21
SHAKIR, M. «Iran-Tajikistan Relations Internal and External Challenges». Journal for Iranian Studies, 5(2),
diciembre de 2017, pp. 69-83. Recuperado el 9 de marzo de 2021. Disponible en: https://rasanahiiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Iran-Tajikistan-Relations.pdf.
22
PEYROUSE, S. e IBRAIMOV, S, S. «Iran's Central Asia Temptations» (FRADKIN, H., HAQQANI, H., BROWN E.,
y MNEIMNEH, H., edits.) Current Trends in Islamist Ideology, 10, 17 de abril de 2010, pp. 87-101.
Recuperado el 30 de enero de 2021. Disponible en: https://www.hudson.org/research/9808-iran-s-centralasia-temptations.
23
SHAKIR, M. «Iran-Tajikistan Relations Internal and External Challenges». Journal for Iranian Studies, 5(2),
diciembre de 2017, pp. 69-83. Recuperado el 9 de marzo de 2021. Disponible en: https://rasanahiiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Iran-Tajikistan-Relations.pdf.
24
Ídem.
25
SHAKIR, M. «Iran-Tajikistan Relations Internal and External Challenges». Journal for Iranian Studies, 5(2),
diciembre de 2017, pp. 69-83. Recuperado el 9 de marzo de 2021. Disponible en: https://rasanahiiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Iran-Tajikistan-Relations.pdf.
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Sangatoudah 2 o el túnel de Anzab que une Irán con Kazajistán y Kirguistán a través del
país tayiko26. La inversión iraní en infraestructuras en el país vecino se estima en 150
millones de dólares, destinado primariamente a mejorar el flujo y el transporte de
mercancías entre los dos países. Esto no solo permitió una mejora del comercio, sino
que le facilitó a Teherán poder ayudar a sus aliados de la Alianza del Norte durante la
Guerra de Afganistán, proveyéndoles de armas por medio de sus aliados chiíes en
Tayikistán.
Desde el 2014 y con un Irán enfocado en la consecución de acuerdo nuclear JCPOA, las
preferencias iraníes en materia de política exterior se reorientaron hacia el golfo Pérsico
y Levante, especialmente Siria, entrando la relación con Dushanbe en un progresivo
declive. En 2013, las exportaciones iraníes hacia Tayikistán alcanzaron un valor máximo
de 250 millones de dólares, especialmente plásticos y derivados del petróleo, pero en
2018 apenas llegaron a 70 millones27, lo que deja claro una grave disminución de las
relaciones comerciales bilaterales. La raíz de estos enfrentamientos proviene de dos
sucesos fundamentales28: la fuga a Tayikistán de Bobak Zanjoni, un millonario iraní
acusado de blanqueo de capitales en bancos tayikos; y la creación de una sede oficial
del Partido del Renacimiento Islámico —prohibido en Tayikistán desde el año 2015— en
Irán.
Ambos se hallan en un momento de tensión política, aunque desde 2019 oficialmente ha
habido un intento de reconducir las relaciones auspiciado, probablemente, por Moscú en
su intento de generar un bloque anti-OTAN en Asia. A su vez, países como Turquía y
Arabia Saudí continúan intentando boicotear acercamientos entre los Estados de Asia
Central e Irán, pero Dushanbe pretende no contradecir el «principio de naturaleza
multivectorial» de su política exterior que fue adoptado a principios de los 200029. La
entrada de Irán como observador en la Organización de la Cooperación de Shanghái,
apoyada por Rusia y China, empuja a sus estados miembros a mantener relaciones

26
LAL, R. «Central Asia and Its Asian Neighbors: Security and Commerce at the Crossreads», RAND
Corporation, 2006, pp. 1-62. Recuperado el 12 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.jstor.org/stable/10.7249/mg440af.
27
Datos obtenidos de: https://tradingeconomics.com/iran/exports/tajikistan.
28
MULLODJANOV, P. Tajik-Iranian Relations Under the New Conditions, 30 de marzo de 2020. Recuperado
el 12 de marzo de 2021, de CABAR: Central Asia Bureau for Analytical Reporting. Disponible en:
https://cabar.asia/en/tajik-iranian-relations-under-the-new-conditions.
29
MULLODJANOV, P. Tajik-Iranian Relations Under the New Conditions, 30 de marzo de 2020. Recuperado
el 12 de marzo de 2021, de CABAR: Central Asia Bureau for Analytical Reporting. Disponible en:
https://cabar.asia/en/tajik-iranian-relations-under-the-new-conditions.
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cordiales y a cooperar en materia económica. Este nuevo acercamiento puede suponer
una nueva oportunidad para Irán en su país vecino.

Uzbekistán y la seguridad regional: nuevas vías de cooperación para Teherán
Las relaciones entre Irán y Uzbekistán se han ceñido durante décadas a mantener la
seguridad y la estabilidad en Asia Central, especialmente durante el conflicto civil tayiko
y la Guerra de Afganistán. La República Uzbeka posee el ejército más poderoso de Asia
Central, tanto por número como en formación y recursos. El Ejército uzbeko, además,
forma parte activamente en las instituciones creadas por la Organización de la
Cooperación de Shanghái en materia de contraterrorismo y lucha contra el narcotráfico,
lo que permite que las políticas exteriores de Irán y Uzbekistán sean complementarias
en la región de Asia Central.
Hasta la fecha, Teherán buscaba asegurar la unidad afgana y preservar los derechos de
las minorías chiíes presentes en el país. Este planteamiento era ampliamente compartido
por Uzbekistán, por lo que ambos países están de acuerdo en la necesidad de pacificar
un país cuyas fronteras son muy permeables a células extremistas que operen a la
sombra30. La subida al poder de los talibanes en agosto de 2021 puede reforzar las
relaciones militares entre ambos países, aunque no ha habido aún reacciones al
respecto.
Uzbekistán se ha alineado con el bloque de Rusia, China, India e Irán en la resolución
multilateral de los conflictos surgidos tanto en Oriente Medio como en Asia Central,
especialmente en Siria, en donde apoyó los procesos de paz de Astaná31. En este
sentido, Irán y Uzbekistán comprenden la necesidad de cooperar en la lucha contra el
extremismo islámico, especialmente porque una gran parte de los combatientes y
milicianos del Dáesh provienen de Asia Central. Teherán y Tashkent participan juntas en
foros internacionales para buscar soluciones al tráfico de drogas y el crimen organizado,
como la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA, por sus

30
YULDASHEVA, G. «Iranian-Uzbek relations in the geopolitical context of Central Asia», Uzbekistan Initiative
Papers (17), marzo de 2014, pp. 1-8. Recuperado el 13 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/project_papers/uzbekistan_initiative/iranian_uzb
ek_relations_in_the_geopolitical_context_of_central_asia.
31
YULDASHEVA, G. «Iran-Uzbekistan Relations in the Regional Security Context», Asian Journal of
Peacebuilding, 8(1), julio de 2020, pp. 187-202. doi:10.18588/202005.00a102.
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siglas en inglés) o el Grupo 6+2 Delhi Policy Group, reforzando la idea de la existencia
de objetivos comunes entre los dos Estados32.
Las relaciones de Irán con Tashkent dependen en gran medida del clima geopolítico
internacional y del Ejecutivo estadounidense33. El acuerdo del JCPOA aumentó
considerablemente las relaciones entre ambas, pero la salida de Estados Unidos del
acuerdo en 2018 supuso una vuelta al pragmatismo en la relación. Ambos países
persisten en la idea de continuar trabajando juntos dentro del marco de las
organizaciones como el SCO por medio de acuerdos de libre comercio. Uzbekistán
mantiene relaciones cordiales con Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes y se ofrece
como canalizador de proyectos en los que Irán acabará siendo incluida de una manera
u otra, sobre todo una vez finalizado el ya mencionado macroproyecto del puerto de
Chabahar.
La importancia de Irán en los grandes proyectos centroasiáticos hace pensar que,
aunque siguen sufriendo una constante presión internacional por parte de Estados
Unidos y las sanciones económicas, su posición geográfica como núcleo terrestre de los
mercados orientales y los occidentales hace inevitable su presencia en las grandes rutas
comerciales planificadas para Asia Central gracias a sus puertos del Golfo, que siguen
siendo las principales vías de exportación de materias primas de la región. A su vez, la
rivalidad chino-india por el control de las rutas comerciales hace que Teherán sea
fundamental en este enfrentamiento, permitiéndole ser el foco de atención de inversiones
y proyectos a gran escala tanto por parte de Nueva Delhi como de Pekín34.
Uzbekistán juega un gran rol redirigiendo estos proyectos hacia la creación de un hub
regional cuyo eje se encuentre en la república islámica, y es por esto por lo que Teherán
tiene la necesidad de considerar a Uzbekistán como un aliado clave. Recientemente, una
reunión bilateral entre el ministro de Inversiones y Comercio exterior uzbeko, Sardar
Omar Zagov, y el vicepresidente para los asuntos económicos de Irán, Mohammad

YULDASHEVA, G. «Iranian-Uzbek relations in the geopolitical context of Central Asia», Uzbekistan Initiative
Papers (17), marzo de 2014, pp. 1-8. Recuperado el 13 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/project_papers/uzbekistan_initiative/iranian_uzb
ek_relations_in_the_geopolitical_context_of_central_asia.
33
YULDASHEVA, G. «Iran-Uzbekistan Relations in the Regional Security Context», Asian Journal of
Peacebuilding, 8(1), julio de 2020, pp. 187-202. doi:10.18588/202005.00a102.
34
NOVASTAN. «Uzbekistan: towards greater cooperation with Iran?», Novastan.org, 21 de enero de 2021.
Recuperado el 16 de marzo de 2021. Disponible en: https://novastan.org/en/uzbekistan/uzbekistantowards-more-cooperation-with-iran/.
32
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Nahavandian, concluyó con la afirmación de que el volumen de comercio entre ambos
países había aumentado un 40 % desde 2019 y subrayaron, a su vez, que «la proximidad
geopolítica y los puntos en común espirituales son una buena oportunidad que puede
ser usada para aumentar los niveles de relaciones económicas entre ambos países»35.
La república uzbeka es la mejor apuesta iraní en Asia Central, ya que ambos países
comparten lógicas geopolíticas que permiten apostar por mantener buenas relaciones
que favorezcan la estabilidad y la seguridad en Asia Central. A su vez, Tashkent se ha
sumado a la propuesta de China y Rusia de abrir el sistema INSTEX36 europeo a terceros
países a fin de crear un sistema de pagos alternativo al SWIFT y al dólar, evitando las
sanciones económicas y fomentando el comercio con la República Islámica de Irán. La
culminación de los proyectos económicos regionales no solo será una victoria para
Teherán, también para los intentos de crear un ente económico regional atractivo para
los mercados internacionales por parte de las antiguas repúblicas soviéticas.

Turkmenistán y Kirguistán: petropolítica, vacíos regionales y los futuros retos
iraníes para Asia Central
A pesar de los intentos de la República Islámica de Irán por crear un espacio regional
cohesionado favorable a sus intereses, hay dos países que siguen siendo una asignatura
pendiente para Teherán: la República de Turkmenistán y la República de Kirguistán.
El caso turkmeno tiene la particularidad de que es la única antigua república soviética
que comparte frontera marítima y terrestre con Irán, siendo, en este caso, la puerta que
necesita Teherán para acceder a Asia Central. El interés iraní por Asjabat va más allá
del acceso a sus vecinos centroasiáticos, ya que Turkmenistán es el cuarto país con
mayores reservas de gas natural probadas del mundo por detrás de Rusia, Catar y la
propia Irán. Esto permite la posibilidad de cooperar en materia energética, sobre todo en
proyectos gasísticos que unan el gas turkmeno con el gas iraní y darle salida hacia los
mercados globales. Turkmenistán, a su vez, es un país aislado debido a las continuas
35
NOVASTAN. Uzbekistan: towards greater cooperation with Iran? Novastan.org, 21 de enero de 2021.
Recuperado el 16 de marzo de 2021. Disponible en: https://novastan.org/en/uzbekistan/uzbekistantowards-more-cooperation-with-iran/.
36
El Instrument in Support of Trade Exchanges es un sistema establecido por la Unión Europea el 31 de
enero de 2019 como un instrumento que facilita las transacciones con Irán evitando las sanciones
económicas en materias concretas como medicinas, maquinaria y otros intercambios mercantiles
necesarios para el desarrollo civil del país persa.
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excentricidades de sus dirigentes, siendo un mercado rentable para exportar bienes de
consumo por parte de Teherán37.
Las relaciones entre Asjabat y Teherán son muy positivas desde mediados de la década
de los noventa hasta 2010. En este periodo, grandes proyectos se realizaron entre
ambos países, como es el caso de la vía férrea que une Befa, Bandar Abbas, Mashad y
Tajan inaugurada en 1996, permitiendo a Turkmenistán poder acceder a los puertos
iraníes del golfo Pérsico. En 2008, Irán había invertido en Turkmenistán cerca de dos
2000 millones de dólares —500 millones exclusivamente en el campo de la energía y los
hidrocarburos— y los intercambios comerciales ese año ascendieron a 3000 millones de
dólares, convirtiéndose Teherán en el segundo socio comercial de Asjabat después de
Moscú38.
Desde el 2010, las relaciones entre ambos países decayeron considerablemente, debido
al despliegue de una política de turcomanización del país y problemas en el suministro
de gas. Esto llevó a Irán en el invierno de 2009 a amenazar al Gobierno turkmeno por
incumplimiento de contrato, a pesar de que Asjabat aseguró que había sido un fallo
técnico y no una acción con interés político39. Este hecho deterioró enormemente la
confianza por parte de Teherán. La política de «neutralidad permanente» impide a la
República de Turkmenistán participar en cualquier tipo de organización militar
internacional o de seguridad, alejándola poderosamente de los intereses iraníes. A su
vez, la marginalización de cualquier tipo de etnia no turkmena, como las minorías uzbeka
y kirguiza, imposibilitan las relaciones cordiales de este país con sus vecinos, y dificulta
la llegada de soluciones regionales multilaterales. Irán ha visto reducidas sus
importaciones hacia su vecino y el atractivo en materia de cooperación militar tampoco
supone un factor revulsivo para facilitar una mejora de las relaciones bilaterales.
Ambos países tuvieron un acercamiento tras las negociaciones sobre el mar Caspio
previamente mencionadas, en donde Irán y Turkmenistán podían maximizar beneficios
si se culminaba satisfactoriamente el acuerdo. Irán nutre a sus regiones norteñas de gas
y crudo proveniente de Turkmenistán y, a cambio, se compromete a permitir la

37
ATAI, F., y AZIZI, H. «The Energy Factor in Iran–Turkmenistan Relations», Iranian Studies, 15 de octubre
de 2012, pp. 1-10. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00210862.2012.726877.
38
Ídem.
39
FARRAR-WELLMAN, A. «Turkmenistan-Iran Foreign Relations», Critical Threats, 8 de julio de 2010.
Recuperado el 17 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.criticalthreats.org/analysis/turkmenistaniran-foreign-relations.
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exportación a través de sus oleoductos y gaseoductos de la misma cantidad de crudo y
gas hacia sus puertos del golfo Pérsico. Este acuerdo incluye que el petróleo llegue por
medio del puerto iraní de Neka (en el mar Caspio) y se distribuya a las refinerías del norte
del país, permitiéndole a la república turkmena el abaratamiento de sus exportaciones
sin necesidad de terceras partes ni grandes inversiones en nuevos proyectos de
oleoductos y gaseoductos transnacionales40.
Irán intercambia cerca de 200 000 barriles al día por este sistema, permitiendo que la
misma cantidad fluya hacia el Golfo Pérsico. Este ahorro en inversiones favorece que
ambos países hayan proyectado nuevas líneas de distribución, como la acordada por la
empresa iraní National Iranian Gas Company (NIGC) para construir la línea Korpeje-Kurt
Kuy que une el norte de Irán con los campos gasísticos del oeste de Turkmenistán. Este
acuerdo supuso un hito, ya que es el primer gaseoducto regional que no necesita
tuberías operadas por Moscú41, y se ha convertido en todo un éxito político para ambos
países. Otros grandes proyectos se han ido trazando, pero la cooperación no ha
avanzado satisfactoriamente debido a la falta de interés político por ambas partes.
La relación entre Irán y Kirguistán es, probablemente, la menos desarrollada de las que
Teherán profesa con el resto de los países de la región. La República de Kirguistán es
la más alejada geográficamente de Teherán, por lo que los intereses comunes distan
demasiado entre sí como para permitir un acercamiento profundo. Por otro lado,
Kirguistán es el país más dependiente económicamente de Moscú y Rusia mantiene el
control militar del país kirguizo por medio de su presencia en la base aérea de Kant. Este
hecho dificulta un acercamiento total por parte de la República Islámica de Irán,
reduciendo sus relaciones a acuerdos bilaterales de comercio principalmente en torno a
la exportación por parte de Teherán de textiles y bienes de consumo y la importación de
grano y carne desde Bishkek.
A pesar de ello, la presencia de ambos países en el seno de la OCS y de la OCE
favorecen ciertos proyectos a escala regional. Con la llegada del acuerdo nuclear JCPOA
en 2015, los ejecutivos de Irán y Kirguistán acordaron desarrollar un plan conjunto de
cooperación en un periodo de diez años, que comenzaría con un paquete de inversiones
desde Teherán a Bishkek por valor de 200 millones de dólares a corto plazo, asegurando
40
ATAI, F. y AZIZI, H. «The Energy Factor in Iran–Turkmenistan Relations», Iranian Studies, 15 de octubre
de 2012, pp. 1-10. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00210862.2012.726877.
41
Ídem.
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la llegada de más capitales en 202542. Empresas iraníes participan también en el sector
de la construcción de la República de Kirguistán, habiéndose proyectado una autovía
que conecte las principales capitales centroasiáticas con China y Afganistán.
La visita del presidente iraní Hasán Rohaní a Kirguistán en 2019 concretó la promesa de
elevar el volumen de intercambios comerciales entre ambos países hasta los 100
millones de dólares para el periodo 2020-2021 y abrió una nueva etapa de interés político
por parte de las dos repúblicas por fomentar nuevos lazos comerciales y de seguridad43.
Ese mismo año, ambos países acordaron firmar un acuerdo de cooperación militar y de
seguridad para combatir el tráfico ilícito de drogas y el extremismo. Kirguistán es
actualmente uno de los países más afectados por el tráfico ilegal de opiáceos y uno de
los epicentros de su distribución hacia Rusia y los mercados europeos.
Sin duda, la República de Kirguistán es un vacío de la política exterior iraní debido a la
falta de intereses comunes. Bishkek pertenece al área de influencia rusa y no comparten
cultura, etnia o idioma, por lo que el soft power iraní carece de poder. Turkmenistán y
Kirguistán no son grandes vectores de interés para la República Islámica de Irán, pero
Teherán las necesita para alzarse como un polo de poder regional. Uno de los grandes
retos que tiene por delante Irán es buscar puntos comunes con estos dos países y
fomentar, en la medida de lo posible, un bloque común junto con sus socios rusos y
chinos para crear un bloque sólido que promueva el multilateralismo e intente alejar a los
Estados Unidos y sus intereses hegemónicos de la región centroasiática.

