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Teniente General 
D. Francisco de Paula Bisbal Pons
DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS 
DE LA DEFENSA NACIONAL

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
celebra en 2020 su primer medio siglo.

Celebrar el quincuagésimo aniversario significa alcan-
zar un notable grado de madurez. La experiencia y el 
acervo acumulado en todos estos años, a través de un 
trabajo riguroso y una trayectoria coherente, han pro-
porcionado a nuestro IEEE un merecido crédito entre 
el colectivo de los organismos investigadores en te-
mas de seguridad y defensa.

El Instituto nació en el seno del CESEDEN y, tras di-
versas ubicaciones, regresó a su sede actual, depen-
diendo de su Director, lo que proporciona al Centro una 
importantísima capacidad investigadora, que resulta 
imprescindible para un centro docente de altos estu-
dios de la defensa nacional.

La sociedad a la que sirven el IEEE y el CESEDEN ac-
tuales, nada tiene que ver con la de los años 60 y 70 
del siglo anterior. En estos últimos cincuenta años se 
han producido importantísimos cambios en España y 
en la sociedad española. Nuestra posición en el ámbito 
internacional también ha experimentado una transfor-

mación –yo diría evolución–, que sitúa a nuestro país 
entre los más destacados en el ámbito europeo y, por 
tanto, también con una capacidad de influencia en el 
ámbito global.

Nuestro IEEE ha sido testigo privilegiado de toda esta 
transformación y ha sido capaz de consolidarse como 
un “think tank” de referencia nacional e internacional 
en todos los temas relacionados con la seguridad y 
defensa.

En este largo devenir de concienzudos análisis estra-
tégicos, publicaciones e investigaciones, hemos conta-
do con la inestimable colaboración de centenares de 
expertos civiles y militares de una amplia variedad de 
disciplinas. Políticos, diplomáticos, catedráticos, escri-
tores, militares y personas relevantes de la sociedad 
española han dejado su impronta en el IEEE, nuestro 
instituto.

El IEEE ya se prepara para los siguientes cincuenta 
años. La transformación digital y la presencia en re-
des sociales hacen que ya sea seguido por personas 
de numerosos países, especialmente de Iberoamérica, 
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convirtiéndose en un extraordinario embajador de Es-
paña en aquellos lugares.

Por último, es obligado señalar que el IEEE es una pie-
za clave en lo que constituye uno de los pilares del CE-
SEDEN, ya que se ha consolidado como un verdadero 
vector de difusión de la cultura de Seguridad y Defen-
sa en nuestra sociedad.

En este número especial que tienen en sus manos, po-
drán repasar la historia del IEEE, a través de los he-
chos más relevantes de nuestra historia reciente, la de 
los últimos cincuenta años.

Estoy seguro de que será de su interés.

Muchas gracias.





Pr
ól

og
o

50 Aniversario del Instituto Español  
de Estudios Estratégicos

Cuatro imágenes para la historia 
y un coronavirus



General de Brigada
D. Francisco José Dacoba Cerviño
DIRECTOR DEL INSTITUTO ESPAÑOL  
DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

Medio siglo ya, algo más de cincuenta años han pasa-
do desde que Neil Armstrong pusiera el pie sobre la 
superficie de la luna. Una imagen retransmitida, toda-
vía en blanco y negro, a todo el mundo y que ha que-
dado en nuestra mente como recuerdo indeleble de un 
hecho, sin duda, de enorme trascendencia en la his-
toria de la humanidad. Desde entonces muchos otros 
acontecimientos han ido configurando el devenir de 
este pequeño planeta azul en el que habitamos, cada 
vez más pequeño por mor de la tan traída y llevada 
globalización. Y de todos estos momentos históricos 
ha sido testigo, desde su creación, el Instituto Español 
de Estudios Estratégicos.

En la década de los años 70 del pasado siglo nos ha-
bíamos acostumbrado a vivir en un ambiente de gue-
rra fría que, por aquel entonces, parecía lejos de un 
final aceptable. Europa estaba recorrida de norte a sur 
por una enorme cicatriz que la dividía en dos mitades, 
tan alejadas en todos los aspectos (libertades, valores, 
derechos, economía, gobernanza…) como cercanas en 
lo geográfico. Y con Europa, la práctica totalidad del 
mundo se posicionaba en una de esas dos mitades. 

Afortunadamente no se produjo el enfrentamiento di-
recto entre ambos bloques, pero el mapamundi estaba 
cubierto de puntos rojos correspondientes a las innu-
merables guerras por delegación, guerras de proxis 
las denominamos hoy, en las que las dos potencias 
dirimían sus diferencias evitando, eso sí, el temido ho-
locausto nuclear. 

Pocos, no sería arriesgado decir que nadie, imagina-
ban a principio de los 80 que esa larga noche de bi-
polaridad estaba cerca de desvanecerse en pocos 
años, sin necesidad de recurrir al inmenso arsenal 
acumulado. La presión ejercida por la cada vez mayor 
superioridad militar y tecnológica de la OTAN, con el 
liderazgo de los Estados Unidos, doblegó finalmente 
la resistencia del otro gran pacto militar, el de Varso-
via. El secretario general del Partido Comunista de la 
URSS, Mijaíl Gorbachov, puso en marcha un proceso 
de transformación y trasparencia con el bienintencio-
nado objetivo de evitar la debacle que se intuía. Pero, 
a pesar de estos buenos deseos, el país colapsó y la 
dispersión de las hasta entonces repúblicas soviéti-
cas y de los países satélites fue inevitable. No tendría 
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mucho sentido comparar la desaparición de la Unión 

Soviética con la llegada del hombre a la luna, pero con 

la perspectiva que dan los años transcurridos desde 

entonces y a la vista de la evolución del orden interna-

cional, se comprenden las palabras pronunciadas en 

repetidas ocasiones por Vladimir Putin al calificar este 

hecho, desde su punto de vista, como la mayor trage-

dia geopolítica del siglo XX. A pesar de la resistencia 

planteada por las autoridades de la Alemania del Este, 

huérfanas ya del apoyo de Moscú, cayó el Muro de Ber-

lín a golpe de maza, segunda imagen para la historia.

La hegemonía norteamericana parecía incuestionable 

después de que su gran antagonista se retirara del 

escenario… momentáneamente. Nada parecía cues-

tionar la superioridad de los Estados Unidos, la pax 

americana. Había caído el Muro de Berlín, segunda de 

nuestras imágenes para la historia, Europa avanzaba 

en su proceso de convergencia, internet era la nueva 

panacea… Sin embargo, algo estaba ocurriendo en el 

hasta entonces lejano e ignorado Oriente. China había 

iniciado un impresionante proceso de transformación 

de la herencia recibida de Mao que, con la premedita-

da discreción decretada por Deng Xiao Ping, debería 

sacar al Imperio del Centro de un largo período de hu-

millación y miseria.

Pero fue a principios del nuevo siglo cuando los ci-

mientos de esta arcadia feliz se desmoronaron en una 

sola mañana del mes de septiembre de 2001. Por pri-

mera vez en su historia los Estados Unidos fueron ata-

cados en su propio territorio. El impacto, retransmitido 

en directo a un mundo estupefacto, de sendos aviones 

comerciales contra las Torres Gemelas de Nueva York 

es esa tercera imagen inolvidable de este breve rela-

to. El terrorismo no era un enemigo desconocido, pero 

nunca antes había actuado con semejante osadía, con 

tanta contundencia y con tantas repercusiones. La 

Alianza Atlántica invocó por primera vez el artículo 5 

del tratado de Washington, los Estados Unidos des-

encadenaron la guerra al terror y se produjeron las 

intervenciones en Afganistán e Irak que aún hoy, casi 

veinte años después, siguen abiertas y a la espera de 

un desenlace que nadie prevé satisfactorio.

La economía, qué duda cabe, es uno de los factores 

más determinantes a la hora de establecer las con-

diciones idóneas para el progreso y el bienestar de la 

humanidad. Ahora que la globalización, ¡de nuevo la 

globalización!, ha puesto en contacto pueblos y cultu-

ras antes alejados entre sí; ahora que las relaciones 

internacionales, también en lo que se refiere al comer-

cio y a la economía, no reconocen compartimentos es-

tancos, la crisis que se inició a mediados de la década 

de los 2000 golpeó, en mayor o menor medida, a todas 

las economías mundiales, dejando multitud de dam-

nificados, especialmente entre las clases medias. Dos 

grandes actores están configurando el nuevo aspec-

to de las relaciones comerciales, los Estados Unidos 

y China, a la que ya no se puede calificar de potencia 

emergente. Respeto a la propiedad intelectual, protec-

cionismo, “dopaje” público de empresas o cesión de 

tecnología son solo algunos de los conceptos repeti-

dos una y mil veces cuando de analizar las tensiones 

comerciales entre los dos grandes se trata.

Lo acontecido en estos cincuenta años, que repasamos 

en las páginas de esta publicación, nos ha traído hasta 

un mundo, el de hoy, caracterizado por su complejidad, 

por su evolución vertiginosa, por los temores que sus-

cita… pero sobre todo por su incertidumbre. Sabemos 

de dónde venimos, pero nos inquieta un futuro difícil 

de predecir. Desde una perspectiva europea constata-

mos que ya no nos ubicamos en el centro del mapa 



15

del mundo, la visión eurocéntrica ya no es oportuna. 
Desaparecida la amenaza soviética el viejo continente 
perdió peso específico. El foco pasó a Oriente Medio 
para dar respuesta al terrorismo da naturaleza yiha-
dista, pero por poco tiempo. Los Estados Unidos, ya 
autosuficientes en la extracción de hidrocarburos, han 
trasladado su centro de interés prioritario al Pacífico, 
más preocupados ahora por el desafío chino. El mode-
lo de gobernanza occidental, que creíamos victorioso 
y aceptado de manera generalizada, es abiertamente 
cuestionado por grandes y medianas potencias. Aban-
donada definitivamente la otrora indiscutida intención 
de extender por doquier el orden democrático tal y 
como los conocemos en Occidente, deberemos ahora 
ocuparnos en conservarlo al menos para nosotros. La 
imagen, impresionante, de la catedral parisina de Nô-
tre Dame calcinada fue interpretada por muchos como 
una metáfora del declinar del viejo mundo. El “new 
normal” ya no pasa por rechazar o combatir los mo-
delos autoritarios emergidos sino por buscar el mejor 
acomodo posible entre nuestros valores y las nuevas 
propuestas. Ninguno de esos modelos enfrentados 
puede aspirar a derrotar al diferente; todos, unos y 
otros hemos de buscar la coexistencia. No será fácil, 
sin duda, pero es la menos mala de las opciones.

Y en esto llegó el coronavirus. La pandemia por CO-
VID-19, sus consecuencias, acelerará el proceso de 
cambio global. El reto para los analistas será arduo; 
hemos de reconsiderar nuestras líneas de investiga-
ción, revisar postulados que creíamos consolidados, 
redefinir prioridades y ampliar el foco a nuevas áreas 
de interés. Las repercusiones de esta crisis serán, sin 
lugar a dudas, trascendentes, de largo recorrido en el 
tiempo. Pero de ellas nos hablarán… dentro de otros 
50 años. En todo caso, hasta entonces, incertidumbre, 
mucha incertidumbre.

Con esta publicación pretendemos poner en sus ma-
nos un breve repaso a este medio siglo de vida del IEEE 
a través de algunos de los acontecimientos más tras-
cendentes acaecidos a lo largo y ancho de este cada 
vez más pequeño globo en el que vivimos. No están 
todos los que deberían, dese luego; no hemos querido 
ser demasiado prolijos, no se trata de un documento 
académico sino, simplemente, divulgativo. Casi sería 
más apropiado calificarlo de festivo pues de una cele-
bración se trata. Hechos relevantes sí, pero también, 
por qué no, algunos recuerdos entrañables del deve-
nir del Instituto, de quienes le dieron vida y lo hicieron 
posible. Un aniversario como el que este año celebra-
mos invita a mirar con agradecimiento a cuantos han 
colaborado a hacer del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos un centro de pensamiento valorado y res-
petado por el rigor de sus análisis y por la neutralidad 
que a una institución militar se le requiere.

Gracias a quienes lo dirigieron, gracias a tantos Ana-
listas, civiles y militares, que han formado parte del 
mismo. Gracias, de una manera muy especial, a tan-
tos colaboradores externos, del ámbito académico, 
de la empresa, de instituciones públicas y privadas, 
de otros centros de análisis; colaboradores naciona-
les y extranjeros. Hoy, en nombre de cuantos tenemos 
la fortuna de servir a España desde el Instituto, com-
prometo nuestros mejores esfuerzos, todo el empeño 
en seguir contribuyendo al fomento de los estudios 
estratégicos y a la concienciación de la sociedad, es-
pecialmente de sus más jóvenes componentes, de la 
relevancia de la Seguridad y de la Defensa para nues-
tro futuro. Porque solo habrá progreso si hay Seguri-
dad, y solo si hay Seguridad podremos conservar ese 
bien tan deseado que es nuestra libertad. “Porque la 
libertad, amigo Sancho, es el más preciado don que a 
los hombres dieron los cielos”.





El mundo en plena 
guerra fría
España en transición
Creación del IEEE

Década de los



INTRODUCCIÓN

La década de los 70 estuvo marcada, entre otras mu-

chas cosas, por un progresivo avance hacia la disten-

sión entre los dos bloques antagónicos de la Guerra 

Fría, que finalizará abruptamente en 1979 con la inva-

sión soviética de Afganistán. Por su parte, los EE. UU. 

liderados por Nixon consiguen romper el hielo con la 

China de Mao, lo que abre una fisura en el bloque co-

munista, así como finaliza la guerra de Vietnam, poco 

antes de verse obligado a dimitir por el escándalo Wa-

tergate.

Pese a ello, durante la década se producen constan-

temente golpes de Estado de uno y otro signo, fruto 

de la intervención de las dos grandes potencias, pues 

tanto Washington como Moscú fuerzan o apoyan cam-

bios de régimen en diversos países para aumentar 

las filas de sus aliados respectivos. Hispanoaméri-

ca, África, Oriente Medio y Asia siguen sufriendo las 

consecuencias de las tensiones entre ambos bloques, 

constituyendo el escenario de constantes revolucio-

nes, guerras, golpes y contragolpes de Estado.