Conclusión
La importancia geopolítica y estratégica de Asia Central en el tablero internacional hace
que esta región esté constantemente disputada por las grandes potencias mundiales. La
República Islámica de Irán es considerada un «Imperio medio», es decir, un país con
capacidades materiales suficientes para dominar una subregión tanto en lo económico
como en lo militar44, por lo que considera que tiene un cierto «derecho» de incorporar a
42
ASKARIEH, E. «Iran, Kyrgyzstan plan for long-term cooperation», Iran Frontpage, 7 de septiembre de
2015. Recuperado el 18 de marzo de 2021. Disponible en: https://ifpnews.com/iran-kyrgyzstan-plan-forlong-term-cooperation.
43
«Pres. Rouhani to visit Kyrgyzstan on Thu», The Iran Project, 11 de junio de 2019. Recuperado el 18 de
marzo de 2021. Disponible en: https://theiranproject.com/blog/2019/06/11/pres-rouhani-to-visit-kyrgyzstanon-thu/.
44
GONZÁLEZ DEL MIÑO, P. y PASTOR, Juan C. Política exterior de Irán: Poder y seguridad en Oriente Medio.
2020, Madrid: Catarata. ISBN:978-84-1352-020-9.
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los países de Asia Central a su área de influencia. Su lugar geográfico dentro de la Ruta
de la Seda y de todos los macroproyectos asiáticos capitaneados por China e India
convierten a las cinco antiguas repúblicas soviéticas en importantes mercados donde
poder invertir.
El acuerdo alcanzado sobre la delimitación del mar Caspio ha sido una victoria para Irán
al asegurarse la no presencia de tropas estadounidenses en su retaguardia. El eje
Teherán-Moscú-Pekín ha logrado copar, en mayor o menor medida, los mercados
centroasiáticos y esto puede beneficiar enormemente a Irán, pudiendo jugar al margen
de las sanciones internacionales. La consecución de los proyectos INSTC y el puerto de
Chabahar convertirán a Irán en el epicentro de la integración económica regional si
Teherán juega bien sus cartas, siendo determinante en sus relaciones políticas con el
continente Euroasiático. A su vez, el control que ejerce Irán sobre la zona occidental de
Afganistán y sobre Tayikistán le convierten en un elemento clave para la seguridad
regional no solo para Moscú, sino para la comunidad internacional de cara al nuevo
Gobierno talibán en Kabul.
La República Islámica aún tiene muchos retos por delante en Asia Central y todo
depende, en gran medida, de que Teherán pueda obtener un alivio en cuanto al peso de
las sanciones económicas sobre su sector financiero y económico. Con el país sumido
en una inflación galopante y orientado hacia el mantenimiento de los éxitos de sus
agentes proxy en Oriente Medio, los objetivos de su política exterior en Asia Central son
a largo plazo. La vuelta del conservadurismo islámico de la mano de Raisi podría alejar
a los países centroasiáticos, políticamente laicos, de Teherán, temiendo la posibilidad de
que Irán intente manejar las minorías marginalizadas presentes en sus países, siendo
un grave revés a los intereses iraníes para convertirse en una potencia regional relevante
en Asia Central.

Juan Carlos Pastor Gómez*
Doctorando en Relaciones Internacionales
Universidad Complutense de Madrid
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Resumen:
El paradigma que asocia correlación y causalidad determinó históricamente la
geopolítica. Y el hegemonismo. Sin embargo, la viabilidad de la estirpe humana se ve
amenazada hoy por desafíos suprahumanos, microscópicos y macrocósmicos,
pandemias y cambios climáticos. Urge trocar la pugna por la hegemonía en un combate
mundial conjunto contra los nuevos retos. Europa puede jugar un papel crucial en esta
nueva contienda, por su ascendiente cultural, su pujanza económica y su consistencia
civilizacional. Además, le cabe arbitrar la nueva situación mundial.
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New paradigms for new geopolitics

Abstract:
The Geopolitics science were historically determined by the paradigm that links
correlation and causality. In the same way, also hegemonism. However, the viability of
the Human lineage is threatened today by superhuman, microscopic and macrocosmic
challenges, like pandemics and climate changes. Urges to transform the hegemonic
struggles into a joint world combat against the new challenges. Europe can play a crucial
role in this new fight, thanks to their cultural ascendancy, economic strength, and
civilization entity. In addition, the Old Continent can develop an arbitral power on the world
situation.

Keywords:
Correlation, causality, hegemonism, dehegemonization, European autonomy.
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Introducción
La geopolítica ha sido una disciplina extremadamente sensible a la imposición, sobre sus
contenidos, de sesgos ideológicos de todo tipo. Difícilmente ha conseguido abrirse paso
de manera libre frente a tales imposiciones. El más destacado de tales sesgos en la
historia contemporánea lo ha sido el expansionista, asentado inicialmente sobre el
imperialismo y, posteriormente, sobre el nacionalismo germano, con los efectos bélicos
conocidos en la coinducción de dos guerras mundiales. Le antecedieron y le seguirían
otros, signados por dependencias axiomáticas, paradigmáticas y conceptuales cuyo hilo
conductor ha consistido siempre en teñir las relaciones internacionales e interestatales
con una coloración de dominio: toda interacción entre Estados implicaba, según tales
referentes, la presencia de un Estado hegemón, con la sumisión —o formas innovadas
de vasallaje— como única alternativa posible para el otro Estado de la ecuación. Tal
condición le asignaba una ineludible conflictividad. Por todo ello, la geopolítica llegó a
ser considerada como ciencia de la hegemonía y del conflicto.
Con la Guerra Fría, a partir de 19461, tal inercia conceptual pareció verse conjurada en
la bipolaridad, que mostraba una pretendida escisión hegemónica entre bloques; bloques
constituidos por aleaciones de Estados aliados en cierta sintonía ideológica, traducida a
una identidad en la aplicación de los mismos paradigmas. Sin embargo, la bipolaridad
trajo consigo una reproducción del hegemonismo intramuros de cada bloque bipolar, de
tal manera que nunca quedaba conjurado de forma completa.
La evidencia del hegemonismo en la ciencia geopolítica derivaba de la persistencia de
un paradigma metodológico que asociaba —y sigue asociando— todo tipo de
correlaciones con el concepto de causalidad. De una manera acrítica, se ha asumido
como ineludible tal tipo de vinculación conceptual entre una y otra. Se generaba así un
determinismo epistemológico que ha impregnado transversalmente, durante demasiado
tiempo, numerosos escenarios del conocimiento, signados de tal manera por una

El origen de la Guerra Fría algunos autores como el jurista y politólogo español JOAN GARCÉS en su obra
Soberanos e Intervenidos (Siglo XXI), lo sitúan en la crisis política checoslovaca de 1947. Otros, la ubican
en torno a las crisis de las Repúblicas Populares de Kurdistán y Azerbaiyán, en 1946, que registró la
amenaza de desplegar el arma atómica sobre la URSS por parte del presidente estadounidense HARRY S.
TRUMAN si Moscú no suprimía su apoyo militar, diplomático y político a ambas procesos políticos.
1
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conflictividad persistente derivada de aquel, de muy difícil erradicación en los hábitos
científicos2.
Así pues, frente a los paradigmas conflictivos, compartidos por la dialéctica hegeliana
transformada por el marxismo y por la ontología totalizante aplicada a la ciencia política
por Karl Schmitt3, con su dicotomía amigo-enemigo, surgían y se aplicaban en la arena
científica paradigmas de otro tipo. En ellos, la conflictividad quedaba relegada a un
segundo plano, cuando no negada, para abrir paso a una sistemática de integración
asentada sobre estructuras y funciones permanentes, que subsumía el conflicto a la
propia funcionalidad del sistema, sin modificarlo A la conflictividad dialéctica se oponía
la estabilidad funcional. A su vez, ambas entraban en contradicción y determinaban
escenarios de confrontación ideológica, que acababan por insertarse en el esquema de
las correlaciones de dominación4.
Comoquiera que todo paradigma científico es expresión de una convención, que
determina el valor de su entidad epistemológica, es decir, que todo paradigma, por muy
consistente que sea, no es ontológica y sustancialmente natural, sino fruto de un acuerdo
entre científicos, su vigencia ni puede, ni debe, ni suele ser eterna. No obstante, en
geopolítica, el paradigma hegemonista conflictivo, de dominación-sumisión, se ha
perpetuado de manera desproporcionada casi ininterrumpidamente hasta nuestros días.
Escenario relevante donde la vigencia del hegemonismo ha sido continua lo constituye
Europa, sometida a la doble hegemonía de la bipolaridad durante la Guerra Fría,
manifiesta en dos zonas de sólida influencia político-militar y económica, soviética y
estadounidense, euroriental y eurooccidental, respectivamente. La consunción de la
URSS a partir de 1989 mermó su ascendiente hegemónico sobre la zona oriental del
viejo continente; internamente, la URSS quedó desprovista de quince de sus repúblicas
integrantes de la unión. Ello quebró su entidad superpotencial hasta entonces vigente,
pese a su potente arsenal nuclear, para dar paso a una unipolaridad geopolítica suprema
que recayó en Estados Unidos.

2
Las teorías del conflicto han sido desarrolladas en su dimensión sociológica, entre otros pensadores, por
L. COSER (Las funciones del conflicto social. FCE, México, 1961, y Nuevos aportes a la teoría del conflicto
social, Amorrortu, Buenos Aires, 1970). RALPH DAHRENDORFF (Las clases sociales y su conflicto en la
sociedad industrial, Rialp, Madrid, 1965 y El conflicto social moderno, Mondadori, Madrid, 1990).
3
SCHMITT, Karl. Ensayos sobre la dictadura, 1916-1932. Tecnos, 2013.
4
PARSONS, Talcott. La estructura de la acción social. Guadarrama. Madrid, 1968. Y en RADCLIFFE-BROWN,
A. R. Estructura y función en la sociedad primitiva. Península. Barcelona, 1974.
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Pese a todo, la inercia conceptual y categorial de cuño hegemonista aún vigente sigue
asignando pulsiones hegemónicas incambiadas a la Federación Rusa. Para ello se
esgrime el argumento del arsenal nuclear ruso. No obstante, otras potencias, como Gran
Bretaña o Francia, Israel o la India, cuentan con arsenales nucleares considerables, sin
adquirir por ello el rango de sujetos hegemónicos dentro de un esquema bipolar. Con
todo, la dicotomía bipolar heredera del hegemonismo define y sitúa el nuevo —y otro—
hegemón mundial en la República Popular China5. Como vemos, se reproduce el
esquema hegemónico abocado al conflicto como un siniestro ritornello sin visos
aparentes de salida.
Un apunte sobre el tránsito de la bipolaridad a la unipolaridad: al concluir formalmente la
Guerra Fría, en torno a 1990, se abrió paso un breve periodo de unipolaridad que situaba
en la primacía superpotencial a los Estados Unidos de América, periodo que, no
obstante, ha resultado ser efímero. Así lo fue tras prescribir de hecho, habida cuenta de
que se vio seguido por una interiorización de la anterior bipolaridad en el propio seno de
los Estados Unidos. Lo hemos podido comprobar en el decurso y posterior desenlace,
calificado por muchos analistas de «preguerracivilista» de la fase postrera del mandato
presidencial de Donald Trump6. Las declaraciones del general de más rango en Estados
Unidos, Mark M. Milley, sobre el temor del Estado Mayor estadounidense a que Trump
diera un golpe de Estado contribuyen a corroborar lo antedicho7.
La percepción de legitimidad que, como baluarte de la democracia mundial, se
proyectaba desde el interior de Estados Unidos sobre el designio geopolítico y
geoestratégico del país norteamericano8 ha sufrido y sufre aún los efectos de un hondo
y evidente quebranto. Esta erosión de legitimidad tenía su origen en el previo deterioro y
desapego respecto a la legalidad internacional, con reiteradas transgresiones e
injerencias políticas y militares en escenarios surasiáticos, hispanoamericanos y,
señaladamente, mesorientales. Su herida no ha quedado, ni mucho menos, cicatrizada
intramuros del país trasatlántico. La sombra de la contienda civil, con conflictivas
Discurso de JOSEPH BIDEN en la sede de la OTAN. Bruselas. Julio de 2021.
El 6 de enero de 2021, una multitud cifrada en 10 000 personas y en actitud violenta, rodeó el Capitolio
de Washington, principal sede parlamentaria de los Estados Unidos de América, que sería asaltada por
una turba como colofón de una dinámica rupturista que impugnaba la limpieza de las elecciones
presidenciales de noviembre de 2020, que dieron la victoria a JOSEPH BIDEN frente al presidente DONALD
TRUMP.
7
Declaraciones del general MARK A. MILLEY recogidas por la agencia Efe, 15 de julio de 2021.
8
DOBRIANSKY, Paula J. Los derechos humanos y la tradición estadounidense. Revista Facetas núm.89.
3/1990.
5
6
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proyecciones étnicas y sociales, ha hecho acto de presencia en la escena política interior
estadounidense y sus repercusiones sobre la imagen de poder geoestratégico y sobre la
consistencia de su democracia han resultado ser asimismo lesivas para su imagen y su
ascendiente exterior.
Las endémicas, cíclicas y reiteradas crisis económicas y financieras inducidas por la
desconfiguración mercantil desigual y perversa del denominado capitalismo de
plataformas —última semblanza del capitalismo altamente especulativo— ha degradado
la presencia estatal básica en los circuitos financieros: tal presencia se ha visto formal y
sustancialmente erosionada, al verse convertido allí el Estado en mero contratista del
sistema financiarizado para facilitar la acumulación, el incremento de la tasa de ganancia
privada y la legitimación del sistema, asegurada por el monopolio legalizado de la
coerción9.
Previamente quedó desregulada la anterior fiscalización estatal de la economía
estadounidense por el presidente republicano, Ronald Reagan, bajo cuyo mandato se
sitúan simultáneamente el cénit del poder y el origen del declive, estadounidenses: a
partir de entonces, hoy son ya cerca de cincuenta los millones de pobres de solemnidad
en el país norteamericano que así lo atestiguan, aumentando la brecha económica y
social, asimismo en clave étnica concerniente a la población afroamericana, hasta límites
insólitos potencialmente muy conflictivos, con estallidos de violencia civil y policial cada
vez más numerosos. La criminalidad y su «naturalización» vía medios de comunicación,
destacadamente el cine; la abierta operatividad de hasta un centenar de cárteles de la
droga y decenas de millones de adictos; el amplio margen de indefensión social ante la
enfermedad y la pandemia, por la debilidad del sistema asegurador, depositado en los
ingresos del individuo y en la muy cara medicina privada; más las sangrientas matanzas
en escuelas e institutos, a cargo de francotiradores improvisados y otros hechos
reiterados, denotan la existencia de muy graves síntomas de descomposición y
desestabilización del denominado modelo democrático estadounidense.
En consecuencia, el principal foco de la atención política, a modo de tarea prioritaria
desde sus poderes de hecho, se centra ahora hacia el interior de los Estados Unidos de
América que hoy por hoy parece carecer de un creíble discurso ideopolítico, legitimador

ARENAS, Luis. «Capitalismo de plataforma y trabajo digital», dentro de Capitalismo cansado. Editorial
Trotta. Madrid. 2021.
9
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de su ascendiente geopolítico, económico y militar de cara a su propia base social, a su
autoconciencia como gran superpotencia y a su proyección superpotencial sobre el
mundo. Los efectos sobre la opinión pública mundial de la reciente retirada militar
estadounidense de Afganistán se interpretan como síntoma de una evidente declinación
de Estados Unidos y de su proyección a escala planetaria.
La crisis no es meramente ideológica o cultural, sino de orden estructural, señaladamente
económico y geopolítico, que afecta transversalmente a la sociedad, a las instituciones
y a las prácticas parlamentarias y políticas. La rotura de la ecuación que armoniza
legalidad y legitimidad ha sido, por doquier, uno de los fenómenos más relevantes de
nuestra contemporaneidad, siendo especialmente destacada esa brecha en los Estados
Unidos de América10.
Por su parte, en el antiguo bloque soviético, la Federación Rusa, desprovista ya de su
condición superpotencial tras perder la antigua Unión Soviética, Ucrania y las repúblicas
centroasiáticas, ha encarado con mayor o menor fortuna distintos escollos políticos
internos, si bien las pulsiones micro y macronacionalistas no han desaparecido y
perduran, como prueba el caso de las fricciones reiteradas con Kiev y la recuperación,
vía político-militar de Crimea y su ascendiente portuario sobre el mar Negro, percibidas
con inquietud desde Europa central.
Intramuros de la Federación Rusa persiste una indefinición de modelo sociopolítico,
donde inercias estatalizantes perviven y pugnan contra evidentes pulsiones
modernizadoras en clave capitalista sobre la producción y en la gestión económica. El
precipitado resultante que aflora como denominador común de la Federación Rusa es un
nacionalismo concebido como fundente estatal prioritario, con vigilancia y fiscalización
extrema sobre los movimientos de grupos formales e informales de oposición,
considerados por definición «antinacionalistas», más una plétora de importantes gestos
hacia la Iglesia ortodoxa contemplada en su dimensión ideológica y geopolítica, con un
espacio de inserción que se extiende por Rusia, más los Balcanes, Grecia y distintas
comunidades del cercano oriente. La debilidad demográfica rusa acentúa, también, la
erosión de su otrora condición de superpotencia.

HABERMAS, Jürgen. Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Amorrortu Editores, Buenos
Aíres. 1986.
10
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Tras ver rechazado el intento de integrar a la Unión Soviética en la OTAN ofrecido
formalmente a Washington por Nikita Kruschev el 31 de marzo de 1954, y ciertas
pulsiones en sintonía con aquel deseo incumplido tras la implosión de la URSS en 1990,
la política exterior de Moscú se ve hoy inquietada en sus fronteras occidentales por
destacamentos militares de la Alianza, señaladamente en los países bálticos
exsoviéticos.
Hoy, la Federación Rusa pugna, recobra o consolida antiguas posiciones políticas en su
glacis perimetral centroasiático donde, no obstante, fueron instaladas bases militares por
Gobiernos afines a Washington. Además, influye decisivamente en escenarios
mesorientales como el de Siria, mientras mira hacia Pekín, al que se ve vinculado por la
Organización de la Cooperación de Shanghái, pacto eurasiático de enorme
trascendencia suscrito en 15 de junio de 2001, haciendo resucitar los viejos axiomas —
y temores— de algunos de los principales teóricos de la geopolítica, Halford J. Mackinder
dixit, hacia el potencial de Eurasia, con su reflejo en los patrones de conducta geopolítica
inercialmente seguidos por Washington.
En cuanto a China, paulatinamente se ha hecho un lugar prominente —y al parecer
irreversible en la geopolítica mundial— con palancas comerciales, tecnológicas y
demográficas de primer orden, con una penetración en ámbitos mundiales hasta hoy
inaccesibles a Pekín; mientras, se pertrecha en la esfera militar, destacadamente naval,
espacial y cibersespacial, como suele corresponder a una gran potencia que aspira a
superpotencia del más alto rango. Pero su talón de Aquiles para acceder al máximo
escalón reside en la débil productividad, las bajas tasas de consumo y su excesiva
dependencia exterior como gran potencia vendedora, si bien encuentra en Europa, gran
potencia compradora, un singular y mutuamente beneficioso tándem comercial.
Las anteriores ecuaciones bipolar y unipolar han dado paso a otra nueva situación donde
el hegemonismo en estado puro —y sus recetas de guerra general, nuclear o
convencional— resultan ya inviables, pese a que tentaciones de reedición no hayan
desaparecido de la escena, como muestra la definición por Washington del tándem
China-Rusia, como adversarios dentro de un esquema tripolar así reeditado.
Sin embargo, la actual situación geopolítica cabe definirla como de «multipolaridad
errática», con vestigios de hegemonismo globalizante en retroceso, pero aún presentes.
Ninguna superpotencia o gran potencia es capaz de aplicar de manera autónoma su
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propio designio hegemónico a escala planetaria. Y las grandes potencias en escena
precisan, más que nunca, de amplias alianzas, transversales y habitualmente
desniveladas e ideopolíticamente muy heterogéneas, que confirman la errática
multipolaridad descrita.