Es también una época en la que continúa y culmina el 

proceso de emancipación y liberación de las últimas 

colonias occidentales, así como presencia el progre-

sivo empoderamiento de los países productores de 

petróleo, que, cada vez más conscientes de su poder, 

les permitirá forzar las crisis energéticas en 1973 y 

1979. También, en este periodo, estalla la «guerra del 

Yom Kippur», el último de los grandes conflictos entre 

árabes e israelíes.

Los 70 son los años en los que el terrorismo irrum-

pe en el escenario internacional. El 6 de septiembre 

de 1970, terroristas palestinos raptan cuatro vuelos 

internacionales, con un total de 300 pasajeros, ini-

ciando una nueva forma de conflicto. Se produce una 

proliferación de organizaciones terroristas por todo el 

mundo, incluida Europa. La masacre de atletas israelís 

durante las olimpiadas de Múnich en 1972, la violen-

cia del IRA, de ETA, de las Brigadas Rojas, de la Baa-

der-Meinhof o de los Montoneros, no constituyen más 

que algunos exponentes de dicho auge.

En el campo económico, estos años presencian el 

estancamiento del crecimiento económico casi ex-

ponencial que tenían los países industrializados oc-

cidentales, crecimiento casi ininterrumpido desde la 

Segunda Guerra Mundial. Japón, sin embargo, no se 

ve afectado por esta tendencia y se posiciona como 

segunda economía del mundo. Es también la década 

en la que se comienza a hablar de los 4 tigres asiá-

ticos (Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y Taiwán), 

que inician un rápido proceso de desarrollo e indus-

trialización.

Este periodo también contempla a mujeres que lle-

gan a ocupar puestos de máxima responsabilidad al 

frente de sus naciones. Así, Banda Ranaike (primera 

ministra de Ceilán), Sun-Chin-Lin (primera presiden-

ta del Partido Comunista Chino, 1972), Isabel Perón 

(primera presidenta de Argentina, 1974), Elisabeth 

Domitien (primera primer ministro de Lesoto, 1976), 

Indira Gandhi (primera primer ministro de India, 1976), 



Lidia Gueilier (presidenta interina de Bolivia, 1979), 
María Lourdes Pintasilvo (primera primer ministro de 
Portugal, 1979) y Margaret Thatcher (primera primer 
ministro de Reino Unido, 1979), constituyen ejemplos 
notables de esta realidad.

Y Europa es testigo de dos procesos democratizado-
res en el marco de la península ibérica. El 25 de abril 
de 1974, la Revolución de los Claveles devuelve la de-
mocracia a Portugal y en noviembre de 1975 fallece 
Franco, lo que abre un proceso constitucional que ins-
taurará una monarquía parlamentaria en España y la 
aprobación de una nueva Constitución en 1978.

Congreso de los Diputados, Madrid, viernes 6 de abril de 1979.
Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno, interviene en una sesión en Congreso de los Diputados 
presidida por Landelino Lavilla. Fuente: https://www.lamoncloa.gob.es
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1970
El año comienza de una manera prometedora, con el 
final de la guerra civil en Nigeria el 15 de enero, fe-
cha de la rendición de Philip Effiong. Los 32 meses de 
lucha sangrienta convirtieron a Biafra, la provincia re-
belde, en todo un símbolo de los flagelos de la guerra: 
hambruna, atrocidades y miseria.

El 22 de febrero Guayana se independiza de Reino 
Unido, proceso que es seguido por varias ex colonias 
británicas; así, Rodesia, Tonga y Fiji siguen su ejemplo.

Si bien los problemas generados durante la misión del 
«Apolo XIII» llevan a un relativo abandono por parte 
de Washington de la carrera espacial que sostenían, 
como un espacio más de rivalidad, los Estados Unidos 
y la Unión Soviética, otros países se unen a la misma. 
El 11 de febrero Japón lanza su primer satélite (Oh-
sumi), mientras que China lo hace el 24 de abril (Dong 
Fang Hong 1).

La guerra de Vietnam, ya con un recorrido de más de 
una década, se intensifica, extendiéndose. Los Khemer 

Rojos liderados por Lon Nol, intentan tomar el control 
de Camboya, mientras el príncipe Norodom Sihanuk 
llama a la resistencia general. Esto provoca la inter-
vención de las tropas norteamericanas y survietnami-
tas, que cruzan la frontera el 29 de abril, provocando 
a su vez una ola de protestas en territorio estadouni-
dense, lo que forzará la retirada de sus tropas de terri-
torio camboyano el 28 de junio. Los costes humanos, 
económicos y políticos de la guerra de Vietnam, junto 
a las protestas contra la misma, como la acontecida 
por universitarios el 4 de mayo que dejaron un saldo 
de 4 estudiantes muertos y 9 heridos, acabaron provo-
cando que el presidente Nixon anunciase el 12 de oc-
tubre que retiraría 40.000 efectivos antes de Navidad. 
Comienza, pues, el camino hacia el final del conflicto.

Se realizan esfuerzos para avanzar hacia una mayor 
«deténte» en esa Guerra Fría que arranca desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial, intentos de distensión 
que tienen uno de cuyos principales hitos en firma, por 
56 naciones, del Tratado de No-Proliferación Nuclear el 
5 de marzo. Por otra parte, Alemania Occidental se reú-
ne con Alemania Oriental por primera vez el 19 de mar-
zo, en lo que se denominó la Ostpolitik (política hacia el 
este), hechos ampliados con la visita que en octubre el 
presidente francés, Jorge Pompidou, realizó a Moscú. A 
pesar de estas iniciativas las grandes potencias siguen 
y seguirán realizando pruebas con armamento nuclear. 
EE. UU. realiza explosiones controladas en el desierto 
de Nevada. ¡Apenas a 100 km de Las Vegas! (entre 1945 
y 1992 Washington detonaría 1.129 bombas atómicas), 

Notificación de la entrada en vigor del Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares. Fuente: IAEA
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y Francia lleva a cabo explosiones nucleares en el ato-
lón de Mururoa, ese mismo verano.

El terrorismo toma carta de naturaleza como forma de 
conflicto capaz de amenazar la estabilidad de Estados 
y de quebrar el precario equilibrio en Oriente Medio. El 
1 de septiembre, terroristas palestinos intentan ase-
sinar al rey Hussein de Jordania, desencadenando la 
crisis denominada «Septiembre Negro». Su origen se 
remonta a la diáspora palestina en el sur del Líbano, 
donde las guerrillas de Yasser Arafat (líder de la Or-
ganización para la Liberación de Palestina, OLP) se 
enfrentan a las fuerzas israelíes. El 6 de septiembre 
cuatro aviones de pasajeros son raptados por terro-
ristas pertenecientes al Frente Popular de Liberación 
de Palestina, en aeropuertos de Francfurt, Bruselas y 
Zurich. Y si bien se acaba liberando a los pasajeros, los 
cuatro aparatos quedan destruidos, proporcionando 
a dichos terroristas un protagonismo y visibilidad sin 
paragón previo. Esto provoca que el 17 de septiembre, 
el rey jordano ordene a sus fuerzas armadas expulsar 
de su territorio a los fedayines palestinos.

Pero también se producen avances en otros aspectos 
más positivos. El 21 de marzo, el alcalde de San Fran-
cisco, Joseph Alioto, celebra por primera vez el «día de 
la Tierra»; y el 26 de abril, se firma el acuerdo sobre la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En la escena política internacional se puede destacar 
la elección de Salvador Allende como presidente de 
Chile, el nombramiento de Anwar el Sadat como pre-
sidente de Egipto (sucediendo al fallecido Nasser) y el 
golpe de Estado que lleva a Hafez el Assad a la presi-
dencia de Siria.

En Europa, necesario es señalar la reunión del 19 de 
noviembre en Múnich, donde los representantes de las 

seis naciones de la Comunidad Económica Europea bus-
can lanzar un ambicioso programa de cooperación po-
lítica, incluyendo una política exterior unificada, lo que 
acabaría desembocando en el gran proyecto europeo.

Simultáneamente a todos estos hechos, la cultura pop 
y la ideología pacifista denominada «hippie» se extien-
de entre un amplio sector de la juventud norteameri-
cana y hasta cierto punto de la de Europa Occidental, 
aumentando también el consumo de drogas. Se pro-
ducen las primeras víctimas entre sus estrellas ico-
no: Jimi Hendrix y Janis Joplin fallecen de sobredosis, 
ambos a la edad de 27 años. Y, a final de año, el 31 de 
diciembre, Paul McCartney anuncia la disolución del 
conjunto «The Beatles», grupo musical que marcó un 
antes y un después en la cultura musical.

En España, señalar, por un lado, el denominado Proce-
so de Burgos, en el que tres terroristas de ETA fueron 
condenados a muerte y otros doce sentenciados a pe-
nas entre 12 y 62 años de prisión, sentencias que de-
bido a la presión internacional fueron conmutadas por 
otras menores. Por otro, el escape radiactivo que tuvo 
lugar el 7 de noviembre en unas instalaciones cerca 
de Madrid, un vertido de entre 40 y 80 litros de agua 
contaminada al río Manzanares que acaba afectando 
al Jarama y al Tajo.

Nace el Instituto Español  
de Estudios Estratégicos

La guerra de Vietnam  
se extiende a Camboya

La Comunidad Económica Europea 
busca un programa de cooperación 

política que amplíe el proyecto europeo
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1971
Iberoamérica continúa siendo una zona convulsa. El 
8 de enero los Tupamaros secuestran al embajador 
británico en Uruguay, lo que provoca que el día 10 el 
presidente Jorge Pacheco asuma poderes extraordi-
narios para luchar contra dicho movimiento terrorista, 
que también mantenía secuestrado al cónsul general 
de Brasil desde hace más de seis meses. La situación 
se deteriora y el 15 de mayo se proclama el estado de 
guerra tras el secuestro del exministro Carlos Frick. El 
11 de ese mismo mes, el coronel Hugo Bánzer lidera 
un golpe de Estado en Bolivia que le aúpa a la presi-
dencia de la nación. En febrero, Ecuador solicitó que 
EE. UU. aumentase el número de tropas estacionadas 
en su territorio, ante la inestabilidad que sufre toda la 
región, y en ese mismo mes es asesinado en Méjico 
Melchor Ortega, expresidente del PRI (Partido Revo-
lucionario Institucional). En Chile, Pinochet inicia una 
serie de nacionalizaciones que despiertan los recelos 
estadounidenses, y en Argentina, su presidente, gene-

ral Levingston, es derrocado por el jefe de la Junta, el 
también general Lanusse. Y en el marco de esa convul-
sión del continente, el 10 de junio en Casco de Santo 
Tomás (México) el Gobierno perpetra una masacre de 
estudiantes durante una manifestación pacífica, hecho 
conocido como la Matanza del Jueves de Corpus.

En África, los golpes de Estado y la alineación en al-
guno de los dos bloques de la Guerra Fría continúan, 
junto a la progresiva toma de control de sus recursos 
por parte de las nuevas naciones. El 25 de enero, Idi 
Amín Dada, jefe de las fuerzas armadas ugandesas, da 
un golpe de Estado e inicia una dictadura brutal. Por su 
parte Egipto protagoniza dos movimientos importan-
tes en el tablero de ajedrez mundial. El 27 de mayo los 
presidentes Sadat y Podgorny (URSS) firman un tra-
tado de amistad y cooperación, pero también propone 
que se reconozca a Israel como Estado a cambio de 
que se retire de los territorios ocupados. Así mismo, 
el 14 de enero se inaugura la famosa presa de Asuán, 
lo que impulsará la economía egipcia en las próximas 
décadas. Y en Argelia el presidente Bumedián nacio-
naliza los oleoductos y yacimientos de gas natural, 
elevando al 51  % la participación del Estado en las 
compañías petrolíferas francesas.

En Oriente Medio, donde Assad se convierte en presi-
dente de Siria, el enfrentamiento entre árabes e israe-
líes continúa. El conflicto en Jordania con los palestinos 
parece alcanzar un punto muerto tras acordarse en 
Amán un alto el fuego el 13 de enero. En marzo el Con-
sejo Nacional Palestino aprueba en El Cairo el plan de 

11 atletas israelíes son asesinados 
por terroristas durante los Juegos 

Olímpicos de Múnich

Se suceden los golpes de estado en 
Iberoamérica y en África

Estados Unidos y la Unión Soviética 
alcanzan acuerdos en la limitación de 

sus arsenales nucleares
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Arafat, que reconoce como representante oficial del 
pueblo palestino a la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP) y consagra el principio de la lucha 
armada contra Israel. Además tiene lugar un hecho de 
amplias repercusiones para el futuro: el 3 de febrero 
la OPEP (la Organización de Productores y Exportado-
res de Petróleo) marca por primera vez arbitrariamen-
te los precios del crudo.

La guerra de Vietnam continúa dividiendo a la socie-
dad norteamericana, mientras las ofensivas se suce-
den y el conflicto se extiende también a Laos. El 31 de 
marzo el Congreso estadounidense exige la retirada 
de las tropas para 1972. En abril, más de 200.000 per-
sonas se manifiestan en Washington contra la guerra. 
El 13 de junio el New York Times comienza a publicar 
los «papeles del Pentágono» (informe McNamara), do-
cumentos secretos sobre la intervención norteameri-
cana en Vietnam que dejan en entredicho la actuación 
de sucesivos gobiernos estadounidenses, lo que pro-
voca que en agosto Australia y Nueva Zelanda retiren 
sus tropas del conflicto.

En Tailandia el primer ministro, mariscal Kittikachorn, 
tras un golpe de Estado suspende la Constitución, di-
solviendo el Parlamento e instaurando la ley marcial. 
En otro rincón del escenario asiático, Pakistán Orien-
tal se declara independiente de Pakistán Occidental, 
adoptando el nombre de Bangladesh, lo que desenca-
dena una cruenta guerra civil que genera más de cua-
tro millones de refugiados que marchan a la India (que 
ha firmado en agosto un tratado de amistad y coope-

ración con la URSS) y que a su vez declara la guerra a 
Pakistán el 3 de diciembre. Tras 14 días de combate, 
finalizará el conflicto con la derrota pakistaní y la pro-
clamación de la república de Bangladesh.

China comienza a hacerse presente en el mundo. En 
marzo envía su segundo satélite al espacio y en junio 
bota su primer submarino atómico. El 25 de octubre es 
admitida en el Consejo de Seguridad de la ONU con de-
recho a veto, mientras Taiwan, la «China nacionalista», 
es expulsada de dicha organización. Asimismo, son 
admitidos como nuevos miembros Bahrayn, Bhutan y 
Qatar, que, ya independizados de Reino Unido, elevan 
el total de Estados de la ONU a 130. El 2 de diciem-
bre se fundan los Emiratos Árabes Unidos (Abu Zabi, 
Dubay, Sarya, Fuyayra, Aymán y Umm al-Qawayn) in-
dependizándose también de los británicos, sumándo-
se a Sierra Leona que a su vez lo había hecho en abril.

El proceso de distensión mundial continúa. El 20 de 
mayo EE.  UU. y la URSS llegan a un acuerdo en las 
conversaciones SALT (Strategic Arms Limitation Trea-
ty), que limitan sus respectivos arsenales nucleares. A 
pesar de ello, se siguen produciendo pruebas nuclea-
res y la carrera espacial continúa, con éxitos y fraca-
sos, a los que se une Europa, que lanza dos cohetes 
al espacio desde la Guyana francesa. El 10 de abril, 
llega a Pekín un equipo de jugadores de tenis de mesa 
norteamericanos y el 10 de junio el presidente Nixon 
levanta el embargo comercial a China, que había man-
tenido durante 21 años, escenificando la distensión 
chino-norteamericana. Además, el 3 de marzo la San-
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ta Sede y el Gobierno polaco restablecen las relacio-
nes interrumpidas durante ocho años. Y en diciembre 
la ONU aprueba un acuerdo sobre la prohibición del 
desarrollo, fabricación y almacenamiento de armas 
bacteriológicas y químicas.

El terrorismo sigue golpeando. En noviembre, un aten-
tado perpetrado por terroristas marxistas-maoístas 
durante un mitin del Partido Liberal causa 10 muertos 
y 74 heridos en Manila, mientras en Jordania, la banda 
terrorista Septiembre Negro asesina al primer minis-
tro, atentando también en Londres contra el embaja-
dor de Jordania, ya en diciembre.

En el campo económico dos hechos sobresalen: el 8 
de febrero se realiza en EE. UU. el primer día de con-
tratación del índice bursátil NASDAQ y el 15 de agosto 
Nixon ordena abandonar el patrón oro suspendiendo 
la convertibilidad del dólar a dicho patrón, lo que pro-
voca una brusca devaluación del dólar en diciembre, 
la segunda en toda su historia. Y, como hecho rese-
ñable, pese a constituir en aquel momento algo casi 

anecdótico, en 1971 se envía el primer correo elec-
trónico.

En Europa continúa el proceso de integración; el 8 de 
febrero los Estados miembros aprueban en Bruselas 
la creación de la Unión Económica y Monetaria, y el 23 
de junio, en Luxemburgo, se firma el acuerdo de ingre-
so de Reino Unido. Pero este proceso no se realiza sin 
tensiones, pues el 23 de marzo 100.000 agricultores 
protestan contra la política agraria de la CEE. Por su 
parte, las mujeres ganan el acceso al voto en Suiza, 
pero es rechazada la propuesta en Liechtenstein.

En España destacan tanto la visita de los príncipes de 
España, don Juan Carlos y doña Sofía, a EE. UU. invi-
tados por Nixon como la primera reunión España-CEE, 
que el 4 de marzo se celebra en Bruselas. El 1 de abril, 
EE. UU. cede a España la propiedad del oleoducto Ro-
ta-Zaragoza. Y el 15 julio se establecen, por ley, las 
funciones que corresponden al príncipe de España, 
don Juan Carlos de Borbón, según el art. 11 de la Ley 
Orgánica del Estado, como heredero de la Corona.

Abril de 1971. Protestas en Washington por la guerra de Vietnam. 
Fuente: Creative commons
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1972
Sigue la Guerra Fría, siguen los golpes de Estado y los 
escenarios convulsos; en enero Ghana y Ecuador pa-
san a ser dictaduras militares.

Centrados en África, en marzo, Libia firma un acuerdo 
de cooperación con Moscú, mientras se firma la Carta 
de la Organización de la Conferencia Islámica y finaliza 
la primera guerra civil sudanesa. En abril tiene lugar 
un genocidio contra los hutus en Burundi, que acaba 
con la vida de 500.000 seres humanos, e Idi Amín ex-
pulsa a 50.000 británicos asiáticos de Uganda. El 16 
de agosto fracasa un intento de derribar el avión de 
Hassan II de Marruecos, llevado a cabo por oficiales 
de su fuerza aérea. Y, por otra parte, las guerras en las 
colonias portuguesas de Angola y Mozambique obli-
gan a Lisboa a emplear recursos crecientes, mientras 
Rodesia es expulsada de la Organización Mundial del 
Comercio a causa de sus políticas racistas.

En Oriente Medio destaca la nacionalización de la Com-
pañía de Petróleo Iraquí por el Gobierno de dicho país.

En el escenario asiático la derrota en Bangladesh lle-
va a Pakistán a anunciar, el 20 de enero, el comienzo 
de un programa para desarrollar armas nucleares. 
Ceilán se independiza bajo el nombre de Sri-Lanka, 
pero inmediatamente nace la resistencia Tamil que, 
durante décadas, llevará a cabo sus sangrientas 
acciones. La guerra de Vietnam incrementa su vio-
lencia, con ofensivas norvietnamitas y bombardeos 
estadounidenses, pues ambos bandos buscan obte-
ner posiciones de ventaja para las negociaciones de 

paz que están teniendo lugar en París, pese a que los 
bombardeos norteamericanos en el norte de Vietnam 
reciben críticas generalizadas, y mientras el presi-
dente Nixon sigue reduciendo el número de tropas 
estadounidenses. El 8 de junio, el fotógrafo Nick Hut 
gana el premio Pulitzer por su fotografía a la niña de 
9 años Fan Zi Fuc, que huía desnuda y quemada por 
el napalm. Como un punto de esperanza, en junio Oki-
nawa es devuelta a Japón tras 27 años de ocupación 
norteamericana, aunque se mantiene una importante 
base aeronaval. En septiembre el presidente de Fili-
pinas, Fernando Marcos, anuncia la imposición de la 
ley marcial en toda la nación.

El terrorismo sigue golpeando en el mundo. En ene-
ro dos policías de Nueva York son asesinados por el 
Ejército Liberación Negro. En febrero una bomba del 
IRA mata a 7 personas en Aldershot (Inglaterra) y un 
vuelo de Lufthansa es raptado y desviado a Aden, 
obligando a las autoridades alemanas a pagar 5 mi-

Estalla el escándalo Watergate  
en los Estados Unidos

Sale a la venta la primera  
videoconsola doméstica

Se inaugura en España la central 
nuclear de Vandellos I
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llones de dólares de rescate. En mayo, 5 miembros 

del Ejército Rojo Unido toman rehenes en Asama 

(Japón), asesinando a 24 personas e hiriendo a 100 

más en el aeropuerto de Lod (Israel). Ese mismo mes, 

otras 3 bombas de la Facción del Ejército Rojo hieren 

a 17 personas en Hamburgo y matan a 3 soldados es-

tadounidenses en Heidelberg. El 21 de julio 22 bom-

bas del IRA explotan en Belfast; es el denominado 

«Viernes Sangriento» en el que mueren 9 personas 

y 130 resultan heridas. Pocos días después, 3 coches 

bomba matan a 9 personas en Londonderry. El 6 de 

septiembre 11 atletas israelíes son asesinados du-

rante los juegos olímpicos de Múnich por terroristas 

palestinos de «Septiembre Negro». Y unos días des-

pués, una bomba mata a un diplomático israelí en su 

embajada en Londres.

Los esfuerzos en pro de la distensión continúan. Las 

nuevas relaciones chino-norteamericanas alcanzan 

su clímax en febrero, cuando Nixon visita durante ocho 

días a la China de Mao. Por su parte Nixon y Brezh-

nev firman en mayo el tratado SALT I, el Tratado de 

Misiles Antibalísticos y otros acuerdos, que incluyen la 

venta de grano norteamericano por un importe de 750 

millones de dólares. Por su parte, el presidente Sadat 

expulsa a los 20.000 asesores soviéticos presentes en 

Egipto. Alemania Occidental establece lazos diplomá-

ticos con Alemania Oriental y Polonia, y Japón hace lo 

propio con China. Australia por su parte, normaliza re-

laciones con China y Alemania Oriental.

La carrera espacial continúa llevando a soviéticos y 

americanos a alunizar, se envían también sondas a 

Marte y se despliegan satélites para observar la Tierra.

En EE. UU., el 17 de junio estalla el escándalo Waterga-

te, que implica al presidente Nixon, quien es reelegido, 

el 7 de noviembre, a pesar de todo, para un segundo 

mandato.

En Europa, el IRA es tan activo en Irlanda del Norte que 

lleva a una sobreactuación del ejército británico, que 

mata a 14 manifestantes en el denominado «Domingo 

Sangriento», lo que desencadena disturbios violentos 

en Dublín. Por otra parte, Londres declara el estado de 

emergencia por la huelga de los mineros. El proceso 

de unificación europea sufre un revés cuando, el 25 de 

septiembre, Noruega rechaza en referéndum unirse 

a la CEE, aunque se fortalece cuando el 2 de octubre 

Dinamarca se une al proyecto. Mientras, Reino Unido 

e Islandia mantienen un enfrentamiento por el dere-

cho a la pesca del bacalao, en el que Londres llega a 

emplear a su armada para proteger sus barcos pes-

queros.

También se producen avances en aspectos positivos. 

En el campo económico, el Mercado Monetario Interna-

cional comienza su funcionamiento el 16 de mayo, con 

sede en Chicago, fruto de los problemas que obligaron 

al abandono del patrón oro. Del 5 al 16 de junio se ce-

lebra en Suecia la primera conferencia sobre el medio 

ambiente, el 8 de diciembre es proclamado como el 

día de los derechos humanos por la ONU y el 31 de 

diciembre se prohíben en EE. UU. los pesticidas a base 

de DDT.

En otro orden de cosas, sale a la venta la primera vi-

deoconsola doméstica, con el nombre de Odyssey, ini-

ciando la era de los videojuegos.

En España se inauguran la central nuclear de Van-

dellós I, y la organización terrorista ETA secuestra 

y libera al industrial Zabala, para posteriormente 

irrumpir en una iglesia de Galdácano para leer un co-

municado.
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1973
En Iberoamérica, el 25 de mayo el presidente electo 
argentino Hector José Cámpora finaliza 7 años de dic-
tadura militar, pero el 20 de junio 13 peronistas son 
asesinados y más de 100 resultan heridos, tras ser ti-
roteados durante una manifestación en Buenos Aires. El 
27 de junio un golpe militar en Uruguay derroca al presi-
dente Bordaberry, iniciando 12 años de dictadura y el 11 
de septiembre un golpe militar en Chile derriba al pre-
sidente Allende, que muere durante el mismo, tomando 
el poder el general Augusto Pinochet, quien gobernará 
durante los próximos 16 años. El 23 de septiembre, Pe-
rón es elegido, de nuevo, presidente de Argentina.

En el escenario asiático, Fernando Marcos se autopro-
clama presidente vitalicio de Filipinas. En Afganistán, el 
rey Mohammed Zahir Shah es depuesto por su primo 
Mohammed Daoud Khan. El 14 de octubre un levanta-
miento estudiantil contra la dictadura militar en Tailan-
dia, finaliza con 77 muertos y 857 heridos. Y la guerra 
de Vietnam llega a su final, con la firma de un acuerdo 
de paz el 27 de enero en París, tras lo cual, los primeros 
prisioneros estadounidenses empiezan a ser liberados 
el 11 de febrero. La retirada progresiva de las fuerzas 
norteamericanas concluirá el 29 de marzo.

En Oriente Medio, el 6 de abril Israel lanza la operación 
«Primavera de la Juventud» en el sur del Líbano con 
el objetivo de eliminar a líderes palestinos. Y el 6 de 
octubre estalla «la guerra del Yom Kippur», en la que 
Egipto y Siria intentan recobrar los territorios perdi-
dos en 1967. Israel sale victoriosa tras tres semanas 
de lucha desesperada –se firmará un alto el fuego en-

tre Egipto e Israel el 11 de noviembre– consiguiendo 
finalmente el país hebreo el dominio, entre otros terri-
torios, de los altos del Golán y las dos orillas del canal 
de Suez. Como consecuencia de estos hechos, el 17 de 
octubre, se produce un embargo de petróleo por parte 
de la OPEP a los países que apoyan a Israel, hecho que 
produce la primera gran crisis energética, llegándose 
a doblar el precio del petróleo el 23 de diciembre. Esto 
obligó a los países consumidores a adoptar severas 
medidas restrictivas y de ahorro en el consumo. El 18 
de diciembre la Organización de la Conferencia Islá-
mica funda el Banco de Desarrollo Islámico, que será 
efectivo en agosto del siguiente año.

Pese a todo, se intenta continuar con el proceso de dis-
tensión, por medio de entrevistas y visitas mutuas de 
altos representantes estadounidenses a sus homólo-
gos soviéticos y chinos. El 24 de junio, el líder soviético 
Leonidas Brezhnev se dirige al público norteamerica-

Estalla la guerra del Yom Kippur, entre 
árabes e israelíes, que genera una 

gravísima “crisis del petróleo”

Se realiza la primera llamada desde  
un teléfono móvil

Los Estados Unidos se retiran  
de la guerra de Vietnam

La primera estación espacial, Skylab, es 
lanzada al espacio por los EEUU
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no por televisión. Y el 3 de julio tiene lugar la primera 
Conferencia para Seguridad y la Cooperación en Euro-
pa (CSCE) antecesora de la Organización (OSCE).

En cualquier caso, continúan las pruebas nucleares y 
la carrera espacial prosigue impulsada por el desa-
rrollo tecnológico. Así, la primera estación espacial, 
la Skylab, es lanzada al espacio por EE. UU. el 14 de 
mayo. Soviéticos y estadounidenses se afanan por en-
viar nuevos artefactos al espacio con el objeto de pro-
fundizar cada vez más en el sistema solar y obtener 
imágenes e información de sus planetas y satélites.