Futuro de la seguridad europea
En este nuevo escenario se inserta el futuro de la seguridad europea, enclavada en el
ámbito de la seguridad mundial. Dada la innovada entidad y acumulación de cambios
sobrevenidos en la escena, donde el futuro de la seguridad continental y
supracontinental, el de la estirpe humana en su conjunto, se ve amenazado, su
tratamiento exige nuevos paradigmas capaces de orientar los métodos para abordarlo
eficazmente. Las amenazas y los cambios sobrevenidos son relativos a los desafíos a la
seguridad sanitaria de la humanidad planteados por recientes y letales pandemias y a
los efectos, ya visibles e inexorables, de la crisis climática y medioambiental, con
componentes antrópicos y también cósmicos, interrelacionados. Ambos vectores, en su
interacción, han cruzado ya unos umbrales presumiblemente irreversibles que preludian
gravísimos riesgos para la salud y la viabilidad de la población de la Tierra.
Como muestran los hechos sobrevenidos durante los primeros meses de despliegue de
la pandemia de SARS-CoV-2 —hoy ya cuatro millones de muertos y cerca de 190
millones de personas contagiadas—, precedidos por pandemias mortíferas como el sida,
el ébola y muchas otras, la inseguridad sanitaria de la población mundial se ha visto
exponencialmente acentuada a escala mundial, más señaladamente la de aquella que
habita entre los paralelos treinta y cincuenta, los más poblados del planeta. Patógenos
microscópicos envueltos en proteínas, de una naturaleza híbrida entre la de los seres
vivos y los inorgánicos, dotados de virulencia inusitada, se muestran capaces de destruir
vida animal y vegetal a una escala desconocida.
Por otra parte, pero simultáneamente, el reciente registro de temperaturas cercanas a
los 50 ºC en el círculo polar ártico, más desastres secularmente inéditos en latitudes
templadas como el noroeste de Alemania en el verano de 2021, o el millar de incendios
en el interior de los Estados Unidos, es el inequívoco y sintomático colofón de los
previsibles —e imprevisibles también— resultados del cambio climático que incluye
como causas y efectos el calentamiento incontrolado de la temperatura terrestre; la
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fusión de los casquetes polares; el deshielo de la tundra y del subsuelo denominado
permafrost; el aumento desaforado de los niveles de las aguas marinas; la inundación
de amplias franjas litorales; nuevas formas de erosión; extinción de especies animales,
desde abejas, hormigas y mariposas hasta mamíferos; catástrofes naturales, como
incendios, huracanes, más un inquietante número de consecuencias adicionales como
devastaciones medioambientales hasta ahora nunca vistas y contrarias a la viabilidad
humana, con efectos muy dañinos sobre cosechas, animales y plantas.
Ambos vectores, patógenos microscópicos y alteraciones macrocósmicas sitúan hoy la
supervivencia de la especie humana ante un riesgo insospechado hace apenas unos
lustros y plantea como incuestionable meta la de asegurarla a toda costa.
En el ámbito científico que nos ocupa, el de la geopolítica, las luchas de poder han dejado
de ser a partir de ahora sujeto y objeto prioritarios de la historia humana pese a su
presumible perpetuación inercial. Los nuevos desafíos muestran a una escala ecuménica
—el oikumenos de los griegos— que requerirá de una metodología profundamente
innovada para encararlos, sobre la base de paradigmas consensuados por la comunidad
internacional. El nuevo arsenal categorial implicará un desarme de preceptos obsoletos
y un rearme conceptual de nuevo cuño, que ha de proponerse romper la inercia que ha
regido las relaciones geopolíticas interestatales en términos exclusivamente de
hegemonía política y militar durante las pasadas ocho décadas. Y ello para poder
trocarlas por otras de distinta naturaleza, que permitan hoy afrontar ecuménicamente los
nuevos retos.
En este nuevo proceso, la contribución securitaria, la cultura medioambiental y la
ascendencia intelectual acuñadas por Europa a lo largo de siglos pueden ser cruciales
como coadyuvantes para satisfacer tales propósitos, si las innovaciones requeridas
encuentran un adecuado marco institucional receptor.
A grandes rasgos cabe señalar que la confrontación dialéctica y antitética que presidió
geopolíticamente la escisión entre bloques de poder experimentada durante la Guerra
Fría ha dado paso hoy a una nueva reconfiguración del orden mundial. Así, eludiendo su
interpretación funcionalista, paralizante de su propia e intrínseca dinamicidad, desde una
perspectiva dialéctica redefinida, su tesis vendría encarnada hoy por la supervivencia de
la humanidad como sujeto del futuro; su antítesis, los cosmodesafíos securitarios,
sanitarios y medioambientales en presencia. La síntesis, generada en tal confrontación
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y ahora en proceso, se resolverá, si lo logramos, bien en una preservación asegurada,
aunque costosa, de la especie humana o bien en su desaparición, nuestra desaparición,
como especie, si fracasamos en esta lid.
Paso previo de este propósito reconfigurador será el rechazo a la arraigada convicción
de que toda correlación ha de ser leída en términos de causalidad y que, en particular,
toda relación geopolítica ha de cursar necesariamente en clave hegemónica.
Geopolíticamente hablando y desde Europa, tal causalidad, en términos de seguridad,
como señalábamos antes, ha sido interpretada en las últimas décadas en una clave
fatalista, como mera asunción y sujeción político-militar a designios foráneos tanto en el
este, como en el oeste europeos.
En presencia de este panorama, Europa ofrece un correctivo eficaz a la multipolaridad
errática mediante la fórmula explícita del multilateralismo que aplica en el seno de la
Unión Europea, pendiente, desde luego, de reformas que superen las metodologías de
decisión, hoy en uso, basadas en una paralizante unanimidad. Se tratará de ensayar
fórmulas superadoras, de abstenciones cualificadas o mayorías reforzadas, por
ejemplo11. Será necesario conferir al Parlamento poderes legislativos, cometidos y
atribuciones actualmente en manos de la Comisión y el Consejo.
La financiarización del capital, hoy ampliamente inserta en el sistema occidental bajo la
configuración de una capitalismo de plataformas, ha proyectado y proyecta sobre el
mundo social —y, destacadamente, el del trabajo—, una precarización llevada hasta
extremos inéditos y hacia picos insuperables de desigualdad, que preludian una
conflictividad antisistema de nuevo cuño, de la cual hemos visto ya significativas
manifestaciones a modo de chispazos en el viejo continente, en Estados Unidos y los
estamos viendo a Iberoamérica. El desenlace de este fermento conflictivo puede adquirir,
como comprobamos, salidas en claves ideológicas tan dispares e imprevistas como
extremas.
La remisión de todos los aspectos descriptivos de la contemporaneidad a una
supuestamente inexorable globalización tecnológico-económico-financiera no ha
permitido aún aceptar que su despliegue ha implicado, por doquier, la inseguridad social,
jurídica, laboral, sanitaria, más la inestabilidad política, de amplias franjas de la población

Intervención de JAVIER SOLANA, exsecretario general de la OTAN, en el seminario anual de la Asociación
de Periodistas Europeos, en Madrid, julio de 2021.
11
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mundial. Estas se ven hoy sometidas a los vaivenes de una mercantilización
desenfrenada de sus vidas, con profundos y adversos efectos sobre las estructuras
sociales y, señaladamente, las clases medias eurooccidentales, en contraposición al
auge mesocrático en países del denominado tercer mundo.
Contrariamente a quienes ven la solución en que Europa se dote de un mercado propio
de capitales, el viejo continente, políticamente integrado, puede ofrecer la alternativa de
una Europa social, medioambiental y arbitral entre los tres grandes vectores geopolíticos
en escena, desde el vértice occidental de Eurasia. En esta reconfiguración de la entidad
geopolítica europea, basada sobre la sociabilidad, la legalidad y la legitimidad
multilaterales, más los ideales civilizacionales, racionales e igualitarios que han presidido
parte de la historia, la cultura y la contribución ecuménica de Europa desde Grecia, Roma
y la cristiandad hasta la Ilustración, la modernidad y nuestros días, convierten la
innovación axiomática y paradigmática descrita en una meta de importancia cardinal.
Así pues, el axioma que identificaba, de manera inercial, correlación geopolítica
interestatal con sujeción hegemónica puede y debe quedar a un lado y dar paso a una
serie de paradigmas nuevos que acentúan los procesos sinápticos multilaterales en
contraposición a los de tipo genético-jerárquico-hegemónico de cuño bipolar, unipolar o
tripolar, condición sine qua non para afrontar los nuevos desafíos. La aplicación de los
nuevos paradigmas a distintos ámbitos de interés estratégico puede salir eficazmente al
paso del errático desquiciamiento que se vive en el mundo geopolítico extraeuropeo y
reconfigurar el orden continental interno, aquejado por un inquietante ritornello de los
nacionalismos, en clave británica o centroeuropea. Estas regresiones acentúan
aceleradamente el proceso que va guiando paulatinamente el devenir de Europa hacia
la periferia, desde una centralidad que va dejando de ocupar. Acceder a su ansiada
autonomía político-militar continental, securitaria y de inteligencia, será viable mediante
los siguientes pasos prácticos a aplicar cardinalmente desde Europa:
1. Deshegemonizar política y militarmente las relaciones euro-trasatlánticas, en una
coyuntura histórica en la cual Estados Unidos precisa concentrar sus energías y
su atención en el interior de su país, ya que ha vivido jornadas insólitas —aún
irresueltas—. En ellas ha estado en juego la estabilidad del sistema democrático
estadounidense, más la emergencia de una confrontación civil generalizada, con
las consabidas repercusiones geopolíticas e ideológicas de tal inestabilidad a
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por parte de Estados Unidos, de la defensa a escala mundial, la europea incluida,
por la necesidad imperiosa de aplicar sus recursos al fortalecimiento de un
esquema

interior

estadounidense

muy

erosionado

política,

social

e

institucionalmente, infraestructuralmente desatento y desligado de los intereses
mayoritarios.
2. Deshostilizar las relaciones con Eurasia, macrocontinente donde Europa se
inserta geopolíticamente. A su potencial demográfico, geoeconómico y energético
une un extraordinario e inusitado potencial de autodefensa supervivencial
planetaria, ante los efectos del cambio climático: reside en la tundra siberiana,
área semejante pero más extensa que el ámbito subpolar de Canadá, Alaska y
norte de Noruega, presente asimismo en las islas Georgias y Sándwich del Sur.
En la tundra y Canadá, el deshielo de las zonas subárticas y la liberación del
permafrost deviene en presumible vector de desarrollo a escala mundial que podrá
permitir la roturación masiva de las tierras que queden libres del hielo y coadyuven
a la supervivencia alimentaria del planeta, ensanchando así la dañada
potencialidad de la biosfera.
3. Coadyuvar a una redescolonización del continente africano, ya en vías de plena
alfabetización, cargado de posibilidades de desarrollo autóctono, aunque hoy
sujeto a nuevas y amenazantes pulsiones hegemónicas foráneas y graves
tensiones

ideológico-políticas en clave islamista radical.

Los

recientes

experimentos recolonizadores, inducidos por potencias europeas, como en el
caso de Libia, no hacen sino acrecentar la hostilidad local y regional hacia las
antiguas metrópolis, allanar el acceso de nuevos y foráneos recolonizadores —el
caso de China— y radicalizar la oposición interna y la desestabilización de
regiones enteras, como sucede actualmente en el Sahel y en Nigeria, en una clave
de islamismo radicalizado.
4. Desmercantilizar la relación entre Estados y capital financiero, sobre la base de
una real autonomía política estatal, que dé paso a una restatalización controlada
en clave socio-medioambiental. Y ello habida cuenta de la inepcia mostrada por
el capital financiero para gestionar sus cíclicas y autoinducidas crisis, entre ellas
las medioambientales y las generadas por la pandemia, con una bochornosa puja
privatista por las patentes de vacunas y fármacos en plena actividad del patógeno.
La aplicación de las teorías de Ratzel y Kjiellman sobre el «espacio vital»,
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trasladadas a la escena económica por Isaiah Bowman12, deben caer en desuso
de modo definitivo.
5. Embridar el desarrollo tecnológico con pautas de finalidad social que emancipen
al mundo del determinismo tecnológico vigente y permitan recobrar las
dimensiones

espaciotemporales

de

la

existencia

humana,

anuladas

o

profundamente devaluadas por una virtualidad telemática ínsita en el vigente
modelo de control tecnocrático de masas, mediante el empleo desaforado del
denominado big data. Esta virtualidad deshace las relaciones sociales e
interhumanas y las precipita en un caos desmesurado, manifiesto, por ejemplo,
en una productividad ilimitada del trabajo humano, que implica la imposibilidad de
su medida y justa remuneración.
6. Desmilitarizar y desnuclearizar el espacio exterior e inducir su transformación
en un ámbito de correlaciones colaborativas, igualitarias y productivas, con miras
a instar la colaboración aeroespacial interestatal para localizar, fuera de la
biosfera, enclaves donde sea posible perpetuar la vida humana como alternativa
existencial en caso de previsibles catástrofes. Asimismo, hallar conjuntamente un
vector de transporte capaz de desplazar a un punto remoto e inocuo del universo
los residuos nucleares de alta intensidad y secular duración, tan peligrosamente
depositados en enclaves terrestres.
7. Movilizar la superpotencia comercial de compra de Europa y su transformación
en vector político arbitral en la previsible e intencional confrontación comercial y
tecnológica estadounidense y china.
8. Aportar el potencial I+D+i acuñado desde Europa como contribución
extraordinaria al desarrollo mundial y a la reducción del alcance de los retos
sociales y energéticos en presencia.
9. Rentabilizar geopolítica, diplomática y geoculturalmente el ascendiente
civilizacional e histórico-patrimonial de Europa, con miras a fundamentar un poder
arbitral operativo, que fortalezca asimismo el sentido del proyecto integral
europeo.
10. Transformar la intercontinentalidad geopolítica y la multilateralidad, europeas,
que confieren a la Unión un evidente potencial militar conjunto de autodefensa, en

BOWMAN, Isaiah. Vicepresidente de Guerra y Paz en el Consejo de Relaciones Exteriores canadiense y
autor de Los problemas del nuevo mundo en geografía política (Montreal, 1878-1950).

12

bie3

Documento de Opinión

106/2021

14

427

Nuevos paradigmas para una nueva geopolítica
Rafael Fraguas de Pablo

ascendiente arbitral susceptible de ser aplicado para fines de consenso frente a
los litigios, rivalidades y conflictos aún en la escena.
Este decálogo se cierra en la premisa por alentar la urgencia por lograr un repunte
institucional de la forma federal de Europa, convenientemente innovada para fortalecer
su autonomía política y militar como palanca autónoma eficaz contra las crisis
medioambientales y pandémicas en presencia. Y ello, siempre y cuando tal autonomía
devenga en una realidad efectiva que emancipe a los Estados de sus meras funciones
de acumulación y legitimación sistémicas, hasta ahora ínsitas en la práctica política
estatal.
Desde estos nuevos paradigmas, que cuentan con un sustrato coadyuvante e
infraestructural evidente, será posible sortear la dicotomía de los dogmas conceptuales
binarios, como el existente entre seguridad y libertad, que han presidido y presiden aún
la trayectoria intelectual europea. Si bien tal confrontación dicotómica ha existido
secularmente, no debe perpetuarse y puede ser erradicada de las relaciones geopolíticas
de Europa. No hay pues una relación causal de dependencia, sino de interdependencia
deshegemonizada, entre ambos valores, sendos segmentos paritarios de la existencia
de los individuos, comunidades y sociedades. Es hora y ocasión de descartar aquella
lectura de su ecuación exclusivamente en clave hegemónica, que tanto daño, sufrimiento
y miedo interno y exterior han causado durante décadas en nuestro vetusto continente.
La autonomía securitaria, militar y de inteligencia de Europa desde estos nuevos
paradigmas, aplicados de manera práctica y transversalmente a todos los grandes
desafíos en presencia, es abiertamente viable, Y puede, sin duda, convertirse en
principal dique para contener el aluvión de desafíos que la humanidad, a partir de ahora
mismo, debe afrontar por su supervivencia, devenida en máxima prioridad frente a los
viejos esquemas de las luchas de poder.
Esta propuesta posee validez interna, por su consistencia en cuanto al alto grado de
identificación entre causas y efectos, ya que permite y descarta otras posibles
explicaciones al fenómeno tratado. Posee, asimismo, validez externa, por cuanto que
puede ser generalizadas a contextos distintos. Ambos tipos de validez permitirán a esta
propuesta la condición de probabilidad típica observable regularmente y confirmada por
la experiencia, lo cual le dota de estatuto científico. Las prescripciones enunciadas,
siendo isomórficas, presuponen ausencia de conflictividad conceptual interior. Son
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asimismo objetivas, neutrales, consistentes, creíbles y fiables. Asentadas sólidamente
en principios que, desde muy distintas culturas, han permitido a lo largo de la historia la
supervivencia de la humanidad.

(*) Este artículo amplía la ponencia presentada al debate sobre «El futuro de la seguridad europea», el
día 8 de julio de 2021, dentro del curso de verano de la Universidad Complutense, «Tendencias
geopolíticas: ¿hacia dónde va Europa?» celebrado en San Lorenzo de El Escorial entre el 5 y el 9 de julio
de 2021, organizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos.

Rafael Fraguas de Pablo*
Periodista, sociólogo y doctor en Sociología por la UCM
Experto en servicios de inteligencia e islamismo
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Unidades de ciberinteligencia y ciberguerra al servicio de Estados

Resumen:
En los últimos años, el ciberespacio se ha convertido en un escenario de intensa
confrontación a través del cual actores muy heterogéneos persiguen objetivos muy
diversos. La mayoría de los Estados cuentan desde hace años con unidades
especializadas para operar en el ciberespacio, tratando de explotar las singularidades
que hacen de él un ámbito de extraordinario interés, tanto desde el punto de vista militar
como el de la inteligencia. En este artículo, se pretende dar una visión del por qué y para
qué emplean los Estados este tipo de unidades, cómo actúan y de qué forma están
constituidas.

Palabras clave:
Ciberguerra, ciberespionaje, ciberataque, guerra híbrida, Amenaza Persistente
Avanzada.

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son responsabilidad de sus autores, sin que
reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Cyber-intelligence and cyber-warfare units in the service of states

Abstract:
Cyberspace has become a scene of intense confrontation through which heterogeneous
actors pursue very different objectives. Many States have specialized units to operate in
cyberspace, trying to exploit the singularities that make it a domain of extraordinary
interest, both from the military and intelligence points of view. This article tries to give a
vision of why and for what the States use this type of units, how they act and in what way
they are constituted.