Nixon jura como presidente de los EE. UU. el 20 de ene-
ro, mientras el escándalo Watergate sigue su curso, 
minando progresivamente la credibilidad de la Casa 
Blanca y forzando ceses y dimisiones. Henry Kissinger 
asciende a secretario de Estado y en julio se crea la 
DEA, la agencia antidroga estadounidense.

El terrorismo sigue muy activo en el mundo. En mar-
zo el IRA detona dos bombas en Londres y en abril un 
barco con 55 toneladas de armas para dicha organi-
zación es apresado por la armada irlandesa. En sep-
tiembre miembros de «Septiembre Negro» asesinan a 
3 personas, hiriendo a 55 en el aeropuerto de Atenas. 
En julio, el nieto del magnate Paul Getty es raptado por 
las Brigadas Rojas en Roma, mientras la «Triple A» ar-
gentina comete atentados y asesinatos selectivos.

En Europa, en su proceso de acercamiento mutuo y 
estrechamiento de lazos, el año comienza promete-
doramente, pues el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 
ingresan oficialmente en la CEE el 1 de enero. Sin em-
bargo, en Grecia la Junta Militar proclama la república, 
aboliendo la monarquía, y el enfrentamiento entre Islan-
dia y Reino Unido por la pesca del bacalao muestra que 
los intereses opuestos siguen aquejando al viejo conti-
nente. Al otro lado del Mediterráneo, la isla de Chipre se 
hunde en la violencia entre las facciones griega y turca.

Nuevas naciones continúan incorporándose al con-
cierto mundial. El 10 de julio, Bahamas se independiza 
de Reino Unido y en septiembre Guinea-Bissau lo hace 
de Portugal, reconocida por la ONU el 26 de octubre. El 
1 de diciembre, Papúa Nueva Guinea se independiza 
de Australia.

En el ámbito tecnológico destaca la primera llamada 
desde un teléfono móvil, que la empresa Motorola rea-
liza en Nueva York, el 3 de abril.

En España, el 10 de marzo se establecen relaciones 
diplomáticas con China y en junio, Franco nombra a 
Carrero Blanco como presidente del Gobierno, quien 
sería asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de 
diciembre. El 8 de abril fallece Pablo Picasso en su do-
micilio en Francia y en mayo se constituye oficialmen-
te el Frente Polisario en el Sáhara español. En julio 7 
pesqueros españoles son apresados por Marruecos y 
conducidos a Tánger. Finalmente, el 31 de diciembre 
es nombrado presidente del Gobierno Arias Navarro, 
sucesor de Carrero Blanco.

Lanzamiento Skylab 3 desde el Kennedy Spacial Center, 1973.
Fuente: NASA on the Commons
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1974
El año se inicia con la decisión de la OPEP de estabi-
lizar los precios del petróleo, a condición de que los 
países industrializados contengan la inflación y los 
beneficios de las empresas petrolíferas. El embargo a 
EE. UU., Europa Occidental y Japón finaliza oficialmen-
te el 18 de marzo, terminando así la primera crisis de 
petróleo que duró cinco meses y que consiguió colocar 
contra las cuerdas a los países occidentales.

En Asia destacan las primeras pruebas de armas nu-
cleares que realiza con éxito la India, elevándose al 
rango de la sexta potencia nuclear mundial.

Mientras, la distensión continúa, escenificada por la vi-
sita del presidente Nixon a Moscú el 27 de junio. Pero 
el escándalo Watergate obliga a dimitir al dirigente 
estadounidense el 9 de agosto, jurando el cargo acto 
seguido Gerald Ford, el presidente número 38, quien 
inmediatamente indulta a Nixon.

En Oriente Medio, los acuerdos de paz entre Egipto e 
Israel llevan a la retirada de las fuerzas judías de sus 
posiciones en el canal de Suez a finales de febrero, tras 
lo cual, EE. UU. establece relaciones diplomáticas con el 
país árabe, interrumpidas durante siete años. Sin em-
bargo, los enfrentamientos entre israelíes y palestinos 
se recrudecen. El 11 de abril, 3 miembros del Frente 
Popular para la Liberación de Palestina asesinan a 18 
personas en Kiryat Shmona, la mitad de ellos niños, ac-
ción que será seguida de más ataques y masacres. Por 
otra parte, la Asamblea General de la ONU, acuerda en 
noviembre otorgar a la OLP el estatus de observador, 
elevando así el tono geopolítico del conflicto.

En el cuerno de África se produce el derrocamiento, 
el 12 de septiembre, del emperador Haile Selassie de 
Etiopía, finalizando así la dinastía salomónica que im-
peraba desde 1270, lo que provoca el desencadena-
miento de la guerra civil en dicho país.

En Iberoamérica, el 29 de junio la vicepresidenta Ma-
ría Estela Martínez de Perón es nombrada presidenta 

Nixon abandona la Casa Blanca tras el escándalo del 
Watergate, 1974. Autor: Oliver F. Atkins (1917-1977)
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de Argentina a causa de los problemas de salud que 
sufre su esposo, Juan Domingo Perón, quien fallecerá 
dos días después.

Las diversas organizaciones terroristas siguen pro-
tagonizando acciones por doquier. En Irlanda cuatro 
coches bomba detonados por el IRA causan la mayor 
masacre de su historia, con 33 muertos y casi 300 he-
ridos. En agosto una bomba detonada por una orga-
nización neo-fascista italiana en un tren entre Italia 
y Alemania Occidental, mata a 12 personas y hiere a 
48. En septiembre una bomba estalla en un vuelo de 
la TWA tras despegar de Atenas, matando a 88 pasa-
jeros. En septiembre el Ejército Rojo Japonés asalta la 
embajada francesa en La Haya y ese mismo mes es 
asesinado en Buenos Aires el que fuera jefe del Ejér-
cito chileno con el gobierno de Salvador Allende. En 
octubre las denominadas Fuerzas Armadas de Libe-
ración Nacional Puertorriqueña detonan 5 bombas en 
Manhattan y en noviembre el IRA asesina a 21 perso-
nas en dos atentados en sendos pubs en Birmingham.

En Europa destaca un acontecimiento. El 25 de abril 
estalla la Revolución de los Claveles en Portugal, un 
golpe militar que restaura la democracia, establecien-
do relaciones diplomáticas con la URSS en junio. En 
Alemania, el canciller Willy Brandt se ve obligado a 
dimitir por un escándalo político, siendo reemplazado 
por Helmut Schmidt. En Yugoeslavia, Tito es elegido 
en abril presidente vitalicio del país, que se enfrenta a 
tensiones crecientes por parte de croatas y kosovares. 
El 9 de diciembre tiene lugar una cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de la CEE, que avanza en su pro-
ceso de integración.

En Chipre la crisis se intensifica. El 15 de julio la Junta 
Militar griega remplaza al presidente Makarios tras un 
golpe militar, lo que provoca que el día 20 fuerzas tur-

cas invadan el norte de la isla, desencadenándose un 
conflicto militar con las fuerzas griegas. Estas pierden 
el control del 38 % de la isla y abandonan la estructura 
militar de la OTAN en señal de protesta.

El mundo alcanza cuatro mil millones de seres huma-
nos y en junio se escanea por primera vez un código 
de barras, en los EE. UU. Se establecen tres nuevas or-
ganizaciones internacionales: la Organización Mundial 
de Turismo, la Organización Mundial para la Propiedad 
Intelectual y la Agencia Internacional de la Energía. Y, 
continuando con el proceso de descolonización, Malta 
y la isla de Granada se independizan del Reino Unido.

En España, el 1 de enero, se firma un acuerdo pesque-
ro hispano marroquí, por el que 200 barcos españoles 
podrán faenar en las aguas próximas a Marruecos. El 
12 de febrero el presidente del Gobierno, Carlos Arias 
Navarro, dirige un discurso, considerado aperturista, 
a las Cortes, que da lugar al llamado «espíritu del 12 
de febrero». El 13 de septiembre se produce el ma-
yor atentado de la organización terrorista ETA hasta 
el momento: 13 personas son asesinadas en la calle 
del Correo, en Madrid, utilizando un coche bomba. Y 
el 15 de noviembre, España pone en órbita su primer 
satélite, el «Hispasat».

La India se convierte  
en potencia nuclear

El Presidente Nixon dimite  
por el escándalo “Watergate”

Estalla en Chipre un conflicto entre 
Grecia y Turquía que acaba dividiendo 

la isla
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1975
Este año, y auspiciado por la Asamblea General de la 
ONU, será el primero dedicado a la mujer, siendo elegi-
do el 8 de marzo como el día internacional para dicha 
celebración.

La nueva Portugal, deseosa de liberarse de la carga de 
las guerras coloniales en África, concede la indepen-
dencia a Angola, y Mozambique se independiza tam-
bién. Pero ambas se sumergen en sendas sangrientas 
guerras civiles, en las que las potencias y actores re-
gionales y mundiales (entre ellos Cuba) apoyan a las 
diversas facciones enfrentadas. Cabo Verde, Santo 
Tomé y Príncipe también se independizan de Portu-
gal, tras 500 años de pertenencia. Como añadido, el 
escenario africano sufre otros puntos de tensión. La 
guerra de independencia de Eritrea sume a Etiopía en 
la violencia y la hambruna. En abril un golpe de Esta-
do llevado a cabo por militares derroca al presidente 
de Chad, Francois Tombalbaye, quien es asesinado. 
Pero no todo son malas noticias en África, pues el 28 
de mayo, quince naciones del oeste africano firman 
el «Tratado de Lagos» por el que se crea la Comuni-
dad Económica de los Estados Occidentales Africanos 
(ECOWAS).

En Oriente Medio, el rey Faisal de Arabia Saudita es 
asesinado el 25 de marzo, por un sobrino con una en-
fermedad mental. La OPEP vuelve a aumentar los pre-
cios un 10 % en enero, aumentando la presión sobre 
los países del bloque occidental, aliados de EE. UU. Por 

Toma de posesión del Rey D. Juan Carlos I, 1975. Fuente: RTVE
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su parte, el 6 de marzo Iraq e Irán firman los acuerdos 
de Argelia, por los que ponen fin a sus disputas fron-
terizas. Pero un nuevo conflicto comienza en Líbano el 
13 de abril; la milicia kataeb mata 27 civiles palestinos 
y marca el inicio de una larga y sangrienta guerra ci-
vil que durará 15 años. El 5 de junio, abre el canal de 
Suez, que permanecía cerrado desde «la guerra de los 
6 días» en 1967, y el 4 de julio una bomba terrorista 
asesina 15 civiles y hiere a otros 77 en Israel.

En Asia, Vietnam del Norte avanza imparable hacia 
el sur, una vez que los estadounidenses han retirado 
sus fuerzas, empujando masas de refugiados en su 
avance, hasta que el 30 de abril finaliza la guerra de 
Vietnam, con la toma de Saigón por las fuerzas comu-
nistas. Vietnam del Sur se rinde incondicionalmente y 
se establece un gobierno provisional. En otra parte de 
Indochina, la República de Camboya se rinde tras la 
conquista de la capital, Phom Penh, por los Khemer 
Rojos, lo que produce la evacuación en masa de civiles 
y de las tropas estadounidenses. Finaliza así la gue-
rra civil, pero inmediatamente comenzará un geno-
cidio que acabará con un tercio de la población. Pero 
estos hechos, lejos de suponer el fin de la guerra en 
Indochina, resultaran en un nuevo conflicto, esta vez 
entre los Khemer Rojos camboyanos y los comunistas 

vietnamitas. También Laos se sumerge en una guerra 
civil cuando los comunistas expulsan a la monarquía 
y fuerzan a las fuerzas estadounidenses a abandonar 
el país. Por su parte, India lanza su primer satélite ar-
tificial, el «Aryabhata», el 19 de abril, pero en junio, 
la preocupante situación interna del Estado provoca 
que la presidenta, Indira Gandhi, declare el estado de 
emergencia, suspendiendo los derechos civiles. En 
agosto se produce un golpe de Estado en Bangladesh, 
fusilándose al presidente, Sheikh Mujibur Rahman y a 
sus familiares.

En Iberoamérica, la presidenta Isabel Perón, hacién-
dose con poderes extraordinarios en lo que constitu-
ye de facto un autogolpe de Estado, decide enviar al 
Ejército contra la guerrilla en Tucumán, mientras los 
Montoneros y la «Triple A» continúan con sus asesina-
tos y masacres. En Colombia las FARC secuestran al 
cónsul honorario de los Países Bajos. El 29 de julio la 
OEA deroga el bloqueo impuesto unilateralmente por 
EE. UU. contra la República de Cuba en 1964. El 30 de 
agosto, en Perú, un nuevo golpe militar derroca al ge-
neral golpista Juan Velasco Alvarado, proclamándose 
presidente el también general Francisco Morales Ber-
múdez. Y en ese mismo mes, Honduras y El Salvador 
vuelven a iniciar hostilidades en su zona fronteriza… 
y el 23 de diciembre fracasa un intento de golpe de 
estado en Argentina.

En EE.  UU., el presidente Gerald Ford sobrevive en 
septiembre a dos intentos de asesinato (Sacramento 
y San Francisco).

En Europa, Margaret Thatcher, que en febrero había 
sido elegida líder del Partido Conservador, se convier-
te en noviembre en primera ministra de Reino Unido 
(un Reino Unido que en junio, mediante referéndum, 
decidió permanecer en la CEE). En febrero se decla-

Muere Franco, iniciándose la 
“Transición”, hacia la democracia 

Se inicia una sangrienta guerra civil en 
Líbano, que durará 15 años

Paul Allen y Bill Gates  
fundan Microsoft
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raba el autodenominado Estado Federado de Chipre 
del Norte, con el apoyo de Turquía, dividiendo la isla en 
dos Estados separados. El 11 de junio y tras siete años 
de dictadura militar, Grecia se constituye como repú-
blica democrática. En diversos países occidentales, 
terroristas de extrema izquierda continúan con aten-
tados y secuestros selectivos, creando un clima de in-
seguridad. Mientras, la CEE continúa con su proceso 
de integración. Así, el 18 de marzo se crea la primera 
moneda de la CEE, el ECU, y el 31 de mayo se firma la 
constitución de la Agencia Espacial Europea. El 1 de 
agosto, se da un gran paso en el proceso de distensión, 
firmándose los denominados «Acuerdos de Helsinki» 
que reconocen la inviolabilidad de las fronteras euro-
peas y el respeto a los derechos humanos.