Keywords:
Cyberwar, cyberespionage, cyber-attack, Hybrid warfare, Advanced Persistent Threat.
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Introducción
Prácticamente a diario los medios de comunicación informan de ciberataques severos
en algún punto del globo. En España tenemos algunos casos sonados muy recientes.
Ataques que afectan a la banca, a empresas tecnológicas, a organismos
gubernamentales, a partidos políticos, a ciudadanos… En algunos casos, esos
ciberataques tienen alcance global, mientras que en otros han sido cuidadosamente
diseñados y dirigidos a un objetivo concreto. Robo o secuestro de información, caída de
servicios, daños a infraestructuras críticas… Las consecuencias de los ciberataques son
muy diversas y casi siempre se traducen en interrupción de servicios, pérdidas
económicas o daños a la reputación de la víctima, cuando no todo ello de forma
simultánea.
Las últimas ediciones del Global Risk Report, que anualmente publica el Foro Económico
Mundial, sitúan a los ciberataques como el principal riesgo global de origen humano,
posición que se explica fácilmente por la confluencia de una elevada probabilidad de
ocurrencia con su alto impacto potencial.
Las motivaciones tras los ciberataques son muy heterogéneas. Obviamente, la gran
mayoría persigue un fin económico (el ciberdelito es, desde hace ya unos cuantos años,
la forma delictiva que más dinero mueve a nivel mundial), pero también hay otros que se
realizan con fines activistas, o para obtener información sobre un adversario, o como
acciones integradas en un plan militar. En estos dos últimos casos, nos encontraríamos
ante lo que se ha dado en llamar ciberespionaje y ciberguerra.
El hecho de que el ciberespacio se haya convertido, casi de repente, en un escenario de
confrontación en el que (o a través del que) pueden llevarse a cabo acciones contra un
adversario y, al mismo tiempo, hay que defenderse contra la acción enemiga, ha llevado
a que prácticamente todos los Estados se hayan dotado (o estén en el proceso de
dotarse) de unidades especializadas para operar en él, tanto en el ámbito militar como
en el de la inteligencia. En este artículo, modesto ya por su propia extensión, se pretende
dar una visión del por qué y para qué emplean los Estados este tipo de unidades, cómo
actúan y de qué forma están constituidas. Empecemos por el por qué.
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Por qué
Hoy en día existe una permanente e intensísima actividad hostil en el ciberespacio (figura
1). Una parte importante de esa actividad, más en términos cualitativos que cuantitativos,
está siendo desarrollada por lo que se denomina actores-Estado. Podemos hablar,
incluso, de una guerra soterrada, que se mantiene en el tiempo, independientemente de
que el «mundo real» se encuentre en estado de paz, crisis o conflicto.
Mientras escribo estas líneas, los medios de comunicación se hacen eco de las
acusaciones del presidente Biden contra China por los ciberataques perpetrados contra
Microsoft en marzo del presente año y de la apertura de una investigación sobre el
presunto espionaje de Marruecos contra ciudadanos franceses a través del software
Pegasus para telefonía móvil.

Figura 1. Un instante cualquiera en el ciberespacio. Fuente. Disponible en: www.map.ipviking.com.

¿Por qué ocurre esto en el ciberespacio? O, más concretamente, ¿cuáles son las
razones que explican el enorme interés que para los Estados suscita el ciberespacio y
esa extraordinaria actividad hostil que no se produce en ningún otro ámbito? Tratemos
de identificarlas.
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En primer lugar, nos encontramos con la «ciberdependencia». Prácticamente todas las
actividades de un Estado (y, por extensión, las de sus organismos, empresas y
ciudadanos) se apoyan y dependen, en mayor o menor medida, del ciberespacio.
Energía, comunicaciones, transporte, finanzas… y hasta el ocio o el deporte. Por tal
motivo, el ciberespacio juega un papel esencial en las rivalidades entre Estados. Ello
implica, a su vez, infinidad de objetivos alcanzables en o a través del ciberespacio.
Desde el punto de vista militar, esa dependencia del ciberespacio se traslada a todos los
aspectos relacionados con el planeamiento, conducción y desarrollo de la actividad
militar y, muy especialmente, de las operaciones. Y tiene muy serias consecuencias, en
tanto cada vez resulta más evidente que, en un conflicto entre Estados, la superioridad
en el ciberespacio de una de las partes puede desnivelar la contienda a su favor, incluso
en el caso de que el adversario sea superior en el resto de los ámbitos operacionales. Y
la superioridad en un ámbito solo puede obtenerse a través del empleo de capacidades
ofensivas. Otro de los motivos a los que más habitualmente se recurre para explicar la
singular situación en el ciberespacio es el de su indefinición legal.
Si esta es la situación ideal (figura 2):

Figura 2. Marco legal ideal. Fuente: elaboración propia.

Lo que nos encontramos en el ciberespacio es esto (figura 3):

Figura 3. Marco legal en el ciberespacio. Fuente: elaboración propia.
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Hay demasiadas zonas grises1. Derivadas de legislaciones deficientes y no universales,
o de diferentes interpretaciones de las normas existentes y de la forma en la que aplican
en el ciberespacio. Zonas grises que para unos Estados suponen un límite y para otros
ninguna diferencia con la zona blanca.
Porque ante las zonas grises hay dos posibles aproximaciones: a) Si no está claro que
se pueda hacer, no lo hago; y b) si no está claro que no se pueda hacer, lo hago.
Es evidente que hay Gobiernos menos sometidos que otros a los contrapoderes del
Estado y al escrutinio de la opinión pública. Por lo general, los Estados totalitarios son
más proclives a actuar conforme al patrón b), en tanto que las democracias se ven casi
siempre obligadas a seguir el patrón a). Y esta diferente aproximación deriva en que las
reglas no condicionan de la misma forma a unos y otros, originando lo que se ha dado
en llamar asymmetrical lawfare.
Traslademos la situación descrita al plano militar. El derecho internacional de los
conflictos armados limita enormemente las acciones que pueden llevarse a cabo contra
los servicios esenciales e infraestructuras críticas del adversario. Muy difícilmente un
objetivo de este tipo será capaz de cumplir los requisitos que exige la aplicación de los
principios de distinción, necesidad militar o proporcionalidad, por citar los más claramente
afectados.
Esto lleva a que, mientras para una democracia occidental puede resultar inaceptable un
ataque contra una infraestructura crítica, incluso en caso de conflicto armado, sea muy
probable que, como consecuencia de la enorme dificultad de demostrar la autoría de
estas acciones, determinados Estados con pocos escrúpulos lleven años posicionando
malware en sistemas de control de infraestructuras críticas de potenciales adversarios.
Es decir, estarían llevando a cabo acciones precursoras en diversos objetivos,
dudosamente legítimos hasta en el caso de estar encuadrados en un conflicto armado,
en lo que podríamos denominar fase 0, previa incluso al inicio de una crisis.
A todo lo anterior se suma la enorme imperfección del ciberespacio, plagado de
vulnerabilidades físicas, lógicas y humanas que pueden ser explotadas: errores de
diseño, fallos de programación, arquitecturas o interconexiones inadecuadas,
emanaciones electromagnéticas, políticas imperfectas, carencia o incumplimiento de los
SCHMITT, Michael N. «Grey Zones in the International Law of Cyberspace». 42:2, Yale Journal of
International Law Online 1 (2017). Publicado el 30 de mayo de 2018.
1
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procedimientos, desconocimiento, falta de concienciación…
En términos de eficacia-coste y riesgo, los ciberataques y el ciberespionaje también
presentan claras ventajas sobre otros métodos más tradicionales: son relativamente
baratos, pudiendo provocar limitaciones funcionales en el objetivo similares a las de un
sabotaje físico y sin arriesgar vidas humanas, pueden hacerse en remoto y con el mayor
sigilo, imposibilitando la alerta previa para los sistemas de protección y defensa. También
están sujetos a diferentes condicionantes espacio-tiempo: no exigen desplazamientos al
área objetivo de fuerzas o agentes y la actividad maliciosa puede mantenerse
dilatadamente en el tiempo sin excesivos riesgos para el atacante y en la mayor opacidad
para el adversario.
Pero aún hay más. Cualquier acción en represalia contra un agresor requiere de una
secuencia en la que, en primer lugar, hay que detectar la agresión para, a continuación,
investigar la autoría y, con las pruebas acumuladas, tratar de proceder a la atribución del
hecho, como condiciones previas a acciones legales o al ejercicio de la legítima defensa.
Y esto, que en cualquier ámbito del «mundo real» puede alcanzarse con mayor o menor
dificultad, en el ciberespacio resulta casi imposible, por la dificultad que encierra ya cada
una de las fases por separado. De mi experiencia acumulada tras casi siete años
destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa (ahora, del Ciberespacio), me atrevo
a afirmar que la atribución solamente puede darse, y no siempre, cuando se cumplen
simultáneamente dos condiciones: que el defensor sea muy bueno y el atacante muy
malo, referidas bondad y maldad a la capacitación técnica de las personas y los recursos
de que disponen.
Tenemos infinidad de ejemplos de campañas de ciberespionaje que han estado activas
durante seis, siete y hasta ocho años antes de ser detectadas. Si el atacante está
cualificado y cuenta con ciertos recursos, puede resultar imposible para una gran
mayoría de las víctimas incluso llegar a conocer que sus sistemas han sido penetrados.
Pero supongamos que existe esa detección y que se procede a investigar el incidente.
Por lo general, lo que obtendrá el equipo investigador será, en el mejor de los casos,
algunas piezas de malware de las que, tras un proceso que puede llegar a ser muy
dilatado y complejo, puedan extraer cierta información, como direcciones IP de algún
elemento de la infraestructura empleada por los atacantes o etiquetas en algún idioma
dejadas por error por los programadores, insuficientes en la mayoría de los casos para
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señalar a un determinado actor.
El ataque de WannaCry ocurrió en mayo del 2017. Ha sido el ciberataque más mediático
y uno de los más investigados. Y hoy, más de cuatro años después, con millares de
víctimas repartidas en más de setenta países, aún no se tiene seguridad, más allá de
toda duda razonable (que es lo que debería ser exigible para iniciar acciones legales o
de legítima defensa), sobre quién fue su autor.
Y, por último, la atribución. El anonimato, la suplantación de identidad o la utilización de
infraestructuras de terceros son relativamente fáciles de conseguir en el ciberespacio.
Un atacante cualificado emplea sofisticadas técnicas de evasión para mantener el sigilo
y ocultar las evidencias de sus acciones. Por tal motivo, carteles como el de la figura 4 o
la atribución (¿política?) del ciberataque a Microsoft resultan excepcionales, pues lo
habitual es que un altísimo porcentaje de acciones maliciosas en el ciberespacio queden
impunes, al ser imposible reunir pruebas suficientes contra el agresor.

Figura 5. Cartel de busca y captura por el FBI de militares chinos acusados de ciberespionaje. Fuente.
«China denounces US cyber-theft charges», BBC News. Disponible en:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-27477601.

Y esto empeora aún más las cosas. Esos Estados que al principio se asomaban sin
recato a la zona gris han comprendido hace tiempo que pueden estar tranquilos actuando
también en la zona negra, porque, aún en el caso de que fueran detectadas sus acciones,
muy difícilmente alguien podría acumular pruebas suficientes para apuntarles con el
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Es principalmente por este motivo por el que el ciberespacio se convierte en el campo
de actuación preferido de la amenaza híbrida, pues en él se llevan a cabo las principales
actividades que soportan su forma de enfrentarse a un adversario, que son los
ciberataques, la desinformación y la propaganda, que permiten al agresor erosionar de
forma reiterada a su objetivo sin rebasar nunca el umbral que pueda desembocar en un
conflicto armado o permita desencadenar acciones de represalia por parte del Estado
víctima (figura 6).

Figura 6. Principales campos de actividad de la amenaza híbrida. Fuente: elaboración propia.

Todo ello se traduce, por una parte, en una elevada impunidad de las acciones ofensivas
en y a través del ciberespacio y, por otra, a que en este ámbito resulte muy poco eficaz
la disuasión, al fallar una de sus principales dimensiones: la disuasión por represalia, lo
que implica que a los defensores no les queda otra que apostarlo todo a la dimensión
restante: la disuasión por negación; es decir, a dificultar al máximo el éxito del potencial
adversario a través de la potenciación de la protección, la defensa y la resiliencia de los
sistemas.
Por lo tanto, y resumiendo este apartado, la ciberguerra y el ciberespionaje presentan
innumerables ventajas frente a sus contrapartes convencionales o tradicionales,
especialmente en términos de eficacia-coste, riesgo, abanico de acciones posibles y
espectro de objetivos alcanzables, a lo que se suma la ausencia en la práctica de
condicionantes éticos, políticos o legales (para determinados Estados) que deriva de la
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enorme dificultad de la atribución de las acciones.

Para qué
Veamos ahora qué es lo que buscan esos Estados a través de los ciberataques. En el
informe Ciberamenazas y tendencias. Edición 2020, publicado por el Centro Criptológico
Nacional (CCN), se analizan los principales objetivos y finalidades que persiguen los
denominados actores Estado.
Como se puede ver en la figura 7, extraída del citado informe, sus objetivos lo abarcan
todo: sector público, infraestructuras críticas, empresas y hasta ciudadanos.
Y las motivaciones se centran, principalmente, en el espionaje y el sabotaje. Es decir, en
la obtención de información del adversario y en el daño dirigido a infraestructuras o
servicios.

Figura 7. Principales objetivos y formas de actuación de los actores Estado en el ciberespacio. Fuente.
Informe Ciberamenazas y tendencias. Edición 2020, CCN.

Empecemos por el ciberespionaje. Los Estados tienen necesidades de información de
todo tipo: sobre los planes e intenciones de una potencia rival o competidora en alguna
dimensión (militar, económica, tecnológica), sobre el estado de alianzas o pactos entre
Estados, sobre capacidades o desarrollos científicos o tecnológicos, sobre armamento…
Para obtener esta información, los Estados (y organizaciones, empresas y personas) han
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recurrido a diversas técnicas a lo largo de la Historia, dando lugar a diferentes disciplinas
de la inteligencia en función del método de obtención: HUMINT, SIGINT, COMINT,
TECHINT, OSINT…
El hecho de que hoy en día la mayor parte de los datos y de la información se almacene,
procese y maneje en formato digital y en o a través de sistemas de información y
telecomunicaciones ha ido focalizando el esfuerzo de obtención de los Estados hacia el
ciberespacio, en lo que se ha dado por llamar CYBINT, en detrimento de los otras
disciplinas de obtención, por lo general más caras, con menor índice de éxito y con mayor
riesgo de ser descubiertas o neutralizadas.
En la figura 8 se muestra la que, a juicio de muchos analistas, es la mayor transferencia
tecnológica de la historia, en forma de cientos de terabytes de información. Y, de ser
ciertas las sospechas, sin consentimiento (ni conocimiento) por parte del proveedor.
China habría pasado así del cazabombardero de tercera generación al de quinta, sin
pasar por la cuarta, presumiblemente ahorrándose miles de millones de yuanes en I+D.

Figura 8. Cazabombarderos de 5.ª generación J31 (arriba) y F35 (abajo), fabricados por China y
EE. UU., respectivamente. Fuente: disponible en https://es.daydaynews.cc/international/97834.html
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En lo que respecta a los ciberataques, su utilización está enfocada, principalmente, a la
degradación, paralización o destrucción de infraestructuras o servicios. Un actor
amenaza encuadrado en el grupo del crimen organizado buscará algún tipo de beneficio
económico (lo más habitual, mediante la exigencia de un rescate para revertir los efectos
del ataque). Un actor hackivista buscará réditos a través de la repercusión en los medios
que dé notoriedad a sus reivindicaciones. Tras un ciberataque llevado a cabo por un
actor Estado puede haber otras muchas motivaciones, sin descartar las anteriores:
posicionarse sigilosamente para actuar en el futuro, destruir infraestructuras de valor
militar en caso de conflicto armado, provocar confusión, caos o desmoralización en la
población del Estado adversario, infligir daños a la reputación o credibilidad de la víctima,
debilitar la confianza en las instituciones, destruir elementos estratégicos que puedan
suponer una amenaza potencial… hasta manipular resultados electorales para apoyar al
candidato más afín a los intereses del Estado agresor.
Como se ha señalado anteriormente, es muy probable que numerosos Estados hayan
ejecutado ya los pasos previos necesarios para posicionarse en infraestructuras críticas
de potenciales adversarios para, llegado el momento oportuno, activar el malware para
degradar o inutilizar esas infraestructuras y los servicios esenciales a ellas asociados.
Numerosos informes demuestran que, en su conflicto con Ucrania, Rusia ha empleado
de forma profusa los ciberataques contra infraestructuras militares (por ejemplo,
sistemas de telecomunicaciones y de mando y control), pero también contra
infraestructuras críticas, como estaciones de la red eléctrica o aeropuertos.
El ejemplo más notable de destrucción de elementos estratégicos que puedan suponer
una futura amenaza es Stuxnet, nombre dado tanto a la campaña como al malware
empleado en el ataque contra la planta de Natanz en el año 2010, que se tradujo en la
destrucción de cientos de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio y en el
consecuente retraso, estimado entre uno y dos años, infligido al programa nuclear iraní.
En lo referente a desinformación, no hay duda de que los rusos son los maestros, pero
no los únicos que la practican. Muchos Estados, ante la evidencia de la rentabilidad y
efectividad de estas campañas, se han dotado de capacidades para ello. En el año 2019,
se estimaba en torno a setenta el número de Estados que llevaban a cabo actividades
de influencia y desinformación en internet. Veamos un par de ejemplos ilustrativos.
En el año 2018, se produjo la difusión de una falsa noticia según la cual un grupo de
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soldados alemanes desplegados en Lituania habían violado a varias mujeres locales.
Las tropas alemanas, desplegadas en el marco del apoyo de la OTAN a las repúblicas
bálticas con fines disuasorios frente a Rusia, se encontraron con un tan injusto como
inesperado rechazo de la misma población a la que su despliegue pretendía proteger. La
noticia tuvo un impacto tremendo y obligó a la OTAN a un considerable esfuerzo de
comunicación estratégica para desmentirla y neutralizar sus efectos negativos.
También existen evidencias contrastadas de que Rusia participó en la difusión de noticias
falsas en apoyo a independentismo catalán. Su interés en esta crisis no era otro que
erosionar a un Estado miembro de la OTAN agravando sus problemas internos, otra de
las bases sobre las que se asienta la guerra híbrida.
Resumiendo, ¿para qué? Pues para obtener información de todo tipo que pueda suponer
una ventaja (política, económica, militar, tecnológica…) para el Estado agresor, para
sabotear infraestructuras o servicios, alterar resultados electorales, dañar la reputación
de los adversarios, provocar caos y confusión, minar la moral de la población o exacerbar
los conflictos internos de sus adversarios a través de la desinformación, la influencia y la
propaganda. ¿Y cómo lo hacen?

Cómo
La siguiente figura muestra la secuencia de un ciberataque complejo. La que llevaría a
cabo un actor Estado, con fines de ciberespionaje o sabotaje.
En una primera etapa, reconocimiento, se trata de obtener la máxima información posible
del objetivo: identidad de personas y cargos, direcciones de correo electrónico,
relaciones, direcciones IP, sistemas operativos, aplicaciones software, protocolos,
elementos de defensa perimetral… Tanto para esta como para el resto de las fases hay
técnicas y herramientas específicamente desarrolladas. Mucha de esta información
puede obtenerse por medios pasivos, sin alertar a la víctima. También es muy frecuente
que los atacantes se apoyen en técnicas de ingeniería social.
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Figura 8. Fases de un ciberataque complejo (killchain).