En otro orden de cosas, en enero el miniordenador 
«Altair 8800» es lanzado al mercado, comenzando la 
revolución de las microcomputadoras, mientras Bill 
Gates y Paul Allen fundan Microsoft en abril. El 26 de 
marzo entra en vigencia la convención de armas bioló-
gicas y el 15 de noviembre se crea el «G-6» reuniendo 
a los seis países más industrializados del mundo.

Ganan su independencia este año, además de los te-
rritorios portugueses mencionados, Timor Oriental (de 
Portugal y que se sumerge en una guerra civil, para 
ser invadido finalmente por Indonesia), Surinam (de 

los Países Bajos), Comoras (de Francia) y las Seyche-
lles (de Reino Unido).

En España, con el Régimen de Franco ya en sus etapas 
finales, el 4 de marzo tiene lugar la primera reunión de 
la Asamblea General de la Organización Mundial del Tu-
rismo, celebrada en Madrid, ciudad que es designada 
sede de la institución. El 27 de septiembre tienen lugar 
las últimas ejecuciones realizadas en España, las de 5 
terroristas de ETA y del FRAP. Como represalia, varios 
atentados tienen lugar durante las semanas siguien-
tes contra miembros de las fuerzas de seguridad. Ante 
el deterioro físico de Franco, el 16 de octubre el prín-
cipe Juan Carlos se hace cargo de la jefatura del Es-
tado. Aprovechando la debilidad española, Marruecos 
lanza en noviembre la denominada «Marcha Verde»: 
350.000 marroquíes avanzan hacia el Sáhara Occiden-
tal para forzar la retirada de las tropas españolas. La 
presión internacional y los juegos de alianzas de la Gue-
rra Fría fuerzan a que el 14 de noviembre se firmen en 
Madrid los «Acuerdos Tripartitos», por los que España 
cede el control del Sáhara Occidental a una administra-
ción formada por España, Marruecos y Mauritania.

Pero el hecho más determinante para España ocurre 
el 20 de noviembre, el fallecimiento de Franco, siendo 
proclamado Juan Carlos I rey de España el día 22 e 
iniciándose el proceso de transición a la democracia.
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1976
En Asia, el nuevo régimen de Pol Pot, aprueba una 
nueva constitución cambiando el nombre de Cambo-
ya por el de Kampuchea, mientras continúa en mar-
cha un genocidio en la nueva nación. Por su parte, 
Bangladesh y Pakistán establecen relaciones diplo-
máticas, restañando las heridas de la guerra de in-
dependencia, cinco años atrás. El distanciamiento 
progresivo entre Moscú y Pekín se manifiesta tras 
la explosión de una bomba en la embajada soviética 
en la capital china. En junio, la Asamblea Nacional de 
Vietnam anuncia la reunificación del norte y del sur, 
con capital en Hanoi y el nombre de República Socia-
lista de Vietnam. En China, el nuevo primer ministro 
Hua Guofeng, ordena el arresto de la denominada 
«Banda de los Cuatro» (entre ellos Jian Quing, viu-
da de Mao) finalizando así la Revolución Cultural, que 
costó decenas de millones de muertos. Se inicia una 
nueva etapa en la gran nación asiática en octubre, 
siendo nombrado el primer ministro también como 
secretario del Partido Comunista Chino. Y el 6 de oc-
tubre en Tailandia 100 estudiantes mueren asesina-
dos mientras realizan una jornada de protesta contra 
el retorno del dictador Thanom Kittycachorn.

El ambiente en Oriente Medio continúa enrareciéndose 
tras el veto estadounidense, en el seno de la ONU, que 
impide el reconocimiento de un Estado independiente 
para los palestinos. En mayo, Siria decide intervenir 
en la guerra civil libanesa, pero en contra de la OLP, a 
quien anteriormente había apoyado; la situación con-
tinúa degradándose y el 16 de junio es raptado y ase-

sinado el nuevo embajador estadounidense en Líbano. 
El 27 de junio, un vuelo comercial de Air France es rap-
tado por terroristas palestinos, tras despegar de Ate-
nas y obligado a aterrizar en Entebbe, Uganda, siendo 
liberado el 4 de julio por fuerzas especiales israelíes. 
El apoyo prestado por Uganda a dicha acción terrorista 
provoca que el Reino Unido rompa relaciones con su 
antigua colonia.

En el escenario africano surge un nuevo conflicto 
armado en el Magreb, entre Marruecos y Argelia, 
quienes se disputan el control del Sáhara Occiden-
tal. En Nigeria, el presidente Murtala Mohammed es 
asesinado durante un golpe de Estado. El 16 de junio 
Sudáfrica se ve sacudida por un levantamiento en 
el gueto de Soweto, en el que unos 15.000 jóvenes 

En España, sumida en huelgas y 
terrorismo, es designado Adolfo Suarez 

como Presidente 

China finaliza la llamada “Revolución 
Cultural”

En la Sudáfrica del apartheid, los 
disturbios en el gueto de Soweto 
cuestan la vida a 500 personas

El avión supersónico Concorde realiza su 
primer vuelo entre París y Nueva York
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Juramento de Adolfo Suárez. 
Fuente: RTVE
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protagonizan una marcha no violenta, que es disuelta 
a tiros por la policía del régimen del apartheid, con 
el resultado de más de 500 muertos, lo que genera 
varios días de violentos enfrentamientos. Por otra 
parte, el 26 de agosto tiene lugar el primer brote del 
virus del ébola en Zaire. Y el 4 de diciembre un nue-
vo dictador africano entra en escena: en la República 

Centroafricana, Jean Bédel Bokassa se autoprocla-
ma emperador, iniciando el autodenominado Imperio 
Centroafricano.

En Iberoamérica, el Gobierno venezolano nacionaliza 
la empresa de «Petróleos de Venezuela SA», mientras 
EE. UU. decide suspender toda ayuda militar a Chile. 
El 24 de marzo, un golpe de Estado militar en Argen-
tina depone a Isabel Perón, nombrando presidente al 
general Jorge Videla. En Uruguay, la dictadura militar 
decide situar a un civil al frente del Estado, nombrando 
a Alberto Demicheli como presidente. El 6 de octubre, 
en Barbados, terroristas estadounidenses y cubanos 
hacen estallar una bomba en un vuelo civil de la com-
pañía aérea Cubana de Aviación, provocando la muerte 
de los 73 ocupantes.

El Gobierno de EE. UU. reconoce haber experimentado 
con seres humanos, entre 1945 y 1947, para compro-
bar los efectos de la radicación atómica, hecho que 
queda relegado por los fastos y celebraciones del se-
gundo centenario de su independencia, el 4 de julio. 
Dicha celebración se vió en parte oscurecida ya que, 
el 27 de julio en Filadelfia se producen los primeros 
casos mortales conocidos del virus de la legionela, con 
29 fallecidos. Finalmente, el 2 de noviembre gana las 
elecciones presidenciales el candidato demócrata Ja-
mes Carter, derrotando a Gerald Ford.

En Europa, los grupos terroristas de ideología comu-
nista y financiados por Moscú, comienzan a ser com-
batidos con eficacia: el 16 de enero comienzan en 
Stuttgart los juicios contra los miembros capturados 
de la Facción del Ejército Rojo. El 9 de mayo Ulrike 
Meinhoff, perteneciente a dicha organización terro-
rista, es encontrada ahorcada en su propia celda, en 
circunstancias controvertidas. Por su parte, el IRA 
continúa con sangrientos atentados y asesinatos se-

Cartel Referendum_Democracia. España 1976. 
Fuente: Creative Commons
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lectivos. Y no todo es distensión en la Guerra Fría, pues 
el bloque soviético crea el 26 de noviembre el Secreta-
riado Conjunto del Pacto de Varsovia, lo que proporcio-
na mayor control a Moscú sobre las fuerzas armadas 
de sus aliados europeos.

El avión de pasajeros ultrasónico Concorde realiza su 
primer vuelo entre París y Nueva York el 21 de enero. 
El «G-6» pasa a denominarse «G-7» y las sondas Vi-
king 1 y Viking 2 comienzan a enviar imágenes desde 
la superficie de Marte. También se crean la Organiza-
ción Internacional de las Comunicaciones Espaciales 
y la ONU aprueba la Convención sobre la Prohibición 
de las Técnicas Militares o por cualquier Medio Hostil 
de Modificación Ambiental, esta última tras los daños 
producidos durante los intentos estadounidenses de 
deforestación de la jungla en Vietnam, utilizando el 
denominado «Agente Naranja».

En España, la organización terrorista GRAPO rapta y 
libera dos meses después al presidente del Consejo 
de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. Tras la re-

tirada de las fuerzas españolas del Sáhara Occidental, 
que finaliza el día 26 de febrero, el Frente Polisario 
declara la independencia de dichos territorios al día 
siguiente, con el nombre de República Árabe Saharaui 
Democrática, que es reconocida inmediatamente por 
Madagascar, seguida de otros Estados como Burundi, 
Vietnam, Argelia, Angola, Benín, Mozambique, Corea 
del Norte, Guinea Bissau y otros. Mientras, en los pri-
meros momentos de la transición, se multiplican las 
huelgas y manifestaciones. Así, el 3 de marzo cinco 
trabajadores resultan muertos en un enfrentamiento 
con la Policía Armada durante una huelga en Zarama-
ga. Por otro lado, el 9 de mayo tienen lugar los suce-
sos de Montejurra, en los que dos personas resultan 
asesinadas como resultado del enfrentamiento entre 
carlistas. La situación interna es tal, que el 1 de ju-
lio dimite el presidente Carlos Arias Navarro, siendo 
sustituido por Adolfo Suarez dos días después. Este, 
liderará con éxito la transición a la democracia, tras 
aprobar el 15 de diciembre en las Cortes, la «Ley para 
la Reforma Política».
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1977
África continúa desangrándose en guerras civiles e 
interestatales. El 3 de febrero tiene lugar un golpe 
de Estado en Etiopía, en el que es asesinado el presi-
dente del Gobierno, Teferi Benti, imponiéndose Men-
ghisty Hailé. La guerra en Zimbabue continúa siendo 
un escenario de confrontación indirecta entre las 
potencias de la Guerra Fría, y con la intervención de 
Rhodesia. En Angola un intento de golpe de Estado 
contra el régimen comunista, desencadena en mayo 
una represión, que apoyada por fuerzas cubanas, su-
pondrá miles de asesinatos. Aprovechando la guerra 
de independencia de Eritrea, el dictador de Somalia 
declara la guerra a Etiopía, comenzando un nuevo 
conflicto en el Cuerno de África, conocido como la 
guerra de Ogaden. El 21 de julio, fuerzas libias inva-
den territorio egipcio, lo que desencadena un conflic-
to armado entre ambos países que durará tres días, 
alcanzándose finalmente un alto el fuego propiciado 
por Argelia. El año terminará en el continente afri-
cano con el asesinato del presidente de la República 
del Congo, el marxista Marien Ngouabi, pero ello no 
supone un cambio de régimen en el país, que lo con-
siderará desde entonces un héroe nacional.

La tensión en Oriente Medio afecta a Occidente. El 
13 de octubre cuatro terroristas palestinos raptan el 
vuelo 181 de Lufthansa, exigiendo la liberación de 11 
miembros de la Facción del Ejército Rojo. Tras ate-
rrizar en Mogadiscio, fuerzas especiales alemanas 
liberan el avión tres días después, resultando muer-
tos tres terroristas. Por otro lado, la distensión entre 

Egipto e Israel empieza a ver sus frutos cuando en 
noviembre, el presidente Anwar el Sadat se convierte 
en el primer líder árabe que visitar oficialmente Israel, 
entrevistándose con el primer ministro Mechanchem 
Begin, en busca de un acuerdo de paz.

En Asia, la primera ministra india, Indira Gandhi, anun-
cia nuevas elecciones y libera a todos los presos po-
líticos. En las elecciones Indira será derrotada por la 
oposición y retirará el estado de emergencia, que lle-
vaba en pie dos años. Mientras, la guerra larvada entre 
Camboya y Vietnam se desata con toda su virulencia. 
En junio se disuelve la Organización del Tratado del 
Sudeste Asiático, organización creada por EE. UU., ya 
que la mayoría de sus miembros han pasado al bloque 
comunista. El 5 de julio, un golpe de Estado en Pakistán 
derroca al presidente elegido democráticamente tres 
meses antes, tomando el poder el general Muhammad 
Zia-ul-Haq. China parece recuperar de nuevo su equi-
librio tras la eliminación de la Banda de los Cuatro y 
la vuelta al poder en julio de Deng Xiaoping. Pero, en 
septiembre, Corea del Norte comienza a raptar ciuda-
danos japoneses y surcoreanos.

En EE. UU. Jimmy Carter toma posesión como presi-
dente n.º 39 de su cargo el 20 de enero, indultando 
al día siguiente a todos los prófugos de la guerra de 
Vietnam. El 7 de septiembre EE.  UU. firma el Trata-
do Carter-Torrijos con Panamá, acordando la devo-
lución del control del Canal a este último, para el 31 
de diciembre de 1999. Un hecho de gran importancia 
pasa casi desapercibido: el 28 de julio el oleoducto 
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Trans-Alaska comienza a bombear petróleo hasta al-
canzar la bahía Valdez, lo que supondrá un importante 
paso en la búsqueda de la autosuficiencia energética 
estadounidense.

En Iberoamérica, el 6 de febrero es ratificado como 
presidente vitalicio de Paraguay el dictador Stroess-
ner. El 18 de febrero, el dictador Videla sale ileso de 
un atentado, al estallar una bomba junto a su avión en 
el momento en que despegaba del aeropuerto militar 
en Buenos Aires, mientras en Chile se decreta la di-
solución de todos los partidos políticos. Pero la con-
testación a la dictadura se niega a desaparecer y así, 
el 30 abril las «Madres de la Plaza de Mayo» realizan 
su primera marcha frente a la Casa Rosada, en Bue-
nos Aires. La situación parece empezar a cambiar 
en el continente cuando en septiembre el presidente 
Somoza de Nicaragua levanta el estado de sitio (pre-
sionado por la Administración Carter) y en noviembre 
el general Hugo Banzer anuncia que la democracia 

será restaurada en Bolivia en 1978, en vez de 1981, 
como se anunció anteriormente. Asimismo, la dicta-
dura uruguaya anuncia en agosto que convocará elec-
ciones democráticas en 1981. Pero en diciembre, es 
secuestrada en Buenos Aires Azucena Villaflor, una de 
las fundadoras de las «Madres de la Plaza de Mayo», 
quien tras diez días de tortura será arrojada desde un 
avión al río de la Plata. Una práctica común durante 
la dictadura argentina, que será denominada como los 
«Vuelos de la Muerte».

En Europa, parece que el bloque soviético se empie-
za a resquebrajar cuando el 7 de enero un grupo de 
intelectuales checoslovacos da a conocer la llamada 
«Carta 77», un documento en el que se exige al Go-
bierno de Praga que respete los derechos humanos 
y civiles de los ciudadanos. Al día siguiente, un gru-
po terrorista separatista armenio hace explotar tres 
bombas en Moscú, asesinando a siete personas. En la 
Europa Occidental el terrorismo continúa dando zar-
pazos. El 7 de abril el fiscal general de Alemania es 
asesinado por la «Facción del Ejército Rojo», también 
denominada la «Banda Baader-Meinhof», en recuer-
do de la terrorista que supuestamente se suicidó en 
prisión. Posteriormente, tres miembros de la Banda 
serán sentenciados a cadena perpetua, a pesar de lo 
cual esta continuará sus sangrientas acciones. El 23 
de mayo, terroristas de las islas Molucas toman 105 
rehenes en una escuela en Bevensmilde (Holanda) y 
en un tren de pasajeros otros 90, cuya liberación, el 
11 de junio, costará la vida de dos rehenes y seis te-
rroristas.

Tienen lugar las primeras elecciones 
de la democracia, con la victoria de la 
Unión de Centro Democrático (UCD)

África continúa desangrándose en 
guerras civiles e interestatales

El transbordador espacial Enterprise 
realiza su vuelo inicial
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El transbordador espacial estadounidense Enterprise 
realiza su vuelo inicial el 18 de febrero, mientras los 
soviéticos lanzan la Soyuz 24, cuyo destino es unirse 
a la estación espacial en órbita Salyut 5. El 26 de oc-
tubre se constata en Merca (Somalia) el último caso 
de viruela por la Organización Mundial de la Salud, 
marcando esta fecha el aniversario de la erradica-
ción de dicha enfermedad. El 22 de noviembre se co-
nectan en Estados Unidos los tres primeros nodos de 
ARPAnet, lo que finalmente se convertirá en Internet. 
Y 1977 es el año en que fallecen Charlie Chaplin y 
Elvis Presley, y que en la ONU se crea el Fondo para 
el Desarrollo Agrícola, mientras que Yibuti se inde-
pendiza de Francia.

En España, el 24 de enero se produce el asesinato de 
la calle Atocha, en el que cinco abogados laboralistas 

del sindicato Comisiones Obreras son asesinados por 
un grupo ultraderechista. El 18 de febrero se legaliza 
el Partido Socialista Obrero Español y el 9 de abril, lo 
es el Partido Comunista. El 22 de marzo, España sus-
pende las relaciones diplomáticas con Guinea Ecua-
torial, tras un ataque verbal del dictador Francisco 
Macías Nguema al nuevo Gobierno español y al Rey. El 
27 de marzo tiene lugar un hecho luctuoso: dos Boeing 
747 chocan en la pista de despegue brumosa del aero-
puerto de Los Rodeos (Tenerife), muriendo 583 perso-
nas, siendo el accidente aéreo con mayor número de 
víctimas mortales de la historia de la aviación.  El 14 
de mayo, Juan de Borbón renuncia a los derechos di-
násticos en favor de su hijo Juan Carlos I y el 15 de ju-
nio tienen lugar las primeras elecciones de esta nueva 
etapa de la historia de España, ganadas por la Unión 
de Centro Democrático (UCD).

Cartel elecciones 1977.  
Fuente: shistoria.blogspot
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1978
Enero se inicia con el asesinato del representante de 
la OLP en Londres, Said Hammani, lo que fue seguido, 
el 11 de marzo, por el de 34 israelíes, lo que provocó 
la invasión del sur del Líbano por Israel, tres días des-
pués. A pesar de ello, el 17 de septiembre, Egipto e Is-
rael firman los acuerdos de paz de «Camp David», por 
los que Anwar el Sadat y Menachem Begin recibirán el 
Premio Nobel de la Paz en octubre.

En Asia, el régimen pakistaní endurece su política 
interna cuando el 2 de enero fuerzas paramilitares 
abren fuego sobre una manifestación pacífica de tra-
bajadores en Multán, causando docenas de víctimas. 
En Irán el régimen del Sha lleva a cabo brutales repre-
siones, asesinatos, detenciones y torturas, lo que pro-
voca masivas manifestaciones en su contra que hacen 
tambalear su poder. Un nuevo escenario de confronta-
ción entre los dos bloques de la Guerra Fría surge en 
Afganistán cuando, el 27 de abril, el presidente Daoud 
Khan es asesinado junto a su familia, durante un golpe 
de Estado militar marxista, propiciado por la URSS. El 
líder comunista Nur Muhammad Taraki se hace con el 
poder y proclama la República Democrática de Afga-
nistán. Por su parte, Japón y China firman un acuerdo 
de paz y amistad, que pone fin a la guerra desenca-
denada tras la invasión japonesa de Manchuria previa 
a la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista 
Chino liderado por Deng Xiaoping decide comenzar 
con las reformas económicas que dejarán atrás la 
era de Mao. En otro escenario asiático, la guerra entre 
Vietnam y Camboya se recrudece tras la gran ofensi-

va lanzada por la primera a finales de diciembre. En 
India, Indira Gandhi, tras haber sido reelegida como 
primera ministra, es encarcelada acusada de atentar 
contra los privilegios del Parlamento. Por su parte, la 
extrema izquierda japonesa sigue muy activa y así, el 
26 de marzo terroristas de «Nueva Izquierda» atacan 
y dañan la torre de control del nuevo aeropuerto inter-
nacional de Tokio.

En África, el régimen del apartheid empieza a retro-
ceder tras el acuerdo, entre el Gobierno rodesiano de 
minoría blanca y los indígenas, para crear un parla-
mento de mayoría negra en dos años. Aprovechando 
la estabilidad interna de dicho acuerdo, Rodesia ataca 
Zambia en marzo, en un intento por neutralizar la gue-
rrilla comunista que opera desde dichos territorios. La 
guerra entre Somalia y Etiopía (esta última ayudada 
por tropas cubanas y material ruso) alcanza una tre-
gua a mediados de marzo, lo que es aprovechado por 
la última para lanzar una gran ofensiva sobre Eritrea. 
Mientras, la guerra en Angola continúa. En mayo, la 
guerra civil en Zaire obliga a enviar fuerzas a Francia 
y Bélgica para intentar estabilizar la situación y garan-
tizar la seguridad de los occidentales. Y también en 
ese mes Uganda invade el saliente de Kagera, en Tan-
zania, comenzando un conflicto armado en el que se 
implicará Libia apoyando a la primera, mientras que 
la mayoría de Estados africanos apoyan a la segunda, 
aunque absteniéndose de participar en las operacio-
nes bélicas.

Primera página de la Constitución Española de 1978 
Fuente: Wikimedia Commons
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En Iberoamérica, la dictadura somocista realiza ase-
sinatos selectivos de opositores al régimen, lo que 
provoca disturbios de protesta, que acabarán desen-
cadenando en febrero la revolución sandinista, que 
derrocaría al dictador en agosto. Por su parte, en 
enero Augusto Pinochet gana un referéndum en Chile 
que se presenta como legitimador de su dictadura. 
Por el contrario, en Ecuador se realiza un referéndum 
para devolver la democracia a la nación. Bolivia rom-
pe relaciones diplomáticas con Chile en marzo, tras 
fracasar las negociaciones entre ambos países sobre 
el libre acceso de la primera al océano Pacífico, y el 
9 de julio celebra sus primeras elecciones presiden-
ciales, pero el 21 de julio un golpe militar derroca al 
presidente y anterior dictador, Hugo Banzer. Un nue-
vo golpe militar se produce el 8 de agosto, esta vez 
en Honduras, derrocando al presidente Juan Alberto 
Melgar Castro.

En EE. UU. la Administración Carter decide posponer 
el desarrollo de la bomba de neutrones, capaz de ma-
tar a los seres vivos por radiación pero respetando 
las infraestructuras, en un gesto más de distensión 
hacia el bloque soviético. Pero dicho gesto no es co-
rrespondido, ya que en octubre, Moscú decide imple-

mentar un programa de «rusificación» en todas las 
repúblicas soviéticas, para aumentar su control so-
bre las mismas.

En Europa, el Reino Unido recibe un revés cuando el 18 
de enero en la Corte Europea de Derechos Humanos 
es declarado culpable de malos tratos a los presos del 
IRA, pero sin probar casos de tortura. Mientras, conti-
núan las acciones violentas de dicha organización te-
rrorista. El 19 de febrero tiene lugar un serio incidente 
en el aeropuerto de Larnaka (Chipre), cuando fuerzas 
especiales egipcias asaltan sin permiso un avión co-
mercial egipcio que había sido raptado por terroris-
tas. En el enfrentamiento entre egipcios y chipriotas 
resultan heridos 20 comandos de los primeros. El 16 
de marzo las Brigadas Rojas secuestran al ex Primer 
Ministro italiano, Aldo Moro, que aparecerá asesinado 
el 9 de mayo. Por su parte, el 26 de junio, nacionalis-
tas bretones explosionan una bomba en el palacio de 
Versalles, sin causar víctimas. El 6 de agosto fallece el 
papa Pablo VI, sucediéndole el 26 del mismo mes Juan 
Pablo I, quien a su vez fallece el 28 de septiembre (tras 
33 días de pontificado), siendo elegido el 16 de octubre 
Juan Pablo II.

El 27 de enero, EE. UU. lanzaría el primer satélite que 
conformará el sistema GPS (Global Position System). 
El 16 de marzo, el petrolero estadounidense «Amoco 
Cadiz» encalla en las costas de Bretaña, causando la 
mayor marea negra conocida hasta el momento en las 
costas europeas. El 25 de julio nace en Reino Unido 
Louise Brown, el primer bebé probeta. Finalmente, 
nuevos miembros se unen al concierto de naciones 
cuando Tuvalu, Dominica y las Islas Salomón se inde-
pendizan de Reino Unido.

Por su parte España avanza hacia la instauración ple-
na de la democracia, mientras se negocia una nueva 

La población española vota 
mayoritariamente sí a la Constitución 

Israel y Egipto alcanzan un histórico 
acuerdo de paz

En China, Den Xiaoping inicia reformas 
económicas que dejarán atrás la etapa 

de Mao



47

constitución en la que participan representantes de 
todas las tendencias políticas. El 9 de febrero entra en 
la Real Academia Española, Carmen Conde, la primera 
mujer en dicha institución. Por su parte, el líder inde-
pendentista canario Antonio Cubillo participa en febre-
ro en una reunión de la Organización para la Unidad 

Africana, sufriendo posteriormente un atentado en Ar-
gelia del que sale gravemente herido. El 31 de octubre 
las Cortes aprueban la nueva Constitución, que será 
validada en referéndum el 6 de diciembre, mientras 
que el 18 de noviembre, se desarticuló una intentona 
golpista denominada «Operación Galaxia».
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1979
En Asia, las fuerzas vietnamitas ocupan el 7 de enero 

la capital camboyana Phom Penh, apoyadas por fuer-

zas camboyanas opuestas al régimen genocida de 

Pol Pot, quien se ve obligado a retirarse a la frontera 

con Tailandia. Ante la amenaza que podría suponer un 

Vietnam asentada como potencia regional en la región, 

China ocupa posiciones en territorio vietnamita tras 

cruzar la frontera con sus fuerzas militares a media-

dos de febrero, produciéndose enfrentamientos con las 

fuerzas vietnamitas hasta mediados de marzo, cuando 

se produjo la retirada china. Y ese mismo mes se esta-

blece un marco de cooperación entre Laos y Camboya, 

dirigido por Vietnam. Asimismo, China establece rela-

ciones diplomáticas plenas con EE. UU. a partir del 1 de 

enero. En Pakistán, el expresidente Alí Bhutto es con-

denado a la horca y ejecutado el 4 de abril, acusado de 

haber asesinado a un opositor, y, a final de año, tendrá 

lugar un golpe de Estado militar en Corea.

En África, la enconada guerra entre Uganda y Tanza-

nia finaliza el 11 de abril con la derrota de la prime-

ra, tras la toma de la capital Kampala por las fuerzas 

tanzanas y la huida del dictador Idi Amín, aunque las 

escaramuzas continuarán hasta finales de mayo. El 1 

de junio toma posesión en Rodesia el primer Gobier-

no no compuesto por blancos. En el Chad, el primer 

ministro Hissene Habré intenta hacerse con el poder 

por la fuerza el 12 de febrero y derrocar al presidente 

Félix Malloun, lo que desencadena una guerra civil. El 

5 de agosto Mauritania y el Frente Polisario firman un 

acuerdo de paz por el que la primera cede al segundo 

su parte en el reparto del Sáhara Occidental, territorio 

que es ocupado por Marruecos el 11 de agosto. El 3 de 

agosto el dictador de Guinea Ecuatorial Francisco Ma-

cías Nguema es derrocado y fusilado (acusado de ge-

nocidio) tras el golpe de Estado liderado por Teodoro 

Obiang Nguema. El 20 de septiembre, el opositor Da-

vid Dacko, ayudado por fuerzas francesas, derroca al 

dictador centroafricano Bokasa I. El 22 de septiembre, 

Sudáfrica e Israel llevan a cabo pruebas nucleares en 

aguas del Atlántico sur. En diciembre se produce una 

crisis en Rodesia, donde se consigue alcanzar un alto 

el fuego entre el Gobierno y la guerrilla, por la media-

ción de Reino Unido.