Con la información obtenida en la fase anterior, los atacantes identifican las
vulnerabilidades explotables y preparan una «ciberarma» a medida del objetivo.
Básicamente, se trata de desarrollar el conjunto exploit + payload: piezas de software
específicamente diseñadas para, sin ser detectados, explotar una vulnerabilidad
identificada que permita sobrepasar el perímetro y ejecutar las acciones posteriores una
vez dentro del sistema, respectivamente.
La entrega es una parte clave del ataque, siendo lo habitual que se apoye en técnicas
de ingeniería social, correos de phishing o a través de la infección de algún dispositivo
con acceso al sistema; por ejemplo, una memoria USB. Esta última técnica fue la
empleada para infectar con el malware «agent.btz» los sistemas del Departamento de
Defensa de los EE. UU. en el año 2007, por el sencillo procedimiento de abandonar una
memoria USB en el aparcamiento de una unidad perteneciente al US Central Command,
memoria que fue conectada a la red de propósito general del DoD por la persona que la
encontró. No obstante, la técnica más empleada, por su demostrada efectividad, es la
que combina la ingeniería social, el phishing y el spoofing: correos electrónicos de alta
credibilidad, dirigidos a miembros concretos de la organización víctima, en los que se
suplanta la identidad del remitente, para todo lo cual se emplea la información obtenida
en la fase de reconocimiento. También es frecuente que los atacantes empleen a
personas de la propia organización objetivo, los denominados insiders, a los que captan
por medio del soborno o el chantaje. Para asegurar que la entrega se produce, es posible
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que se utilicen varios de estos métodos simultáneamente, aunque con ello también se
incrementa el riesgo de ser detectados.
Una vez introducido el malware en el sistema objetivo, este se ejecuta aprovechando
alguna vulnerabilidad descubierta en la etapa de reconocimiento. Comienza entonces la
instalación de elementos, como ocurre con cualquier software, si bien en este caso de
forma absolutamente sigilosa, indetectable tanto para el usuario legítimo como para los
elementos de protección del sistema. Elementos típicos de este malware son
capturadores de pantalla o de teclado, activadores de micrófonos o cámaras web,
recolectores de archivos en función de su extensión (.doc, .pdf, etcétera), archivos que,
posteriormente, otros elementos del software empaquetan, trocean, cifran y envían al
exterior, enmascarados entre las conexiones legítimas del sistema.
Al mismo tiempo, se establecen las comunicaciones que permiten el control remoto, tanto
del elemento infectado como del malware instalado, posibilitando a los atacantes su
actualización y asegurando su persistencia.
Los siguientes pasos son la escalada de privilegios, mediante la cual los atacantes
adquieren progresivamente los de administrador y de administrador de dominio, llegando
a alcanzar en muchas ocasiones un control del sistema muy similar al de sus
administradores legítimos. Mediante el desplazamiento lateral y la colonización sigilosa
del sistema, se posibilitan las acciones posteriores en función de los intereses del
atacante: robo de información, denegación de servicios, alteración de datos, etcétera.
Pero no toda la actividad de los actores Estado se desarrolla en esos parámetros de
complejidad y sigilo. Hay diversos tipos de ataque que pueden producir efectos
interesantes para un actor Estado y que requieren mucha menor cualificación técnica y
recursos poco sofisticados.
Un tipo de ataque muy efectivo contra servicios expuestos a internet es la denegación
de servicio. Básicamente, se trata de inutilizar o degradar la funcionalidad de un activo
por saturación. Hasta hace unos años, se utilizaban botnets para ello. Hoy en día,
mediante técnicas de amplificación y reflexión y empleando masivamente dispositivos
del internet de las cosas, han llegado a alcanzarse intensidades superiores a dos
terabytes por segundo, contra las que las defensas perimetrales poco pueden hacer. La
campaña contra Estonia en el año 2007, llevada a cabo por «ciberpatriotas» rusos,
empleó de forma profusa este tipo de acciones para provocar el caos en la pequeña
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república báltica y dejarla prácticamente off-line durante varias semanas.
Hay otra modalidad de ataque, el defacement o alteración del aspecto o contenido de un
sitio web, que se emplea profusamente para dañar la reputación del objetivo. Viene a ser
algo así como un grafiti digital. Aunque está más asociada al hackivismo (activismo en la
red), también está siendo empleada por actores Estado en el marco de campañas
híbridas.
En cuanto a las campañas de desinformación, es mucho lo que se ha escrito sobre este
tema en los últimos años. En realidad, es algo que los Estados llevan haciendo siglos,
pero que, de la mano de las nuevas tecnologías y, sobre todo, de la expansión y
evolución de internet, ha experimentado un tremendo salto cualitativo y cuantitativo.
El informe The Fake News Machine2, elaborado en el año 2017 por la empresa Trend
Micro, publicaba los precios en el mercado de servicios de manipulación de la opinión
pública, de los cuales extraigo algunos muy ilustrativos:


Artículo falso de 800 palabras: 30 €.



Vídeo en página principal de YouTube durante 2 minutos: 550 €.



Comprar 2500 seguidores en Twitter para que retuiteen: 25 €.



Hundir a un periodista a través de artículos negativos con 50 000 retuits cada uno,
durante cuatro semanas: 50 000 €.



Organizar una manifestación sobre un hecho que nunca ha ocurrido, con soporte
en redes sociales y 40 000 likes en Facebook: 180 000 €.



Influir en las elecciones en una campaña de 12 meses de duración con noticias
falsas creadas en dos websites con contenido cruzado, contenido patrocinado en
Facebook y un ejército de bots que lleven ese mensaje falso a los no-conversos:
360 000€.

Existen fuertes sospechas, cuando no evidencias, de que este tipo de actividades han
tenido mucho que ver con los inesperados resultados en algunos procesos electorales
en los últimos años, tales como las elecciones a la presidencia de los EE. UU. o el
referéndum sobre el Brexit, ambos acontecidos en el año 2016.
En un artículo publicado en la prestigiosa revista MIT Review Technology, los
Disponible en: https://documents.trendmicro.com/assets/white_papers/wp-fake-news-machine-howpropagandists-abuse-the-internet.pdf?_ga=2.117063430.1073547711.14973555701028938869.1495462143.
2
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investigadores John Kelly and Camille François3 exponían los resultados de su
investigación sobre el impacto de las redes sociales en las elecciones que llevaron al
candidato Donald Trump a ocupar la Casa Blanca. En el modelo 3D de la parte izquierda
de la figura 9, cada burbuja representa una cuenta de Twitter. Su tamaño expresa el
número de seguidores y tienen asignados colores en función de la temática.
Aparentemente, la distribución es bastante homogénea. Sin embargo, si se analiza
desde el punto de vista de la campaña electoral (parte derecha de la figura 9), la cosa
cambia. La parte horizontal se corresponde con el apoyo al candidato Donald Trump,
siendo el extremo izquierdo el de las cuentas de Twitter de sus partidarios acérrimos y el
derecho el de sus opositores más radicales. En el eje vertical se representa la actividad
de las cuentas. Como puede verse, la máxima actividad corresponde a las posiciones
más extremas, siendo casi nula la de la parte intermedia.

Figura 9. Análisis de la actividad de Twitter durante la campaña para las elecciones a la presidencia de
los EE. UU. del año 2016. Fuente disponible en: https://www.technologyreview.com/s/611807/this-iswhat-filter-bubbles-actually-look-like/.

Esta situación evidencia tanto una enorme polarización como una tremenda
radicalización, que se fue agudizando a medida que avanzaba la campaña. El informe
atribuye parte de ese efecto a las campañas de manipulación de la opinión pública
llevadas a cabo por agencias extranjeras y explica cómo los ejércitos de trolls atribuidos
a Rusia exacerbaron esa polarización: en lugar de actuar sobre la corriente general, se
dedicaron a actuar sobre infinidad de grupúsculos de ideología contraria, introduciéndose
en ellos mediante cuentas de perfiles falsos, pero dotados de gran credibilidad. Los
operadores que gestionaban estas cuentas se ganaban la confianza de la comunidad e

Disponible en: https://www.technologyreview.com/s/611807/this-is-what-filter-bubbles-actually-look-like/.
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iban provocando divisiones y moldeando la opinión de sus componentes, introduciendo
nuevos puntos de vista, empleando de forma profusa la difamación y las falsas
narrativas, siempre con un lenguaje adaptado a cada comunidad, alimentando sus
particulares obsesiones y exacerbando sus fobias, en persecución de su objetivo final de
encumbrar y ensalzar a un candidato y destruir la reputación del otro.
Las nuevas tecnologías se están incorporando rápidamente a estas actividades de
desinformación, automatizando los procesos y, al mismo tiempo, tratando de hacerlas
más creíbles y convincentes. Así, se tiene ya constancia de que se está empleando la
inteligencia artificial en apoyo a los ciberataques y técnicas avanzadas de simulación,
como deep fake, para la manipulación de fotografías o vídeos empleados en campañas
de desinformación.
Resumiendo este apartado, la panoplia de acciones que se pueden ejecutar contra un
adversario en y a través del ciberespacio es muy variada: ciberataques complejos, tanto
para el ciberespionaje como para el sabotaje de infraestructuras críticas; denegación de
servicios expuestos en internet; alteración de páginas web o campañas de manipulación
en redes sociales, incorporando progresivamente nuevas tecnologías para incrementar
su eficacia.

Quién
¿Y quiénes hacen todo esto?
La imagen que se ha construido en el imaginario universal a partir de series de televisión
y best sellers sobre las personas tras este tipo de acciones nos lleva a evocar a individuos
aislados, por lo general muy jóvenes, enfundados en sudaderas con capucha, que
teclean código a velocidad de vértigo y que consiguen resultados inmediatos, saltándose
en unos segundos todas las barreras que protegen el sistema objetivo. Nada más lejos
de la realidad.
En la figura 10 está representado el «ecosistema» de las ciberamenazas. La parte más
baja y numerosa corresponde a los script kiddies y wannabees, actores con baja
cualificación y escasos medios, por lo general muy jóvenes, capaces solamente de
explotar de forma limitada vulnerabilidades muy conocidas.
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Figura 10. Ecosistema de las ciberamenazas. Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes.

A medida que se asciende en la pirámide, los actores van creciendo en cualificación,
medios y organización, lo que amplía su espectro de actividad. Gran parte de la zona
intermedia tiene como motivación el beneficio económico.
En este heterogéneo ecosistema, las unidades de ciberespionaje y ciberguerra que
trabajan al servicio de los Estados ocupan un lugar muy destacado, correspondiendo la
cúspide a las superpotencias, entre las que se incrustan algunos Estados de menor peso
(Irán, Israel, Corea del Norte) que han apostado fuerte por dotarse de estas capacidades.
Estas unidades se conforman como grupos multidisciplinares y con importantes
recursos, vinculados a las grandes agencias gubernamentales de inteligencia o a
organizaciones militares. Desde hace años, a este tipo de equipos se les denomina
amenazas persistentes avanzadas (APT, por sus siglas en inglés). Estos grupos analizan
cuidadosamente sus objetivos y llevan a cabo ataques extraordinariamente sigilosos y
muy dirigidos. Dado que su fin habitual suele ser el espionaje, su actividad exige
permanecer en la red objetivo el máximo tiempo posible sin ser detectados, para lo cual
emplean técnicas de evasión avanzadas.
La mayoría de las unidades adscritas a organizaciones militares y a agencias de
inteligencia estatales están constituidas por personas que, por su propia pertenencia a
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tales organizaciones, no son otra cosa que funcionarios al servicio del Estado en
cuestión.
Esta naturaleza funcionarial de los integrantes de estos equipos, desde los
desarrolladores de software a los analistas que trabajan sobre la información obtenida,
proporciona algunos hilos de los que tirar a los investigadores de ciberataques
complejos. Así, por ejemplo, los horarios de compilación de las piezas de malware
empleadas en una campaña permiten establecer con cierto grado de precisión el huso
horario de la ubicación desde la que se trabaja. La campaña de ciberespionaje Red
October, una de las más importantes de las descubiertas en los últimos años, se atribuyó
a Rusia porque los horarios de compilación de la mayoría de las piezas de malware
analizadas correspondían al período de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el huso horario
GMT+3, que es el de Moscú, donde se encuentran ubicadas las principales
ciberunidades rusas, tanto en el plano militar como en el de la inteligencia.
La organización interna de un actor Estado tipo APT viene muy determinada por las fases
de la killchain. Se tiende a pensar que los hackers, término generalmente aplicado a los
expertos en penetrar sistemas, poseen una amplia gama de conocimientos que les
permite trabajar la secuencia completa de un ciberataque. Esto es muy poco habitual,
máxime si el ataque es muy complejo o el objetivo está bien defendido y es importante
el sigilo. El altísimo grado de especialización requerido por cada actividad lleva a que se
utilicen equipos de expertos para cada una de las etapas, que han de trabajar muy
coordinados entre sí.
Para la fase de reconocimiento, el equipo ha de contar, como mínimo, con analistas de
inteligencia, ingenieros sociales y pentesters. Con la información obtenida a lo largo del
proceso, cuya duración puede estimarse entre semanas y meses, los desarrolladores de
software tendrán que trabajar codo con codo con los expertos en vulnerabilidades con el
fin de identificar la forma más efectiva de penetrar el objetivo y adecuar el código a las
acciones que pretendan llevarse a cabo sobre la red objetivo. El software desarrollado
debe incorporar fuertes medidas para dificultar tanto el análisis forense como la
ingeniería inversa, por lo que es muy habitual que el código esté ofuscado y encriptado,
lo que implica la necesidad adicional de expertos en estos campos.
La información obtenida en la fase de reconocimiento permitirá también decidir la forma
de entrega más adecuada, en la que participarán ingenieros sociales, especialistas en
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técnicas de phishing o agentes de campo, según el caso.
Una vez que el malware se ha introducido en la red, expertos en sistemas han de llevar
a cabo el control remoto, la escalada de privilegios y la expansión sigilosa. En cuestión
de horas o pocos días, comenzarán a obtenerse los primeros resultados.
En el caso del ciberespionaje, se traducirá en la llegada masiva de documentos, que
deberán ser convenientemente analizados por personal experto en las materias en
cuestión. Dado que, en este caso, por lo general, los atacantes persiguen resultados a
largo plazo, el objetivo es permanecer en la red el máximo tiempo sin ser descubiertos,
por lo que será fundamental para ellos asegurar la persistencia y habrán de estar muy
atentos a posibles acciones de los administradores del sistema víctima que puedan ser
indicio de que han sido descubiertos. En este caso, activarán de inmediato las técnicas
de evasión que les permitan abandonar el sistema sin dejar trazas que puedan ser
empleadas por los investigadores para una posible atribución.
Si el objetivo es una infraestructura, lo único que cambia es la parte correspondiente al
procesado de información, que en este caso no es necesaria. Si lo que se pretende es
únicamente estar posicionado para llevar el ataque en el momento que se den unas
condiciones concretas (por ejemplo, estallido de un conflicto armado) los atacantes tan
solo deberán estar atentos a posibles actualizaciones o modificaciones de la red
penetrada que puedan provocar la desactivación del malware insertado.
Hablamos, pues, de equipos constituidos por entre diez a treinta personas por campaña.
Como es obvio, en el caso de que estos grupos trabajen en régimen de 24/7 o se
desarrollen varias campañas de forma simultánea, los recursos habrán de multiplicarse
convenientemente.
Por otra parte, al estar integrados estos grupos, por lo general, en organizaciones
militares o agencias de inteligencia estatales, tampoco resulta necesario que todos los
recursos implicados en una campaña tengan carácter orgánico. Así, si se considera que
en determinadas acciones precursoras deban intervenir agentes de campo o equipos de
operaciones especiales, estos pueden ser proporcionados por otros departamentos de
la agencia o por otras unidades militares. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el análisis
y procesamiento de toda la información obtenida, que será por lo general llevada a cabo
por otros departamentos con personal experto en esas lides y que son los que tendrán
que explotar en beneficio de la organización (y del Estado) la ingente información que se
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puede llegar a obtener en una campaña de ciberespionaje prolongado.
Debe existir, además, una vía de realimentación que permita a estos dirigir al equipo
atacante a las áreas de mayor interés. Así, por ejemplo, un atacante que se introduzca
en una red de una organización adversaria de defensa seguramente concentrará sus
esfuerzos en la obtención de información relativa a operaciones, planificación,
programas

de

armamento

o

relaciones

internacionales,

obviando

las

áreas

departamentales que no sean de su interés.
También hay que tener en cuenta que estos grupos no actúan de forma autónoma, sino
que requieren de una dirección superior que establezca los objetivos a alcanzar, plazos,
recursos utilizables, etcétera. En el ámbito militar, lo lógico es que estén integrados en
la estructura de inteligencia y de targeting conjunto y que su actividad esté planificada y
sincronizada con las actividades en otros ámbitos operacionales.
Del mismo modo, en el caso de acciones encuadradas en una campaña híbrida, la
actividad de los grupos APT deberá estar coordinada y sincronizada con la que se
desarrolle en otros campos: desinformación, activismo, apoyo puntual a grupos
disidentes del Estado víctima, acciones diplomáticas, maniobras militares de
demostración de fuerza, etcétera.
Para toda esta actividad, tanto en el caso de ciberespionaje como en el de ataque a
infraestructuras, los atacantes deberán contar con una infraestructura debidamente
anonimizada y volátil, pues deberá ser renovada cada poco tiempo y, llegado el caso,
desvanecerse. Ello implica la necesidad de cierto recurso económico, preferiblemente en
criptomoneda, que permita la adquisición de máquinas y servidores, sin dejar trazas en
el proceso.
Se sospecha que muchos actores Estado obtienen financiación a través de actividades
propias del crimen organizado (por ejemplo, mediante campañas de ransomware).
También se ha observado en los últimos años la aparición de grupos APT que no
responden al «modelo funcionarial» y que ofrecen sus capacidades en la modalidad
denominada Crime as a Service (CaaS). Se trata de grupos independientes, organizados
de forma similar a la descrita, que de forma eventual actuarían contratados por agencias
estatales para llevar a cabo una campaña concreta.
A continuación, se presentan, a modo de cata, algunas de las principales APT que operan
actualmente en el mundo. Todas ellas reciben diversas denominaciones, que les han
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sido atribuidas por diferentes empresas dedicadas a la inteligencia de ciberamenazas.
Empecemos por APT1, una de las más activas, si no la que más, y que múltiples agencias
vinculan desde hace años con la Unidad 61398 del Ejército chino. Se le atribuyen
ataques a más de un millar de organizaciones y empresas de más de cien países, en su
mayoría enfocados al espionaje industrial. En el informe elaborado por la empresa
Mandiant en el año 2013 se llegaba a especificar la localización física desde la que
operaban, y su encuadramiento orgánico dentro del Ejército Popular de Liberación.
El Lazarus Group, que se cree que opera desde Corea del Norte, es uno de los grupos
que más notoriedad han alcanzado en los últimos años. Saltaron a la fama en el año
2014 tras el ataque contra la empresa Sony.
Durante sus primeros años, se especializaron en ataques contra el sector financiero y la
banca. Es posible que comenzaran siendo un grupo de crimen organizado que buscaba
únicamente el beneficio económico, si bien en los últimos años sus objetivos parecen
coincidir cada vez más con los del Gobierno de Corea del Norte.
Muchos analistas les atribuyen la autoría del famoso virus WannaCry que causó el caos
en todo el mundo en el año 2017, con fines que aún no están muy claros, y, como
resultado de diversos procesos, algunos de sus miembros están en busca y captura por
el FBI.
Fancy Bear, también conocido como APT 28 y Sofacy, es uno de los grupos rusos más
activos y conocidos. Se cree que opera principalmente desde Moscú y su actividad se
enfoca, sobre todo, al ciberespionaje. Muchos analistas lo consideran integrado o
vinculado al Servicio de Inteligencia ruso (GRU).
Entre sus objetivos se encuentran agencias gubernamentales, empresas de los sectores
aeroespacial, defensa, energía y administraciones públicas de un gran número de
países, fundamentalmente Estados miembros de la OTAN o transcaucásicos.
Hay también informes que vinculan la actividad de Fancy Bear con la de APT 29, otro de
los más conocidos grupos rusos. Según estos informes, ambos grupos coordinarían su
actividad en función de sus capacidades técnicas.
Equation Group es, sin ninguna duda, el grupo APT más sofisticado y poderoso del
mundo. Se le vincula a la superpoderosa Agencia de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos, la NSA.
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Está especializada en ciberespionaje, si bien se le atribuyen algunas acciones contra
infraestructuras críticas. Supuestamente, son los creadores de algunos de los malwares
más sofisticados que se han conocido, como Stuxnet y Flame.
Se cree que las ciberarmas puestas a subasta en 2016 por el grupo autodenominado
Shadow Brokers fueron robadas a la NSA.
Las campañas atribuidas a Equation Group son muy pocas en comparación con las que
se vinculan a las APT rusas, iraníes o norcoreanas y no digamos ya si se compara con
la frenética actividad desplegada por las APT chinas. El analista Antonio Villalón, director
de seguridad de la empresa valenciana S2 Grupo, considera que tal circunstancia se
explica por dos motivos: el primero, por la calidad de las campañas llevadas a cabo por
los EE. UU. que da lugar a que gran parte de ellas no sean detectadas; la segunda,
porque el cuasimonopolio mundial ejercido por las sus empresas (Microsoft, Apple,
Google, Oracle, Cisco…) en lo referente a sistemas operativos, software de base,
elementos de comunicaciones y servicios en red hace que EE. UU. no requiera
desarrollar malware puesto que ya tiene acceso a los drivers4.
Y, para terminar, Rocket Kitten. Un grupo iraní con aún escaso recorrido, pero al que se
le atribuyen algunas acciones interesantes en el terreno del ciberespionaje,
principalmente contra los EE. UU., Israel y Estados vecinos, así como una importante
actividad interior focalizada en organizaciones y ciudadanos notables contrarios al
Gobierno. Resumiendo el quién: grupos multidisciplinares, dotados de importantes
recursos, asociados a las grandes agencias de inteligencia o a unidades militares, si bien
en los últimos años se han detectado algunos grupos organizados independientes que
ofrecen sus servicios a esas organizaciones.

Epílogo
El lector puede haber interpretado (erróneamente) la oposición del autor hacia este tipo
de unidades. En absoluto. El contar con unidades de ciberinteligencia y ciberguerra
(entendiendo como tales aquellas capaces de llevar a cabo acciones ofensivas en o a
través del ciberespacio en el contexto de una operación militar) no debe verse diferente
de contar con unidades de inteligencia HUMINT o unidades navales con armamento

VILLALÓN HUERTA, Antonio. Amenazas Persistentes Avanzadas. Nau Llibres. Valencia. 2016.
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ofensivo, por ejemplo. El hecho de que determinados Estados estén haciendo un uso
indebido de este tipo de unidades, explotando las zonas grises o incluso actuando
completamente fuera de la ley, no implica que debamos demonizarlas y hasta renunciar
a ellas. Sería algo así como si renunciáramos a poseer fragatas por el hecho de que
determinados Estados las estuvieran utilizando para la piratería.
Es más, para un Estado, el contar con unidades especializadas para operar en el
ciberespacio rival resulta hoy en día absolutamente necesario. Es la única forma de
lograr cierta capacidad de disuasión y de optar, en caso de conflicto armado, a alcanzar
al menos la paridad si el adversario también cuenta con capacidades ofensivas. Como
se ha señalado anteriormente, la superioridad en el ciberespacio de una de las partes
puede desnivelar la contienda a su favor, incluso en el caso de que el adversario sea
superior en el resto de los ámbitos operacionales.
Pero, por supuesto, la utilización de estas capacidades ha de hacerse siempre bajo los
parámetros de la legalidad vigente y con las mismas garantías, controles y limitaciones
que aplican para el resto de las capacidades militares y de inteligencia del Estado, sea
cual sea su ámbito de actuación.

Enrique Cubeiro Cabello*
Capitán de navío (reserva)
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Resumen:
Los retos a los que nos enfrentamos con el desarrollo constante de la sociedad de la
información en este siglo

XXI

van estrechamente ligados al concepto de ciberseguridad.

En el presente artículo se muestra la evolución de esta idea de seguridad de la
información y su normativa a medida que la tecnología y las amenazas a la misma han
ido cambiando. Unas amenazas cuya evolución también se analiza y cuyas
consecuencias han hecho insoslayable el objetivo de garantizar e implantar la seguridad
en el ciberespacio, al tiempo que se respeta la privacidad y la libertad de los individuos.
Así lo han entendido los principales Gobiernos que han convertido la ciberseguridad en
una de sus prioridades estratégicas, debido a su impacto directo en la seguridad
nacional, en la competitividad de las empresas, y en la prosperidad de la sociedad en su
conjunto.
Si bien la transformación digital ya era un reto al que las organizaciones debían
enfrentarse con mayor o menor premura, la irrupción de la pandemia de la COVID-19
propició en 2020 la necesidad de adaptar de forma acelerada los recursos tecnológicos
y humanos a esta nueva realidad. Una realidad que, en el caso de España, vendrá
marcada en los próximos años por el desarrollo de la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad, el nuevo esquema nacional de seguridad que están en vías de
aprobación y la gobernanza por parte de los actores, públicos y privados, responsables
de implantar y facilitar un ciberespacio seguro y confiable.
*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos Marco son responsabilidad de sus autores, sin que
reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.
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Cybersecurity. Developments and trends
Abstract:
The challenges we face with the constant development of the information society in the
21st century is closely linked to the concept of cybersecurity. This essay shows the
evolution of this idea of information security and its regulation as technology and threats
to it have changed. They are threating whose evolution is also analysed and whose
consequences have made the objective of guaranteeing and implementing security in
cyberspace, while at the same time respecting the privacy and freedom of individuals,
unavoidable. This has been understood by the main governments that have made
cybersecurity one of their strategic priorities, due to its direct impact on national security,
on the competitiveness of companies, and on the prosperity of society.
While digital transformation was already a challenge that organisations had to face with
greater or lesser haste, the outbreak of the Covid19 pandemic in 2020 brought about the
need to adapt technological and human resources to this new reality at an accelerated
pace. A reality that, in the case of Spain, will be marked in the coming years by the
development of the National Cybersecurity Strategy, the new National Security Scheme
that is in the process of being approved and the governance by the public and private
actors responsible for implementing and facilitating a secure and reliable cyberspace.

Keywords:
Cybersecurity, cyber incident, vulnerability, remote access, telework, ENS, ransomware,
IoT,

Artificial

Intelligence,

disinformation,

CCN-CERT,

CERT,

CSIRT,

digital

transformation, TTP (Techniques, Tactics and Procedures).
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Introducción
El término ciberseguridad se define como la habilidad de proteger y defender las redes
o sistemas de los ciberataques1. No obstante, este concepto ha tenido una evolución
significativa en los últimos treinta años.
Los conceptos iniciales asociados a la ciberseguridad datan de finales del siglo pasado.
A partir de 1990, la OTAN aglutina las definiciones de seguridad de transmisión
(TRANSEC), seguridad de redes (NETSEC) y seguridad de ordenadores (COMPUSEC)
en un concepto único denominado seguridad de la información (INFOSEC) que debe
proteger la información en sus tres dimensiones de confidencialidad, integridad y
disponibilidad.
Posteriormente, en 2002, Estados Unidos propone enriquecer este concepto con el de
aseguramiento de la información (information assurance) e introduce dos nociones más:
autenticidad y no repudio (traducido como trazabilidad). Estos se incorporan a la
Seguridad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (STIC) debiendo
proteger la información y los sistemas que la manejan en las cinco dimensiones:


Confidencialidad2



Integridad3



Disponibilidad4



Autenticidad5



Trazabilidad6

Ciberataque: Uso de redes y comunicaciones para acceder a información y servicios sin autorización con
el ánimo de robar, abusar o destruir.
2
Propiedad de la información que se mantiene inaccesible y no se revela a individuos, entidades o
procesos no autorizados [UNE-ISO/IEC 27000:2014].
3
Propiedad o característica consistente en que el activo no ha sido alterado de manera no autorizada
[UNE-71504:2008].
4
Propiedad o característica de los activos consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen
acceso a los mismos cuando lo requieren [UNE-71504:2008].
5
Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente
de la que proceden los datos [UNE-71504:2008].
6
Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas
exclusivamente a dicha entidad [UNE-71504:2008].
1

bie3

Documento Marco

11/2021

4

462

Ciberseguridad. Evolución y tendencias
Javier Candau

Figura 1. Evolución del concepto de ciberseguridad.

Hasta 2005 (figura 1), prácticamente toda la doctrina emanaba de la OTAN y el objetivo
era proteger la información clasificada manejada por los sistemas. La idea más utilizada
era la prohibición de que un sistema manejara información clasificada sin la inspección
correspondiente, para lo que se exigían numerosos documentos descriptivos del sistema
y de sus medidas de seguridad que pronto se quedaban obsoletos.
A partir de entonces se constata el interés de la Unión Europea en la seguridad de los
sistemas cambiando del concepto INFOSEC/INFO ASSURANCE al de ciberseguridad.
Quizá la definición más clara de este término nos la proporciona la OTAN al asegurar
que la ciberseguridad es la implantación práctica del information assurance; un concepto
más operativo basado en la responsabilidad compartida entre la autoridad que debe
autorizar el sistema a manejar información clasificada y aquella responsable de su
manejo. Con la ciberseguridad se afianzan conceptos como vigilancia y respuesta;
auditoría continua y notificación de incidentes. Estos son los principios básicos que
recogen la mayoría de las normas de ciberseguridad nacionales (Esquema Nacional de
Seguridad, ENS) e internacionales (Directiva de Seguridad en Redes de la Unión
Europea —Directiva NIS— y Regulación de Protección de Datos de la UE).
Debemos reseñar que el ENS, cuya actualización está ultimándose en estos momentos,
es la primera norma en un país europeo que establece unos principios básicos (6), unos
requisitos mínimos (15) y unas medidas de seguridad de obligado cumplimiento (75).
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Establece además la obligación de notificar incidentes, da al CCN-CERT7 el mandato de
actuar con celeridad ante cualquier agresión recibida y fija el deber de superar una
auditoría cada dos años, estableciendo un proceso de certificación en el esquema de
todos los sistemas afectados.

Figura 2. Aspectos más destacados del ENS.

En cuanto a las normas internacionales, la Regulación de Protección de Datos de la UE
basa la implementación de medidas de ciberseguridad en la gestión de riesgos y
establece la obligación de notificar ciberincidentes (brechas de seguridad), mientras que
la Directiva NIS afianza los conceptos para los sistemas TIC que soportan los servicios
esenciales de una sociedad, como podrían ser el sistema bancario, el sector de aguas,
el sector energético, el sector transporte o el sector de la salud.
Finalmente, en esta década el concepto que está en todas las agendas de Gobiernos y
empresas es el de transformación digital (TD), que se ha acelerado con la pandemia de
la COVID-19 y la implantación del teletrabajo por las restricciones de movilidad. Esta TD
sin ciberseguridad sería como un salto al vacío. Por ello, se requiere una actitud más
proactiva ante las ciberamenazas que se materializan en los conceptos de defensa activa
y ciberinteligencia, cada vez más útil, y que permite a los defensores el conocimiento

Capacidad de Respuesta a Incidentes del Centro Criptológico Nacional.
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profundo de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los atacantes para poder
realizar una detección y respuesta eficaz.
Así, los conceptos que se impondrán entre 2020 y 2030 son los de zero trust (medidas
de ciberseguridad en las interconexiones de los diferentes sistemas, aunque
pertenezcan a la misma empresa u organización), el de seguridad por defecto en los
sistemas (articulando esquemas de certificación para el internet de las cosas, los
servicios en nube, las tarjetas inteligentes o los sistemas que soportan servicios
esenciales) y auditoría y vigilancia, resaltando la necesidad de que sean continuas en el
tiempo. Además, se debe evolucionar hacia un intercambio de incidentes, donde todos
los equipos formen parte de un sistema y dejando atrás el concepto de «notificación».
Gracias al modelo de diamante (figura 3) se pueden determinar las TTP de un atacante.
En su eje horizontal se describen las características técnicas del ataque y en el vertical
las motivaciones del atacante. Del mismo modo, los equipos de respuesta a incidentes,
CERT8 o CSIRT9, deben enviar toda la información de valor sobre las ciberamenazas y
su comunidad (público al que dan servicio) debe responder intercambiando todos los
ciberincidentes que sufra.

Figura 3. Modelo de diamante.

Guía CCN-STIC 401, del Centro Criptológico Nacional. CERT. Computer Emergency Response Team.
Organización especializada en responder inmediatamente a incidentes relacionados con la seguridad de
las redes o los equipos. También publica alertas sobre amenazas y vulnerabilidades de los sistemas. En
general tiene como misiones elevar la seguridad de los sistemas de los usuarios y atender a los incidentes
que se produzcan.
9
CSIRT Computer Security Incident Response Team. An organization «that coordinates and supports the
response to security incidents that involve sites within a defined constituency.» [R2350] (Ver: CERT, FIRST,
security incident) [RFC4949:2007].
8
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Finalmente, los servicios en la nube y los accesos remotos (teletrabajo) son conceptos
que han venido para quedarse en el nuevo entorno tecnológico donde el límite de nuestro
sistema de información es más difuso y está compartido con nuestros proveedores. La
interconexión con otros organismos para la prestación de servicios es casi obligatoria y
la necesidad de monitorización y vigilancia se antoja fundamental para evitar su
interrupción ante los ataques.

Evolución normativa
Hasta principios de este siglo, excepto la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (1999)10, el ordenamiento jurídico español no contaba con normas que
regularan la ciberseguridad.

Figura 4 Evolución de la normativa de Ciberseguridad en España.

La Ley 11/2002, de 6 de mayo reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
viene a corregir esta situación y en ella ya se establece como una de sus funciones la de
«coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen
medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las tecnologías de la
Ley Orgánica 18/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en su
redacción dada por la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, del Tribunal Constitucional, por la que se
declaran nulos determinados preceptos —BOE núm. 4 de 4-1-2001— y por la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre).
10

bie3

Documento Marco

11/2021

8

466

Ciberseguridad. Evolución y tendencias
Javier Candau

información en ese ámbito…». Una función que, precisamente, da origen al Centro
Criptológico Nacional, regulado dos años después a través del Real Decreto 421/2004,
de 12 de marzo.
Posteriormente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos, ya expone que el principal reto que tiene la implantación de las
TIC en la sociedad en general y en la Administración en particular es la generación de
confianza suficiente que elimine o minimice los riesgos asociados a su utilización.
Un año antes, el Plan Avanza 2006-201011 ya menciona el desarrollo de una red de
centros de seguridad cuyo principal objetivo sea crear una infraestructura básica de
centros de alerta y respuesta ante incidentes de seguridad que atienda a las demandas
específicas de los diferentes segmentos de la sociedad. En este mismo texto se adelanta
la creación de un CERT para la Administración/Gubernamental.
La aprobación del ENS en 2010 (con dos actualizaciones en 2015 y una próxima en
ciernes [figura 5]) establece una aproximación a la ciberseguridad guiada por las mejores
prácticas internacionales y utilizando las guías CCN-STIC, del Centro Criptológico
Nacional, para concretar los principios y las medidas de aplicación difusa.
En 2011, la Ley de Infraestructuras Críticas12 puso el foco en los sectores estratégicos,
aunque muy centrada en ataques terroristas y focalizada en los activos físicos. En 2016,
la UE enriquece el concepto de infraestructura crítica con el de servicio esencial,
centrándolo en evitar ciberataques a los sistemas TIC que lo soportan (directiva NIS).
España traspuso esta directiva con el Real Decreto Ley 12/2018, que ha servido para
ordenar el modelo de gobernanza de la ciberseguridad española esbozado en la
Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013 y consolidado en 201913.
Así pues, con la regulación de la protección de datos (publicada como reglamento pero
enriquecida con la Ley Orgánica 3/2018) y la Ley de Ciberseguridad de 2020
(Cybersecurity Act), la Unión Europea está terminando de definir su aproximación a la
ciberseguridad, que completará con la actualización de la directiva NIS (conocida como
11
Plan Avanza 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con
Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Disponible en:
https://avancedigital.mineco.gob.es/programas-avance-digital/Paginas/plan-avanza.aspx.
12
Ley 8/20211, de 28 de abril, «por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras
críticas».
13
Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, «por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
2019», aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional (12 de abril de 2019).
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NIS 2.0), refinando los criterios para la notificación de incidentes transfronterizos,
homogeneizando la designación de los operadores y estableciendo métricas para medir
el nivel de ciberseguridad de estos operadores.
Se espera que durante los próximos años toda esta normativa alcance mayor grado de
madurez y se vayan generando esquemas de certificación de las diferentes tecnologías,
se impulse una red de Centros de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) en la UE, se
fortalezca el papel de las agencias de ciberseguridad y se puedan coordinar las
capacidades nacionales. También se observan pasos decididos en la respuesta
diplomática conjunta en lo que se conoce como cyberdiplomacy toolbox14.
Por último, cabe decir que España puede aportar una aproximación muy práctica en
gestión de riesgos, intercambio automatizado de incidentes y definición de métricas para
establecer la posición de ciberseguridad de una organización. El nuevo ENS (figura 5)
que se está desarrollando añade un nuevo principio básico (siete en total): vigilancia
continua y reevaluación periódica. En él se resalta el concepto dinámico de la
ciberseguridad con una medición permanente de la superficie de exposición y se
complementa con el de prevención, detección, respuesta y conservación.
Además, cambia el concepto de «seguridad por defecto» al de mínimo privilegio y presta
especial atención a aspectos tales como la protección de la cadena de suministro, la
interconexión de sistemas, los servicios en la nube o la protección de la navegación web.

Figura 5. Cambios más relevantes del ENS.

14
El Consejo de Europa acordó en 2017 elaborar un marco para una respuesta diplomática conjunta de la
UE, dispuesta a responder con diversas medidas, incluidas las sanciones a los ciberataques. Disponible
en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/19/cyber-diplomacy-toolbox/.
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Evolución de las ciberamenazas
Los conceptos y la normativa se han ido configurando para responder a unas
ciberamenazas cada vez más orientadas a destruir, alterar y sustraer la información y a
quebrantar o interrumpir la disponibilidad de los servicios.
Para tener una aproximación práctica a este fenómeno, el CCN-CERT establece una
priorización por agentes de la amenaza, según sus motivaciones:


Ciberespionaje. Ciberataques realizados para obtener secretos de Estado,
propiedad industrial, propiedad intelectual, información comercial sensible o datos
de carácter personal. Es, junto con el cibercrimen, los ataques que causan una
mayor preocupación al CCN (figura 6), siendo con diferencia la amenaza más
compleja y con mayor capacidad técnica. Su detección se debe basar en técnicas
que analicen comportamientos anómalos y que requieren herramientas
tecnológicamente muy avanzadas y un personal muy experto en la detección y
respuesta a este tipo de ataques.