En Oriente Medio sucede algo en febrero que tendrá 

una enorme influencia en toda la región a nivel geopo-

lítico. Tras el derrocamiento del Sha de Irán (quien 

abandona el país camino del exilio) se funda la Re-

pública Islámica de Irán, una teocracia liderada por 

el ayatolá Khomeini, quien se declara hostil a la de-

mocracia occidental y al comunismo. Inmediatamente 

se desencadena una sangrienta represión contra las 

autoridades civiles y militares del antiguo régimen 

iraní. Por otra parte, el 26 de marzo se firman en Was-

hington los acuerdos de paz de Camp David, acorda-

dos el año anterior entre los líderes egipcio e israelí. 

Aprovechando el nuevo clima de entendimiento, el 2 

abril visita Egipto el primer ministro israelí Menahem 

Beguin. El 16 de julio, Sadam Hussein se hace con el 

poder en Iraq, quien inmediatamente inicia una purga. 

El 4 de noviembre es asaltada la embajada de EE. UU. 
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en Teherán donde se toman 90 rehenes, comenzando 
la denominada «crisis de los rehenes». El 20 de no-
viembre, la Gran Mezquita de la Meca es tomada por 
unos 200 salafistas que exigen el destronamiento del 
rey saudí. Serán desalojados por fuerzas francesas, 
tras duros combates, el 4 de diciembre, con gran nú-
mero de víctimas.

En el nuevo clima de distensión entre EE.  UU. y la 
URSS, el 18 de junio los líderes de ambos estados, 
Jimmy Carter y Leónidas Brezhnev, firman en Viena el 
tratado SALT II, que nunca será ratificado, tras la pos-
terior congelación de relaciones. El 24 de diciembre 
tropas soviéticas invaden Afganistán, asesinando el 
27 al presidente afgano y sustituyéndole por Babrak 
Karmal, afín a los soviéticos. Dicha invasión tiene dos 
efectos fundamentales: desencadena una sangrien-
ta guerra civil y congela el clima de distensión entre 
Washington y Moscú.

En Iberoamérica, Argentina y Chile firman el 8 de ene-
ro un acuerdo por el que solicitan la mediación papal 
para solucionar sus disputas fronterizas. El 18 de fe-
brero el presidente Jimmy Carter visita Méjico, siendo 
recibido por el presidente López Portillo. El dictador 
guatemalteco general Fernando Lucas, continúa con 
la represión y asesinatos perpetrados contra la opo-
sición. El 13 de marzo un golpe de Estado en la isla de 
Granada (Caribe) lleva al poder a Maurice Bishop, con 
quien Cuba establece relaciones diplomáticas inme-
diatamente. Mientras, la sangrienta guerra civil en El 
Salvador estalla el 9 de mayo, que sumergiría al país 

en la violencia y le empobrecería durante años. El 20 
de junio la Guardia Nacional nicaragüense asesina a 
un corresponsal estadounidense de la ABC y a su in-
térprete, lo que provocó que EE. UU. retirase su apoyo 
a la dictadura somocista, precipitando así la victoria de 
los revolucionarios sandinistas. El 1 de noviembre tie-
ne lugar un golpe militar en Bolivia, que acto seguido 
inicia la represión de los opositores.

En Europa Occidental, las acciones terroristas del IRA 
(en agosto es asesinado Lord Mountbatten) y de otras 
organizaciones continúan, pero son contrarrestadas 
por las fuerzas de seguridad y los tribunales. De hecho, 
el 25 de junio la «Facción del Ejército Rojo» intenta ase-
sinar al comandante de la OTAN, el general estadou-
nidense Alexander Haig, en Bélgica. El 4 de mayo, es 
elegida como primera ministra la conservadora Marga-

Es derrocado el Sha de Irán  
y se instaura en el país una teocracia 

dirigida por el ayatolá Khomeini

Es elegida en el Reino Unido  
la conservadora Margaret Thatcher  

como primera ministra

El terrorismo de ETA alcanza tal 
intensidad que se habla de  

“los años del plomo”
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ret Thatcher, quien iniciará un programa de reformas 
económicas, que tras serios enfrentamientos con los 
sindicatos y otras fuerzas sociales, sacarán a Reino 
Unido de su estancamiento económico. El proyecto eu-
ropeo suma un nuevo miembro cuando el 23 de mayo 
Grecia firma su adhesión a la CEE y Malta obtiene su 
independencia del Reino Unido el 31 de marzo. El 2 de 
junio, el Papa visita su Polonia natal, primera visita de 
un Papa a un país comunista. El 7 de junio tienen lu-
gar las primeras elecciones al Parlamento Europeo en 
los hasta entonces 9 Estados miembro, quienes eligen 
410 parlamentarios, en la que es también la primera 
elección democrática internacional de la historia. El 24 
de diciembre, se lanza con éxito el primer cohete de la 
Agencia Espacial Europea, el Ariane 1.

1979 será proclamado por la ONU como el Año Inter-
nacional del Niño. La sonda Voyager 1 se acerca a jú-

piter, explorando sus anillos, mientras Philips muestra 

al mundo el primer disco compacto. Este año alcan-

zan también su independencia de Reino Unido Santa 

Lucía, las Islas Guilbert (que se denominarán Kiribati), 

así como la Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio 

Nobel de la Paz.

En España, la banda terrorista ETA desencadena una 

ola de atentados y asesinatos sin precedentes, que 

continuará durante unos años en lo que acabarán de-

nominándose «los años del plomo». El más sangriento 

que algunos atribuyen a la banda terrorista será el del 

hotel Corona de Aragón (Zaragoza) el 12 de julio, que 

dejará 72 muertos, si bien nunca reconocido por di-

cha banda. El 1 de marzo, tras ganar por segunda vez 

las elecciones, Adolfo Suarez inicia un nuevo mandato 

como presidente electo.

Mutter Teresa von Kalkutta. 
Fuente: Manfredo Ferrari para Wikimedia Commons



LA DÉCADA EN EL IEEE

LA CREACIÓN DEL IEEE Y EL INICIO DEL FOMENTO DE 
LA CONCIENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) se 
creó en el año 1970 por el Decreto 1237/1970 del 30 
de abril como consecuencia de la reorganización del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN), 
que había sido creado seis antes bajo la dependencia 
directa del general jefe del Alto Estado Mayor.

Según se menciona en el citado decreto, el alcance y 
diversidad de las implicaciones civiles en el contexto 
de la defensa nacional exigían dedicar atención des-

La creación del IEEE supuso el comienzo 
de la apertura de los asuntos de la 

seguridad y la defensa a la sociedad 
española. Durante toda su historia, y 
a medida que se han ido sucediendo 
los profundos cambios tanto en la 

esfera internacional como nacional, 
el IEEE también ha ido cambiando de 
dependencia orgánica, de funciones y 

de estructura organizativa. Pero a pesar 
de estas transformaciones, internas 

y externas, el IEEE ha mantenido 
la esencia y el fin para el que fue 

creado: acercar a la sociedad española 
la investigación y el pensamiento 

estratégico con el objeto de fomentar 
una cultura y una conciencia de defensa

tacada a la colaboración con el sector civil. La expe-
riencia obtenida del funcionamiento de seminarios 
permanentes que se venían organizando en el CESE-
DEN animaba a intensificar la participación activa de la 
sociedad civil en los estudios estratégicos, y asignarle 
un cierto carácter de continuidad. Con la creación del 
IEEE comenzaba una etapa nueva caracterizada por la 
necesidad de establecer y fomentar la conexión entre 
la defensa y la sociedad civil. Una conexión que según 
el contenido de la Carta de Esles, era el origen funda-
cional del propio CESEDEN.

Para la concepción del IEEE se tomaron como referen-
cias otros centros de pensamiento y de investigación 
relacionados con la polemología, los análisis de la paz 
y los conflictos, e incluso con la sociología: el Inter-
nacional Institute for Strategy (IISS) de Londres, de 
carácter civil y privado, el Institute des Hautes Etudes 
de Defense Nationale (IHEDN) de París, de naturaleza 
militar y civil, el Instituto de Defensa Nacional (IDN) de 
Lisboa y al Institut Français d’Etudes Stratégiques (IF-
DES)— fundado por el general André Beaufre — que 
inspiró el propio nombre del IEEE.

El IEEE se sumaba, así, a la corriente de creación de 
centros de pensamiento estratégicos que estaba proli-
ferando a nivel internacional ante la necesidad de bus-
car respuestas y soluciones a una situación geopolítica 
que se vislumbrada cada vez más compleja y conflic-
tiva. Para cumplir este objetivo, era necesario contar 
con todos los sectores de la sociedad y comenzar a 
crear una conciencia nacional de la defensa.



En el mismo decreto de creación se recogían las prin-
cipales misiones asignadas al IEEE y que han sido, 
desde entonces, los pilares de su actividad y de su pro-
pia razón de ser durante estos cincuenta años:

  «Realizar estudios de carácter estratégico, las po-
sibles adaptaciones a la situación española y las fór-
mulas convenientes de aplicación. Realizar mediante 
el Seminario de Ciencias Sociales u organismos aná-
logos, estudios sociológicos de aplicación militar y de 
polemología.…

 ….Mantener relaciones doctrinales con los centros 
y organismos superiores que aborden aspectos de la 
defensa nacional. Desarrollar trabajos y actividades 
que puedan contribuir al fomento de una conciencia 
nacional de la Defensa».

En cuanto a su composición, el mismo artículo esta-
blecía una Dirección, asumida por el propio director 
del CESEDEN, una Secretaría permanente a cargo de 
un general de brigada del Ejército de Tierra o de Aire o 
un contralmirante asistido por un coronel del Ejército 
de Tierra, otro de Aire y un capitán de navío. En cali-
dad de miembros de representación estaban aquellos 
designados por la Administración Civil del Estado, por 
centros universitarios, culturales y de investigación 
implicados en la defensa nacional y por instituciones 
militares de alto nivel. Como miembros colaboradores 
se incluían profesores del CESEDEN o personal mili-
tar o civil que hubiera completado alguno de sus ciclos 
académicos.

Noticia de ABC sobre la creación del IEEE. 2 de mayo de 1970
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El general de brigada Miguel Cuartero Larrea y el ge-
neral de brigada Luis Martínez Aguilar fueron los se-
cretarios permanentes durante esta primera década 
del IEEE. En esta época se mantuvieron relaciones doc-
trinales con centros análogos de otras naciones espe-
cializadas en asuntos de seguridad internacional y se 
realizaron estudios de carácter estratégico, estudios 
sociológicos de aplicación militar y de polemología.

“Como miembros colaboradores  
del IEEE se incluían profesores  

del CESEDEN o personal militar o civil 
que hubiera completado alguno  

de sus ciclos académicos”

Gral. Cuartero Larrea. Primer Secretario Permanente del IEEE 
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El IEEE también se encargaría de la organización de 
seminarios y ciclos de conferencias en colaboración 
con la sociedad civil, preferentemente en el ámbi-
to universitario en temáticas relacionadas con la in-
vestigación científica, la política de armamentos, los 
enfoques científicos de la Administración pública, la 
modernización de las Fuerzas Armadas, la sociología, 
la prospectiva o lo que se denominaba como la defen-
sa de la comunidad.

Asimismo en esta década y en relación a las publica-
ciones –además de estudios re lacionados con la de-
fensa nacional, fruto de las inves tigaciones y estudios 
mencionados anteriormente–, el IEEE fue el encargado 
de realizar el balance anual de situación en el Medite-
rráneo y la redacción de diccionarios de términos mili-
tares y acción conjunta.

Asistentes a una conferencia del Gral. Cuartero Larrea en el CESEDEN





El mundo en la segunda 
Guerra Fría 
España en transición

Década de los



INTRODUCCIÓN

En la década de los famosos años 80 concurrieron 
grandes hechos, tanto económicos, como tecnológicos, 
políticos y sociales, que cambiarían definitivamente la 
historia de la humanidad. Fue una época rica en acon-
tecimientos de naturaleza e interés estratégicos.

Por encima de cualquier otra consideración, fue la 
década en la que acabó la Guerra Fría. Dicho proceso 
se debió a la combinación de una serie de factores: la 
visión y determinación de dos grandes personalida-
des –el presidente de los EE. UU. Ronald Reagan y el 
papa Juan Pablo II–, una guerra enconada y violenta 
–la de Afganistán–, un sindicato combativo en Polonia 
–Solidaridad–, y un suceso desgraciado –el acciden-
te nuclear de Chernóbil–, todo ello favorecido por las 
contradicciones, el estancamiento, la profunda crisis 
interna de la URSS y la llegada de Mijaíl Gorbachov 
al poder con sus políticas de Glasnost y Perestroika. 
Finalmente, en noviembre de 1989 caería el Muro de 
Berlín, demolido por los propios berlineses, dando con 
ello el golpe de gracia a la era soviética y convirtiéndo-
se en el símbolo de las revoluciones que surgirían en 
1989 en los países de Europa del este.

Después de diez años de guerra, en febrero de 1989, 
los soviéticos se habían retirado definitivamente de 
Afganistán, dejando allí un gobierno comunista débil 
y en guerra con su propio pueblo. Y si bien Afganistán 
fue rápidamente olvidado por el mundo y se sumió en 
una guerra entre los distintos caudillos rivales, al ca-
lor de la victoria frente a los soviéticos, en las monta-
ñas afganas nació Al Qaeda, organización que tardaría 

en darse a conocer y que terminaría transformando el 
panorama del terrorismo internacional

En EE.  UU. fue una época de crecimiento económico 
unido a la lucha por superar el llamado «síndrome de 
Vietnam». El presidente Reagan presentó una serie de 
medidas económicas de libre mercado, que sentarían 
las bases de la economía neoliberal de los años ve-
nideros. En el aspecto geopolítico hubo un reverdecer 
del enfrentamiento contra los soviéticos, en lo que se-
ría llamada «segunda Guerra Fría» que forzaría pos-
teriormente el acercamiento. Como elemento clave de 
dicho recrudecimiento entre las potencias, destacó el 
aumento significativo de los presupuestos de Defensa, 
así como el anuncio de la Iniciativa de Defensa Estra-
tégica, conocido popularmente como la «Guerra de las 
Galaxias», que pretendía crear un escudo protector 
contra las armas estratégicas soviéticas, y que intro-
dujo un ritmo tecnológico y financiero que la URSS no 
pudo seguir. Gran repercusión tuvo también el des-
pliegue en Europa de los misiles nucleares de alcance 
intermedio que llevaría a la firma del Tratado INF de 
limitación de armas nucleares en 1987.