Ciberdelito/cibercrimen. Actividad que emplea las redes y sistemas como medio,
objetivo o lugar del delito. Se les aplican todas las figuras delictivas del crimen
tradicional pero adaptadas al ciberespacio. Normalmente su motivación es el
rendimiento económico y sus objetivos son más indiscriminados: víctimas que
dispongan de la vulnerabilidad adecuada y con la capacidad financiera para
atender a sus demandas. Durante 2021 han destacado sobremanera los grupos
de ransomware15 que se describirán en un capítulo específico.



Ciberactivismo. Activismo digital antisocial. Persiguen el control de redes o
sistemas (sitios web) para promover su causa o defender su posicionamiento
político o social. En 2021 han reducido considerablemente su actividad y la
capacidad de coordinación que

disponían en 2015 se ha mermado

considerablemente.


Ciberterrorismo. Actividades dirigidas a causar pánico o catástrofes en las redes
y sistemas o utilizando estas como medio.



Uso de internet por los terroristas. Actividad de los grupos terroristas que utilizan
internet como soporte de comunicaciones y coordinación, para obtención de

El ransomware es un código dañino para secuestrar datos, una forma de explotación en la cual el
atacante cifra los datos de la víctima y exige un pago por la clave de descifrado.
15
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información de posibles objetivos en tareas de propaganda, radicalización o
financiación de sus actividades. Su volumen ha crecido considerablemente,
aunque dista mucho del empleo de internet para causar terror atacando a
infraestructuras críticas en las que se siguen sin detectar casos relevantes. Por lo
tanto, en el concepto puro del término ciberterrorismo los casos detectados son
mínimos y sin impactos.


Ciberconflicto/ciberguerra/guerra

operación

dirigida

por

un

Estado

para

desestabilizar otros Estados y polarizar a la población civil. Incluye una gran
variedad de herramientas como diplomacia y acciones de inteligencia tradicional,
actos

subversivos

y

de

sabotaje,

influencia

política

y

económica,

instrumentalización del crimen organizado, operaciones psicológicas, propaganda
y desinformación y ciberataques. Han tenido un crecimiento constante y se
considera que son, en muchos casos, el paso posterior a una actividad de
ciberespionaje. Una vez colonizada la red víctima, con las mismas herramientas
con las que roban información podrían realizar acciones de cibersabotaje contra
infraestructuras críticas y otros servicios esenciales de un país.

Figura 6 Importancia de las amenazas según el CCN-CERT.
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Las vulnerabilidades en la tecnología
Las vulnerabilidades16 son consustanciales al software. Todos los años se publican
alrededor de 5000 en las diferentes tecnologías (el CCN-CERT publica en su portal
diariamente las de los principales fabricantes y emite avisos y alertas a su comunidad
cuando constata alguna de especial gravedad17, Figura 7).
Las consecuencias de este fallo en el software pueden ser muy variadas. Desde la
posibilidad de ejecutar remotamente código por el atacante, lo que permitiría un control
externo del sistema afectado, hasta que el sistema deje de funcionar correctamente.
Algunos fabricantes (Microsoft, Oracle, Cisco, Adobe, Android o Apple, por ejemplo)
publican periódicamente actualizaciones de seguridad conocidas como parches para
resolver las deficiencias detectadas.

16
Vulnerabilidad. Debilidad de seguridad de un sistema que le hace susceptible de poder ser dañado al
ser aprovechada por una amenaza. Guía CCN-STIC-400.
17
Disponible en: https://www.ccn-cert.cni.es/seguridad-al-dia/vulnerabilidades.html.
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Figura 7. Ejemplo de alerta emitida por el CCN-CERT a su comunidad.
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Por otro lado, las vulnerabilidades denominadas día cero o zero day tienen un tratamiento
especial por ser aquellas que son desconocidas por el fabricante y por lo tanto no existe
actualización de seguridad para la misma. Existe un mercado negro muy lucrativo de
compraventa de estas vulnerabilidades por Gobiernos, empresas y hackers en la dark
web18.
Finalmente existe otro tipo de vulnerabilidad conocida como día uno donde el fabricante
ha publicado la actualización de seguridad, pero los responsables TIC de la organización
todavía no la han desplegado en sus sistemas y por lo tanto estos son todavía
vulnerables.
La existencia de estas vulnerabilidades en la tecnología requiere, como ya se ha
señalado, una auditoría continua y la automatización de las actualizaciones de seguridad
de las distintas tecnologías. Todo ello junto con la vigilancia continua que intenta detectar
cualquier actividad del atacante dentro de los sistemas.

La explosión del ransomware. La otra pandemia
El ransomware es un código dañino con capacidad de cifrar los ficheros o dispositivos
de la red de una organización. En 2014 ya se utilizaba para extorsionar a usuarios
particulares a los que se pedía un rescate en bitcoines19 (en aquel momento el valor de
una unidad equivalía a quinientos euros).
Este tipo de ataque ha ido evolucionando y ha pasado de tener como víctimas a usuarios
particulares a atacar a organizaciones públicas y privadas de gran tamaño con la
consiguiente petición de rescates cada vez más abultados. A este nuevo tipo de ataque
se le conoce como human operated ransomware (HOR), donde los atacantes consiguen
penetrar en la red manejando malware junto con herramientas ofensivas con la finalidad
de establecer persistencia, realizar movimiento lateral, extraer información y finalmente
cifrar la información.
Durante 2021, los precios de esta extorsión se han incrementado considerablemente
(figura 8). La media de los rescates pagados por empresas pequeñas asciende a unos
18
Porción de internet intencionadamente oculta a los motores de búsqueda, con direcciones IP
enmascaradas y accesibles solo con un navegador web especial (Xakata.com)
19
Bitcóin es una criptomoneda/moneda virtual, sistema de pago y mercancía. Fue concebida en 200 por
una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Es la más popular. Su valor máximo en
2020 fue de 20 000 euros. En 2021, el valor máximo alcanzado ha sido de 60 000 euros.
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8000 dólares, mientras que el rescate para las grandes empresas se acerca a los
180 000 dólares.

Figura 8. Evolución del precio pedido por el rescate del ransomware.

Una situación agravada por la pandemia y las exigencias del teletrabajo que obligó a las
organizaciones a habilitar tecnologías que permitían a sus usuarios acceder
remotamente desde sus casas a los diferentes recursos, aplicaciones y bases de datos
de la red corporativa. Esta migración no se hizo de la manera más segura por razones
de urgencia20.
En 2021, el ransomware ha aumentado de forma espectacular porque los grupos de
cibercrimen han sido capaces de asociarse y automatizar los ataques a las diferentes
organizaciones [en España destacan los recibidos por el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) o los ministerios de Economía y de Trabajo y Economía Social]. Hasta
ahora el ataque más empleado era el phishing21.
Los atacantes para entrar en los sistemas de las organizaciones suelen utilizar:
credenciales débiles en los sistemas de acceso remoto, compra de credenciales
legítimas en el mercado negro o explotación de vulnerabilidades en los dispositivos de
protección de perímetro de la organización. Quizá la segunda opción es la más utilizada.
Así, las TTP más comunes de los atacantes durante este año 2021 han sido las
siguientes:

Medidas
de
Seguridad
para
acceso
remoto
del
CCN.
Disponible
en:
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/abstract/191-abstract-politica-deacceso-remoto-seguro/file
21
Phishing: método de ataque que busca obtener información personal o confidencial de los usuarios por
medio del engaño o la picaresca, recurriendo a la suplantación de la identidad digital de una entidad de
confianza en el ciberespacio.
20
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1. Compra de credenciales de acceso remoto a la organización en el mercado negro.
2. Entrada en la red por un acceso remoto a la misma y elevación de privilegios a
administrador en un servidor.
3. Instalación de herramientas de control remoto, como Cobalt Strike y movimiento
lateral para controlar toda la red.
4. Robo de información de la organización (datos personales o propiedad industrial)
que permita la extorsión y fuerce el pago del rescate.
5. Cifrado de datos de la organización y solicitud de rescate.
Estas TTP se han automatizado por parte de los cibercriminales y han alcanzado una
eficiencia espectacular. Se han detectado ataques que en solo dos horas han entrado a
la red y han sido capaces de detonar el ransomware, eliminar las copias de seguridad
de la víctima, ocasionar un daño irreversible y provocar el pago del rescate o la caída de
todo el negocio durante varias semanas.

Figura 9. Repercusión en prensa de los principales ataques de ransomware en España.

De este modo, el CCN-CERT ha tenido que desplegar en lo que llevamos de año equipos
de respuesta rápida en más de quince organizaciones para ayudar a recuperarse del
impacto de estos ataques. Dicho impacto suele ser el cifrado total o parcial de la red, la
perdida de información (publicada posteriormente si no se satisface el rescate) y la caída
de todos los servicios de la organización, como la atención a los desempleados en el
caso del SEPE. Cuando se cifra la red de la organización la recuperación puede llevar
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varias semanas con el consiguiente daño causado a los ciudadanos y a la imagen de la
organización22.

El ciberespionaje de los grupos relacionados con Estados. La amenaza
permanente
Durante 2021, los casos de ciberespionaje patrocinados por Estados se han seguido
incrementando. Su objetivo es obtener secretos de Estado, propiedad industrial o
intelectual, información comercial sensible o datos de carácter personal. Al ser un actor
sistemático, con objetivos permanentes y con protección estatal es con diferencia el actor
más peligroso que podemos encontrar.
Son grupos técnicamente avanzados que se mueven por objetivos con las siguientes
características:


Están motivados y disponen de la paciencia necesaria para esperar a que se
presente la vulnerabilidad de la red.



Disponen de gran cantidad de recursos económicos para articular infraestructuras
que garanticen su anonimato y desvinculación, así como la adquisición de las
vulnerabilidades día cero que sean necesarias.



Disponen de gran cantidad de recursos humanos con especialización en cada una
de las tecnologías claves de las redes corporativas.

Su objetivo es permanecer en la red víctima el máximo tiempo posible pudiendo
permanecer en redes durante años. La información que extraen está muy depurada,
pues su conocimiento de la red objetivo es muy profundo, superando incluso al de los
administradores de la misma red.
En el año 2010 destacaban los grupos con procedencia de Rusia por ejecutar ataques
muy sigilosos y con unas herramientas propietarias muy avanzadas. En cambio, los
actores chinos que no eran tan sigilosos se centraban en redes de empresas y usaban
herramientas más ruidosas (figura 11). Sin embargo, en la actualidad, el nivel de

De esta experiencia, el CCN-CERT ha desarrollado el documento de Buenas prácticas 21 sobre gestión
de incidentes de ransomware. Disponible en: https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenaspracticas-bp.html
22
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complejidad y sigilo de estos últimos se ha incrementado mucho y la dificultad de
detección es ya similar.
Por otro lado, existen actores de menor complejidad como los de Corea del Norte o Irán
que utilizan los ciberataques para financiarse y para seguimiento de sus comunidades.
No obstante, a causa de la facilidad de ocultación y de engaño con ataques de falsa
bandera (simulando a otro país) no se puede descartar ciberataques desde ningún
origen.
Últimamente, se está detectando una tendencia de uso de ransomware por actores de
ciberespionaje para ocultar trazas de ataque o para distraer la atención de los
responsables de ciberseguridad. Por supuesto, también utilizan TTP del cibercrimen para
confundirse con estos.

Figura 10. Planos de los aviones F-35 estadounidense y J31 chino.

El ciberespionaje sobre plataformas móviles. El ataque más rentable
Las plataformas móviles se han convertido en un vector de ataque utilizado por los
diferentes actores por la extraordinaria rentabilidad que supone poder acceder a toda la
información disponible en el dispositivo de una autoridad como contactos, correos
electrónicos, ubicación o conversaciones de cualquier sistema de mensajería tipo
WhatsApp, Telegram o Signal. También con ataques a redes sociales como Twitter o
Instagram mediante el secuestro de los perfiles de los usuarios.
Además, la implantación de la nueva tecnología de comunicación 5G incrementa las
posibilidades de comunicación y de actuación en remoto, pero introduce nuevas
vulnerabilidades sobre las tecnologías ya existentes.

bie3

Documento Marco

11/2021

19

477

Ciberseguridad. Evolución y tendencias
Javier Candau

El CCN-CERT publica un informe específico relacionado con las vulnerabilidades y los
ataques más frecuentes en estas tecnologías23. En él se analizan los dos sistemas
operativos dominantes: Android (85 % del mercado) y Apple (15 %).
Determinar la seguridad de estas tecnologías es difícil, puesto que, en el caso de
Android, la seguridad depende de cómo implemente y configure el fabricante el sistema
operativo y cómo incorpore las últimas versiones de este en su plataforma. Para Apple,
el entorno es más homogéneo y el seguimiento de las actualizaciones más fácil.
Por otro lado, el código de Android está disponible para su análisis y el de iPhone no
(seguridad por oscuridad). Si lo valoramos desde el mercado negro la vulnerabilidad día
cero de Android tiene mayor coste que la de iPhone, por lo que se deduce que estos
últimos podrían ser más fáciles de atacar además de tener menor número de clientes.
En este contexto, durante este año 2021 han aparecido en prensa los ataques realizados
por diversos Estados a líderes, periodistas u opositores utilizando la herramienta
Pegasus de la empresa NSO. Esta herramienta proporciona la capacidad de infectar un
teléfono móvil sin interacción del usuario y permitiendo el acceso a toda la información
del dispositivo. Se calcula que más de 50 000 teléfonos han sido atacados con esta
herramienta24.

La desinformación. Una amenaza emergente
La excepcionalidad que ha caracterizado a 2020, tanto por el gran consumo de
información digital debido al confinamiento, como por el carácter emocional de la
situación, ha supuesto una ventana abierta a la desinformación y las noticias falsas, que
se han propagado rápidamente entre los ciudadanos.
La información no contrastada, las advertencias mal interpretadas y las teorías de la
conspiración han generado confusión entre la población, facilitando en muchos casos el
éxito de los ciberataques25. Asimismo, se notificaron casos de desinformación vinculada
al comercio ilegal de productos médicos no legítimos26.
CCN-CERT IA-18/21. Disponible en: https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-certpublicos/6113-ccn-cert-ia-18-21-informe-anual-2020-dispositivos-moviles-1/file.html.
24
Informe de Citizanlab de diciembre de 2020.
25
Ver https://www.muyseguridad.net/2021/01/02/desinformacion-ciberseguridad/.
26
Ver https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-ofcyberattacks-during-COVID-19.
23
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La UE ha tomado cartas en el asunto de las noticias falsas, como parte de su política de
combatir y aumentar la resiliencia a los ataques de desinformación (se recomienda la
lectura del documento de Buenas prácticas del CCN-CERT sobre esta problemática27).
En diciembre de 2020, el Consejo Europeo hizo una llamada a los Estados miembros
para mejorar la respuesta a las amenazas híbridas. En la misma línea, el Consejo
Europeo animó a las plataformas digitales a contribuir a la lucha contra las fake news y
otros tipos de desinformación vinculada a las vacunas de la COVID-1928.

El fraude del CEO. La pandemia lo ha rentabilizado
Otro mecanismo de estafa que ha visto incrementado su uso ha sido el conocido como
fraude del CEO, un tipo de táctica BEC (business email compromise). En este ataque, el
delincuente se gana la credibilidad ante sus víctimas suplantando la identidad del
propietario o director de la empresa, o bien de un responsable, para defraudar a la
empresa y a sus empleados, clientes, proveedores, etcétera.
En la mayoría de los casos, estos ataques se dirigen hacia personal relacionado con la
contabilidad y las finanzas, ya que el foco suele estar en la realización de transferencias
bancarias fraudulentas, el secuestro de conversaciones con proveedores o la
modificación de datos de facturas para redirigir los pagos a un proveedor, de manera que
el montante económico termine en manos de los atacantes.
Para socavar las finanzas de las empresas, los atacantes falsifican cuentas y sitios web
corporativos (normalmente mediante ligeras modificaciones del nombre), envían correos
de phishing dirigido (spear phishing) o introducen malware específico para analizar
previamente los correos y no levantar sospechas, o bien para acceder a datos
confidenciales de las potenciales víctimas.
En el último trimestre del año se ha detectado un incremento en los ataques a
administraciones públicas españolas y a sus proveedores. En estos incidentes, además
de utilizar las técnicas anteriores, los atacantes se han servido de datos obtenidos en los
portales de contratación pública para dar más credibilidad a sus estafas y conseguir

BP/13 Desinformación en el ciberespacio. Disponible en: https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informesccn-cert-publicos/3552-ccn-cert-bp-13-desinformacion-en-el-ciberespacio-1/file.html.
28
Ver https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/fighting-disinformation/.
27
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engañar a sus víctimas. El teletrabajo ocasionado por la COVID-19 ha facilitado este tipo
de ataques.

Las brechas de datos. El compromiso de las credenciales
En cuanto a incidentes relacionados con brechas de seguridad que afectan a datos
personales se producen casi a diario, aunque en muchos casos no salen a la luz. En la
mayoría de los casos, la motivación es económica. Cuando los ciberdelincuentes, a
través de malware, phishing, técnicas de ingeniería social o cualquier otro método,
consiguen acceder a los datos, piden un rescate a cambio de que estos no sean
publicados o destruidos, lo cual representaría un gran daño para una compañía en caso
de que no tuviese copias de seguridad. Según un estudio de la compañía CrowdStrike,
más de una cuarta parte de las organizaciones afectadas pagan el rescate.
En 2020 se han producido casi a diario brechas de seguridad que han comprometido
datos personales en empresas tan importantes como Microsoft, Aptoide, Decathlon
España, Twitter, Canon, Intel o Volkswagen Group.
Esta cantidad de datos expuestos ha originado un mercado negro muy activo relacionado
con la venta de credenciales. Para mitigar este riesgo, se ha popularizado un servicio de
búsqueda de credenciales comprometidas en los diversos incidentes.

IoT y botnets
El internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) está cada vez más presente en
nuestro día a día. Con la llegada del 5G se está haciendo un uso cada vez más
generalizado de dispositivos interconectados como altavoces, asistentes de voz,
enchufes o bombillas. En la actualidad, se estima que en torno al 33 % de los dispositivos
englobados en esta categoría ya han sufrido algún tipo de incidente de seguridad, frente
al 19 % del año anterior29. Este crecimiento sin precedentes se debe principalmente a
estos factores:


Ver https://pages.nokia.com/T005JU-Threat-Intelligence-Report-2020.html.
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Implementación insegura de dispositivos IoT a los que es fácil acceder
directamente desde internet.



Falta de actualizaciones de seguridad para estos dispositivos, lo cual los deja
expuestos a exploits comunes de muchos actores de amenazas.



Falta de un enfoque de seguridad de dispositivos IoT por parte de los propietarios
de dichos activos.



Dispositivos con contraseñas predeterminadas, conocidas públicamente, que en
la mayoría de los casos no se reemplazan.

Estas vulnerabilidades hacen que el atacante pueda infectar grandes cantidades de ellos
(cientos de miles o millones) y lo utilice para realizar cualquier tipo de ataque de
denegación de servicio. A estas redes de ataque se les conoce como botnets.
Estas botnets se utilizan para otros fines como la distribución de malware o para
dispositivos Android (móviles, TV inteligentes, etc.) que están expuestos con una mala
configuración de este y que permiten su control remoto.

Tendencias de las ciberamenazas
Durante estos últimos veinte años, las tendencias de las ciberamenazas han
evolucionado constantemente, como se han ido describiendo en los sucesivos informes
del CCN-CERT30.

Informe de ciberamenazas y tendencias 13/20. Disponible en: https://www.ccncert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/5377-ccn-cert-ia-13-20-ciberamenazas-y-tendenciasedicion-2020/file.html.
30
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Figura 11. Tendencias de las ciberamenazas durante el año 2020.

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia y las medidas de confinamiento adoptadas.
Estas propiciaron un enorme despliegue de entornos tecnológicos de teletrabajo para
salvaguardar la continuidad de actividades y negocios. La forma tan apresurada de su
despliegue provocó que no se evaluaran los riesgos asociados, ni las soluciones, ni los
protocolos de actuación, incorporando numerosas deficiencias de seguridad que los
ciberatacantes han sabido aprovechar.
El aumento de soluciones en la nube, conexiones VPN para conectar de forma cifrada a
la red de la organización, servicios de escritorio remoto virtual, uso de herramientas
colaborativas, aplicaciones de videoconferencia, etcétera, ha generado un incremento
de los ataques a estas tecnologías para acceder a las redes corporativas de organismos
públicos y empresas.
Se están incrementando las vulnerabilidades detectadas sobre estas tecnologías porque
diferentes actores se han centrado en la seguridad de estos dispositivos (véanse las
vulnerabilidades detectadas en la tecnología Zoom o los ataques a servicios en nube)
por su rentabilidad en el acceso a las redes corporativas. Lamentablemente estas
tecnologías muchas veces no han sufrido los procesos de certificación que deberían ser
exigibles a tecnologías tan críticas para la seguridad de las organizaciones.
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Preocupan especialmente los actores de ciberespionaje por sus posibilidades en la
detección de vulnerabilidades y de acceso a esta nueva arquitectura de redes que
aumenta de manera tan drástica la superficie de exposición.

Figura 12. Ataques detectados por el CCN-CERT. Fuente: REYES, solución desarrollada por el CCNCERT para agilizar la labor de análisis de ciberincidentes y compartir información de ciberamenazas.
Disponible en: https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/reyes.html.

Otro foco importante en el que se centrarán los atacantes es en las redes de control
industrial (operacionales), que son las que controlan los procesos productivos. Son redes
difíciles de actualizar y sin las medidas de ciberseguridad necesarias (copias de
seguridad, herramientas de detección de malware o de gestión de incidentes). La
interconexión entre estas redes y las redes corporativas es cada vez mayor y la
pandemia de la COVID-19 ha generalizado el acceso remoto de los técnicos de
mantenimiento. Se empieza a detectar ransomware con capacidad de cifrado sobre
estas redes.
Respecto a sistemas IoT/control industrial se espera un crecimiento de los ataques en
especial en el ámbito doméstico. Se debe tener en cuenta la variedad de dispositivos
que muchas veces se utilizan como sistemas de climatización, seguridad física o de salud
(análisis clínico, diagnostico por la imagen, soporte en quirófanos, distribución de gases
medicinales…). Para no interrumpir la operación, las víctimas accederán al pago de
rescates como ha ocurrido con la empresa de distribución de hidrocarburos Colonial
(figura 14).
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Figura 13. Datos sobre el ataque a la empresa de hidrocarburos Colonial.

Sobre los ataques de ransomware destaca el incremento de su sofisticación,
automatización y la copia de las TTP de los ataques más complejos (advanced persistent
threats, APT). Así, tras un reconocimiento inicial, se compromete a la víctima a través de
sistemas vulnerables expuestos a internet y, una vez el atacante controla la
infraestructura, persiste en ella y se mueve lateralmente adquiriendo y exfiltrando
información. Se ha popularizado el empleo de la doble extorsión en las que además del
secuestro de datos se amenaza con el filtrado de estos31.
También se espera un incremento en las campañas de desinformación por su gran
capacidad de desestabilización. El uso masivo de redes sociales o la enorme cantidad
de información disponible acaba creando un efecto denominado infoxicación,
multiplicando la efectividad de dichas operaciones. Cabe destacar el uso de tecnologías
deep fake para ejecutar ataques de phishing mucho más sofisticados, simulando la voz
de directivos o su forma de redactar.
Respecto a la inteligencia artificial (IA), su uso será determinante para optimizar los
ciberataques. Un atacante puede lanzar malware que recoja información y determinar
por qué un ataque no ha tenido éxito. Posteriormente podría utilizar esta información
para lanzar un segundo ataque mejor adaptado. Esta tecnología, a pesar de ser
avanzada, está disponible para los atacantes, tanto en herramientas comerciales como
de open source.

Ver https://www.welivesecurity.com/la-es/2020/12/04/tendencias-ciberseguridad-2021-que-esperarproximo-ano/.
31
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Por la parte defensiva, se utilizará la IA para gestionar toda la información de
ciberseguridad de las redes y proporcionar una detección y respuesta eficiente. Esta
nueva aproximación permitirá a los sistemas de seguridad aprender de los ciberataques
detectados y generar nuevas TTP que ajusten los sistemas. Será de especial interés el
uso de tecnologías como UEBA (user entity behavior analytics), en el que se monitoriza
el comportamiento de los usuarios y los equipos dentro de una infraestructura.
No obstante, la IA todavía se encuentra lejos de sustituir al experto en ciberseguridad.
Pero será de interés observar quién se adaptará mejor a esta tecnología, los atacantes
o los defensores.
Del mismo modo, la presencia en la nube de una amplia mayoría de las empresas,
especialmente tras este último año, va a suponer que muchas de ellas tengan que
ampliar o mejorar las medidas adoptadas en materia de seguridad.
El aumento acusado del uso de las redes sociales, tanto en el ámbito privado como en
el profesional, lleva a pensar que este puede convertirse en un vector de ataque creciente
durante este año.
A medida que se popularizan los pagos móviles entre los usuarios, habrá un aumento en
sus vulnerabilidades basadas en la recepción de un correo electrónico de phishing, un
mensaje directo o un mensaje smishing32, indicado al usuario que puede recibir un pago,
un reembolso de la transacción o un premio en efectivo haciendo clic en una URL
engañosa, siendo estafado para que envíe un pago desde su cuenta.
Los ataques de phishing ya sean correos electrónicos para toda la empresa, dirigido a
un empleado (BEC) o, la más reciente, el ataque de vishing (phishing de voz), seguirán
cada vez más presentes en 2021.
En este escenario, se espera que los costes asociados a los incidentes de ciberseguridad
se incrementen en torno a un 15 % en 2021 y mantengan la tendencia ascendente,
llegando a superar los 80 000 millones de euros a nivel global en 202533.

33

Envío de un SMS simulando ser una entidad legítima.
Ver https://cybersecurityventures.com/cybercrime-will-cost-the-world-16-4-billion-a-day-in-2021/.
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Tendencias de la ciberseguridad en los próximos años
Para conformar una visión estratégica de la ciberseguridad y conocer las líneas que
marcarán su desarrollo futuro, es necesario realizar una aproximación al sector sabiendo
su impacto directo en la seguridad nacional, en la competitividad de las empresas y en
la prosperidad de la sociedad en su conjunto. Diez son los aspectos claves que pueden
dirigir el futuro en un sentido u otro (decálogo expuesto por el CCN en su informe
Aproximación española a la ciberseguridad34)
1. Estrategia Nacional de Ciberseguridad, donde se establece la visión, el alcance,
los objetivos y las prioridades. En nuestro país, hasta la fecha se han publicado
dos documentos, en 2013 y 2019 (véase nota 12).

Figura 14. Estrategias de ciberseguridad publicadas hasta la fecha en España.

2. Instauración de una estructura de gobierno clara que identifique e involucre a las
partes interesadas: gobernanza.
3. Hacer un balance de las políticas, regulaciones y capacidades existentes:
desarrollo reglamentario posibilista. Apoyo en un marco jurídico operativo y eficaz.
4. Incremento de la capacidad de prevención, detección y respuesta ante
ciberamenazas, creando CSIRT de referencia y por sectores.
Aproximación española a la ciberseguridad, CNI. Disponible en:
https://www.ccn.cni.es/index.php/es/menu-ccn-es/aproximacion-espanola-a-la-ciberseguridad.
34
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5. Desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana. Capacidad de
detección y establecimiento de mecanismos de notificación de incidentes.
6. Incremento de la vigilancia, con un servicio de evaluación continua y
cibervigilancia basado en centros de operaciones de ciberseguridad (SOC) que
permitan conocer en cada momento la superficie de exposición ante una posible
amenaza y así asignar los recursos de manera óptima y priorizada.
7. Fomento, desarrollo y mantenimiento de perfiles profesionales cualificados en
todos los niveles (dirección, gestión, implantación y usuarios) para protegerse de
las ciberamenazas. La búsqueda de talento se ha convertido en un elemento
crítico.
8. Impulso de acciones destinadas a reforzar la colaboración público-privada y la
seguridad y robustez de las redes, productos y servicios de las TIC empleados
por el sector industrial. Institucionalizar la cooperación entre los organismos
públicos y la empresa privada como clave para construir comunidad.
9. Implementación de mecanismos confiables de intercambio de información entre
organismos, públicos y privados, tanto de análisis de ciberamenazas como de
notificación de ciberincidentes, para generar confianza.
10. Comunicación y sensibilización en ciberseguridad de toda la ciudadanía.
Los tres primeros aspectos conforman, sin duda, las bases de la ciberseguridad y su
gobernanza. Así, la primera estrategia estableció el Consejo Nacional de Ciberseguridad
(CNCS), mientras que en la de 2019 se creó el Foro Nacional de Ciberseguridad para
incrementar la colaboración público-privada y se activó una comisión permanente para
facilitar la coordinación y la respuesta ante incidentes. No obstante, la aplicación de
ciberseguridad sigue sometida a los criterios de los diferentes departamentos
ministeriales sin establecer unas prioridades centralizadas ni disponer de un presupuesto
propio.
Sería necesario evolucionar el modelo de ciberseguridad definido para asemejarnos a
países como el Reino Unido, Alemania o Francia, que han desarrollado centros
nacionales de ciberseguridad que permiten una aplicación de la ciberseguridad mucho
más eficiente.
Por otro lado, asociado a los fondos de recuperación se observa que se van a iniciar
proyectos para complementar las siguientes líneas de acción establecidas en la ENCS:
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LA 1. Reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio.



LA 2. Garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España.



LA 3. Reforzar las capacidades de investigación y persecución de la
cibercriminalidad, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los
derechos y libertades en el ciberespacio.



LA 4. Impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas.



LA 5. Potenciar la industria española de ciberseguridad y la generación y retención
de talento, para el fortalecimiento de la autonomía digital.



LA 6. Contribuir a la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional
promoviendo un ciberespacio abierto, plural, seguro y confiable, en apoyo de los
intereses nacionales.



LA 7. Desarrollar una cultura de ciberseguridad.

Actores relevantes en ciberseguridad
Para articular la respuesta efectiva a los ciberataques, la Unión Europea en la ya
mencionada directiva NIS ha apostado por fortalecer las capacidades nacionales a través
de los denominados CERT o CSIRT de referencia que faciliten una respuesta coordinada
y eficiente a los ciberataques. Estos equipos pueden buscar ataques basados en
indicadores de compromiso (IOC) en reglas definidas, con análisis del tráfico exterior y
con un carácter muy general, abstrayéndose de las particularidades de cada organismo.
En España existen más de cincuenta CERT/CSIRT35. De ellos, y según el RDL 12/2018
que traspone la Directiva NIS, tres son CSIRT de referencia:


CCN-CERT del Centro Nacional de Inteligencia (Ministerio de Defensa) o CERT
gubernamental nacional que tiene responsabilidad para actuar ante ciberataques
sufridos por los sistemas clasificados, sector público y empresas y organizaciones
de sectores estratégicos para el país, en coordinación con el CNPIC36.



INCIBE-CERT del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
para dar servicio al sector privado.

36

Buena parte de ellos están integrados en el CSIRT.es (https://csirt.es/).
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad.

Documento Marco

bie3

35

11/2021

30

488

Ciberseguridad. Evolución y tendencias
Javier Candau



ESP DEF-CERT, del Mando Conjunto del Ciberespacio (Ministerio de Defensa)
para dar servicio al propio ministerio y a empresas de interés en la defensa
nacional.

Los tres CERT mencionados son instrumentos útiles para la coordinación nacional e
internacional y un último recurso ante emergencias o crisis dando apoyo a las
organizaciones con personal experto y herramientas específicas, pero no pueden
resolver la gestión diaria de la ciberseguridad en las organizaciones.
Sin embargo, un SOC37 tiene un ámbito de actuación más táctico, pues abarca la
prevención, protección, detección, respuesta y la recuperación de los sistemas tras un
ciberataque. El SOC recibe información del CERT, la complementa con la parte interna
y detecta nuevas relaciones.
Por ello, los SOC se deben organizar como servicios de ciberseguridad horizontal para
un conjunto de organizaciones a fin de concentrar los recursos económicos y el talento
necesario. Un ejemplo de esto será el futuro Centro de Operaciones de Ciberseguridad
de la AGE (COCS-AGE) que dará servicio a más de cien organismos entre ministerios,
instituciones y agencias del Gobierno de España.
Por ello, desde los CSIRT de referencia se está impulsando la creación de una Red
Nacional de SOC38 (figura 18) basados en los siguientes principios de funcionamiento:
cumplimiento, operación, superficie de exposición, detección y respuesta.

CCN-STIC 401. SOC. Security operation center. Un centro de operaciones de seguridad (COS) es una
central de seguridad informática que previene, monitorea y controla la seguridad en las redes y en internet.
Los servicios que presta van desde el diagnóstico de vulnerabilidades hasta la recuperación de desastres,
pasando por la respuesta a incidentes, neutralización de ataques, programas de prevención,
administración de riesgos y alertas de antivirus informáticos. Disponible en: https://www.ccncert.cni.es/guias/glosario-de-terminos-ccn-stic-401.html.
38
Los diferentes SOC que articulan esta red nacional están definidos en el documento Desarrollando la
Red de SOC Nacionales. Aproximación del CCN-CERT.
37
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Figura 15. Red Nacional de SOC.

Todos estos SOC se coordinarán con los CSIRT de referencia a través de la Plataforma
Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes, que está desarrollándose en
estos momentos, y que viene definida en el artículo 11 del RD 43/202139 (figura 19).

Herramientas necesarias para la prevención, detección y respuesta
Para un funcionamiento eficaz, estos CERT y SOC deben disponer de herramientas en
los siguientes campos:


Prevención:
-

Medir la superficie de exposición implementando el concepto de auditoría
continua.



-

Formación del personal especializado y de los usuarios de la organización.

-

Medir la posición de seguridad de la organización

-

Medir las configuraciones de seguridad aplicadas a las diferentes tecnologías.

-

Análisis y gestión de riesgos.

-

Vigilancia digital para detectar amenazas a la organización.

Detección y respuesta:
-

Detección basada en patrones y anomalías.

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, «por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de
septiembre, de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información».
39
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-

Herramientas de endpoint (ver nota 21) que permitan la reacción rápida ante
ataques (en especial de ransomware).

-

Análisis forense de dispositivos.

-

Análisis masivo de los registros proporcionados por las herramientas de
seguridad.

-

Intercambio de ciberincidentes a nivel interno y externo de la organización.

-

Intercambio de ciberinteligencia y difusión de indicadores de compromiso y
listas negras.

-

Análisis estático y dinámico del código dañino.

-

Automatización de la respuesta ante determinados escenarios de ataque.

Conclusiones
Este análisis ha puesto de manifiesto que la ciberseguridad sigue siendo uno de los
pilares fundamentales para cualquier empresa, organismo o institución. Es un sector en
constante crecimiento, con agentes de amenaza cada vez más preparados, capaces de
orquestar ataques de un alto nivel de complejidad e impacto.
La pandemia de la COVID-19 no ha hecho sino acelerar la transformación digital que
debe ir acompañada de las medidas de ciberseguridad necesarias, especialmente en
momentos en los que somos más vulnerables. Por ello, hoy en día resulta crítico
aprender las mejores formas de protegernos, tanto en el ámbito privado como en el
empresarial.
Los ataques dirigidos a grandes corporaciones, a secciones gubernamentales, empresas
públicas, proveedores, etcétera, han puesto de manifiesto la necesidad de una
cooperación más estrecha entre los sectores público y privado, con el fin de atajar
eficazmente el peligro que la COVID-19 supone para nuestra salud, también desde la
perspectiva de la ciberseguridad.
Con una tendencia cada vez más al alza del cibercrimen y con un mundo tan cambiante,
no cabe duda de que se avecinan grandes retos para los profesionales de la
ciberseguridad que tienen que desplegar herramientas y organizar servicios de
ciberseguridad horizontales de alta disponibilidad para responder a estas nuevas
amenazas.
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Si queremos una transformación digital plena y segura, esta debe ir acompañada de un
componente de ciberseguridad que garantice que nuestra información y procesos críticos
tienen la mejor protección posible y que seremos capaces de responder ante cualquier
eventualidad.

Anexo I. Aproximación española a la ciberseguridad
Tal y como se ha mencionado en capítulos anteriores, la ciberseguridad ha pasado a
considerarse un asunto intrínseco a la seguridad nacional. El Centro Criptológico
Nacional ha realizado una aproximación al desarrollo, implantación y mejora de un
esquema general de ciberseguridad nacional, con el que se permita facilitar esta tarea.
Partiendo del desarrollo realizado en España en los últimos veinte años, y con el caso
concreto del CCN-CERT, se busca aportar un modelo de desarrollo para afrontar, a nivel
nacional, los diferentes desafíos que emanan de la protección de la red de un país y, por
extensión, de su Administración, empresas y ciudadanos (ver nota 36).
Los diez puntos fundamentales de este modelo se recogen en el capítulo 5 de este
artículo y se resumen en la siguiente figura:

Figura 16. Pasos a dar para una implementación de ciberseguridad satisfactoria.

bie3

Documento Marco

11/2021

34

492

Ciberseguridad. Evolución y tendencias
Javier Candau

Anexo II. Sobre el CCN-CERT
El CCN-CERT es el CERT gubernamental/nacional que tiene por misión contribuir a la
mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional
que coopere y ayude a responder de forma rápida y eficiente al sector público a afrontar
de forma activa las nuevas ciberamenazas.
Tiene responsabilidad de actuar ante ciberataques sufridos por:


Sistemas clasificados.



Sistemas del sector público.



Empresas y organizaciones de sectores estratégicos para el país en coordinación
con el CNPIC.

Sus funciones y competencias se establecen en las leyes y reales decretos que se
muestran en la siguiente figura (figura 17).

Figura 17. Normativa que fija las funciones y competencias del CCN y CCN-CERT.

Esta normativa se concreta en una serie de servicios de prevención, detección y
respuesta destinados a reducir la superficie de exposición, mantener una vigilancia
continua y alcanzar una respuesta eficiente e integrada (figura 18).
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Figura 18. Servicios del CCN-CERT.

Asimismo, gracias a su experiencia de más de treinta años en ciberseguridad desarrolla
soluciones con tecnología nacional que pone a disposición del sector público (figura 18.

Figura 19. Soluciones desarrolladas por el CCN-CERT.

Javier Candau*
Jefe del Departamento de Ciberseguridad
Centro Criptológico Nacional
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