El terrorismo internacional se intensificó, con gran 
número de secuestros aéreos. EE. UU. decidiría bom-
bardear la Libia de Muamar el Gadafi, como represalia 
por ataques terroristas supuestamente patrocinados 
por ese país.

En Europa son años de confianza, expansión y profun-
dización de la Comunidad Económica Europea o «Mer-
cado Común». En 1981 Grecia pasaría a ser el décimo 



Autor: André Drechsel en Pixabay
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miembro de la UE y, cinco años más tarde, se suma-
rán España y Portugal. En 1986 se firmó el Acta Única 
Europea, tratado que constituyó la base de un amplio 
programa de seis años, destinado a eliminar las tra-
bas a la libre circulación de mercancías a través de las 
fronteras de la UE, y que daría así origen al «Mercado 
Único».

La década de los 80 es también la del despertar defini-
tivo de Asia, continente que desde entonces no ha deja-
do de crecer y de desarrollarse en todos los sentidos. 
Los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán y Singapur 
así como la región de Hong Kong, experimentaron un 
rápido desarrollo industrial. En China –entonces uno 
de los países más pobres y subdesarrollados del mun-
do–, de la mano de Deng Shiaoping, se llevó a cabo la 
primera década de desarrollo con altos índices de cre-
cimiento.

En Latinoamérica se vivieron los últimos estertores 
de la Guerra Fría y se puso fin a las dictaduras en va-
rios países. Entre abril y junio de 1982, la Guerra de 
las Malvinas enfrentó a Argentina y Gran Bretaña por 
la soberanía de estas islas atlánticas, y la derrota ar-
gentina favorecería la vuelta de la democracia, en 1983, 
tras unas elecciones ganadas por Raúl Alfonsín. Tras 
quince años de dictadura militar, los chilenos vuelven 
a las urnas en 1988 y deciden rechazar la continuidad 
en el Gobierno del general Augusto Pinochet. En Perú 
la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso 
inicia su lucha armada en Ayacucho y poco a poco fue 
teniendo presencia en la capital. En Nicaragua, para 
contrarrestar la revolución Sandinista, EE. UU. organi-
zó y financió la conocida como «contra nicaragüense». 
En el Salvador la guerra civil se extendió a lo largo de 
toda la década. En octubre de 1983, los EE. UU. y varias 
naciones caribeñas aliadas desembarcaron tropas en la 

nación insular de Granada, en respuesta al golpe de Es-
tado perpetrado por Hudson Austin y su alianza militar 
cubano-soviética. El deterioro de las relaciones entre el 
general Noriega y los EE. UU. llevaría, en diciembre de 
1989, a la invasión norteamericana de Panamá.

En Oriente Medio destacaron la guerra de Irán-Irak, 
conflicto que inició Irak, que costó cerca de un millón 
de vidas humanas, que duraría desde septiembre de 
1980 hasta agosto de 1988 y de la que ambos países 
se declararon ganadores; la interminable guerra ci-
vil del Líbano, en cuyo contexto se produjo la última 
guerra árabe-israelí –la del Líbano de 1982–; así como 
el asesinato del presidente de Egipto Anwar al Sadat. 
Como resultado de todos estos acontecimientos, Irán 
se convirtió en el paria de Oriente Medio, Israel, con el 
apoyo de EE. UU., consiguió establecerse firmemente 
en la región, Egipto perdió definitivamente el lideraz-
go de las naciones árabes en favor de Arabia Saudí y 
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 
atrajo la atención de todo el mundo.

Por otra parte, las diferencias en el desarrollo entre 
los diferentes pueblos del mundo se evidenciaron con 
la hambruna que devastó varios países de África. En 
Etiopía la situación se tornó particularmente dramáti-
ca debido a la guerra y la sequía.

En el ámbito de la sanidad se puede resaltar la noto-
riedad alcanzada por el SIDA, cuya existencia se hizo 
finalmente pública y que acabó presentándose ante 
el mundo como una epidemia de enormes proporcio-
nes, contrastándola con el logro de la erradicación de 
la viruela, la primera enfermedad combatida a escala 
mundial.

La revolución tecnológica y del estilo de vida vino de 
la mano de grandes avances y descubrimientos, tales 
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como el ordenador personal (PC), el Internet o el telé-
fono móvil. La sociedad dio el primer salto a la era de 
la informática y la comunicación global, sentando las 
bases de la globalización que el final de la Guerra Fría 
lanzaría definitivamente.

En España, con la transición política ya concluida, es la 
gran década de la alternancia política, con la llegada 
del PSOE al poder, y del gran consenso de los partidos 
para la apertura al mundo, con el ingreso de España 
en la OTAN y en la UE. Para las FAS fueron años de una 

transformación radical, de modernización, de apertu-

ra al exterior y de internacionalización, con la partici-

pación en organizaciones de defensa internacionales 

y las primeras misiones de paz. Fueron también los 

años de plomo del terrorismo de ETA, del intento de 

golpe de Estado del 23 de febrero y también los años 

de la aparición y desarrollo de un nuevo enfoque en las 

artes –visto como contracultura desde determinados 

ámbitos–, que quedarían recogidos bajo la terminolo-

gía genérica de «la movida».
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1980
Mientras la Guerra Fría sigue en todo su apogeo, 
amenazando incluso la celebración de las olimpiadas 
previstas en Moscú –si bien el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre Egipto e Israel concede una 
ventana a la esperanza de un mundo con más paz–, el 
31 de enero la policía de Guatemala invadió la embaja-
da de España de este país, embajada que previamente 
había sido ocupada por disidentes políticos y campesi-
nos, y asesinó a 37 personas quemándolas con fósforo 
blanco.

Pese a que las dificultades geopolíticas siguen su cur-
so, el avance tecnológico se hace sentir en cada domi-
cilio: el 21 de febrero nace la empresa HAL laboratory, 
empresa japonesa que se dedicará al desarrollo de vi-
deojuegos, que, entre otras plataformas, tendrán gran 
aceptación en las futuras consolas «Nintendo».

Mientras el 10 de abril el ministro de Exteriores de Es-
paña, Marcelino Oreja, y su homólogo de Gran Bretaña, 
Peter Carington, firmaron la Declaración de Lisboa, 

comprometiéndose a resolver el problema de Gibral-
tar y acordando restablecer las comunicaciones direc-
tas en la zona, en ese mismo mes EE.  UU. rompería 
relaciones diplomáticas con Irán y lanzaría la Ope-
ración Garra de Águila para liberar a los 52 rehenes 
retenidos en dicho país. El 24 de abril, dicha opera-
ción militar terminaría en un fracaso, con la muerte de 
ocho militares estadounidenses, dos aeronaves des-
truidas y sin conseguir el rescate a los rehenes, gene-
rando una honda impresión en la opinión pública de la 
gran potencia.

Entre el 15 de abril y el 31 de octubre 25.000 cubanos 
partiendo del puerto de Mariel y utilizando miles de 
barcos de pesca, yates y botes en mal estado, aban-
donaron su tierra para migrar a EE. UU. a través del 
estrecho de la Florida. Con la «flotilla de la libertad» 
se inició otra fase de las relaciones entre La Habana y 
Washington, y Miami se convirtió en el mayor centro de 
población cubana fuera de la capital de la isla.

En julio se puso en marcha un proceso que marcaría 
una época y tendría enormes consecuencias estratégi-
cas, socavando los cimientos del mundo comunista. El 
Gobierno polaco decretó un aumento en los precios de 
la carne. Trabajadores de todas partes reaccionaron 
con huelgas ilegales. Por primera vez, los trabajado-
res tomaron posesión de las fábricas. Cuando todo es-
taba a punto de colapsar, Lech Walesa, un electricista 
sin trabajo, transformó el alzamiento en un movimien-
to duradero: el sindicato Solidaridad. Walesa, se con-
virtió en un símbolo internacional de las aspiraciones 

El polaco Welch Walesa,  
con el sindicato “Solidaridad”,  

hace frente al sistema soviético

Se produce el boicot a los Juegos 
Olímpicos de Moscú

Comienza la guerra Irán-Irak,  
que duraría 8 años
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de su combativo pueblo. El régimen de Gierek otorgó 
a los trabajadores concesiones sorprendentes. A cam-
bio, los huelguistas accedieron a no desafiar al poder 
político comunista.

Finalmente, se produjo el boicot a los Juegos Olímpi-
cos de Moscú, liderado por los EE. UU. Dicho boicot fue 
parte de una serie de acciones iniciadas por Washin-
gton en protesta por la invasión soviética a Afganis-
tán, acaecida a finales del año anterior. El Gobierno 
estadounidense decidió que su país no asistiera a los 
juegos solo seis meses antes del inicio de los mismos, 
decisión a la que se sumaron otros 65 países.

El 22 de septiembre comenzaría una de las guerras 
más sangrientas tras la Segunda Guerra Mundial. 
Dicha guerra se inició cuando fuerzas iraquíes com-
puestas por 190.000 hombres, 2.200 tanques y 450 
aviones, atacaron la provincia iraní de Juzestán, rica 
en petróleo y donde vivían 3 millones de árabes. Sa-
dam Hussein esperaba su apoyo, pero esto no sucedió 
y la guerra se prolongó durante 8 años.

Como parte positiva, la Organización Mundial de la Sa-
lud anunció la desaparición de la viruela, fruto de los 
esfuerzos realizados para conseguir dicho objetivo a 
escala mundial.

Peñón de Gibraltar. Fuente: Imagen de lutz6078 en Pixabay



64

1981
El 20 de enero accedió a la presidencia de los EE. UU. 
el republicano Ronald Reagan, uno de los hombres 
que daría carácter a la década y uno de los principales 
artífices del final de la Guerra Fría. Permaneció en el 
cargo 8 años. Antes había sido actor y gobernador del 
estado de California. Como presidente introdujo nue-
vas y osadas iniciativas políticas y económicas. En su 
primer periodo, sobrevivió a un intento de asesinato y 
marcó una línea dura contra los sindicatos. Fue reele-
gido con una gran mayoría en las elecciones de 1984. Y 
ese segundo periodo de Reagan estuvo marcado prin-
cipalmente por asuntos internacionales, siendo los 
más importantes el fin de la Guerra Fría, el bombardeo 
de Libia y la salida a la luz del escándalo Irán-Contra. 
Previamente, el Presidente había ordenado un masi-
vo incremento del gasto militar frente a la URSS, a la 
que definió como «el imperio del mal» dejando atrás la 
estrategia de la Detente, y, a través de la denominada 
Doctrina Reagan, apoyó movimientos anticomunistas 

en todo el mundo. Sin embargo, también negoció el 
Tratado INF para el desarme nuclear con el secretario 
general soviético Mijaíl Gorbachov, logrando la reduc-
ción de los arsenales nucleares de ambos países.

El 29 de enero, España conoció uno de los primeros 
shocks políticos de la democracia. Desprovisto de 
apoyos en su propio partido, Adolfo Suarez optó por 
presentar su dimisión tanto como presidente del Go-
bierno  como de UCD. El 23 de febrero, en un momento 
de grandes tensiones, sangrientos ataques terroristas 
y desconcierto político, mientras se elegía a su suce-
sor, Leopoldo Calvo Sotelo, se produce un intento de 
golpe de Estado, que fue finalmente detenido tras las 
palabras televisadas del rey Juan Carlos I.

Unos días después, el 26 de febrero, Leopoldo Cal-
vo-Sotelo fue nombrado segundo presidente del 
Gobierno de España desde la reinstauración de la de-
mocracia. Gobernaría entre febrero de 1981 y diciem-
bre de 1982.

El 13 de mayo el mundo entero se conmocionó con el 
intento de asesinato que el papa Juan Pablo II sufrió en 
la plaza de San Pedro de Roma. Karol Wojtyła resultó 
gravemente herido en el atentado, del que, no obstan-
te, se recuperó satisfactoriamente. El autor de dicho 
intento de asesinato, Mehmet Alí Agca, joven extremis-
ta de nacionalidad turca, pasó varios años encarcelado 
en la prisión de Rebibbia, cerca de Roma, donde sería 
posteriormente visitado por el pontífice.

Adolfo Suárez presenta su dimisión 
como Presidente del Gobierno  

de España, y se produce poco después 
un intento de golpe de Estado

Ronald Reagan es elegido Presidente  
de los Estados Unidos

El SIDA salta a la luz pública
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El 5 de junio se dio el anuncio oficial de lo que se cono-
cería como la epidemia del SIDA; los científicos deter-
minaron que la infección se transmitía a través de la 
sangre o por vía sexual, pero realmente se sabía poco 
más, y en las siguientes décadas se realizarían gran-
des esfuerzos para conocer, evitar la difusión y com-
batir dicha enfermedad.

El 31 de julio, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del 
Gobierno, y Felipe González, líder del PSOE, firman los 
primeros pactos autonómicos con los que comenzó la 
fase de traspaso de competencias y de los gastos aso-
ciados a su gestión entre el Estado y las comunidades 
autónomas.

El 6 de octubre el mundo fue testigo del asesinato del 
presidente de Egipto Anwar el-Sadat en el Cairo duran-
te un desfile militar, marcando el declinar de Egipto y 
del nacionalismo árabe en la política de Oriente Medio. 
El atentado fue perpetrado por extremistas islámicos 
que participaban en la parada militar, como represalia 
por el acercamiento a Israel.

El año acabaría con la anexión de los Altos del Golán 
por parte de Israel. Dicho territorio fue incorporado al 
país hebreo (Distrito Norte), aplicándoles su sistema 
legal, administrativo y jurisdiccional y ofreciendo a sus 
habitantes la ciudadanía israelí. La resolución 497 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que se aprobaría por 
unanimidad, declaró que la decisión israelí era «nula y 
sin valor», mientras, en España, se van dando los pa-
sos para el potencial futuro ingreso en la OTAN.

El 20 de enero accedió a la presidencia 
de los EE. UU. el republicano Ronald Reagan.  

Fuente: Imagen de Wikilmages en Pixabay
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1982
El año 1982 fue rico en acontecimientos nacionales 
e internacionales. El 2 de abril, las Fuerzas Armadas 
argentinas invadieron las Islas Malvinas, comenzando 
una guerra entre Argentina y el Reino Unido que dura-
ría hasta el 14 de junio del mismo año y que tendría un 
saldo de más de 900 muertos. La derrota argentina en 
esta guerra terminaría con la renuncia del presidente 
de facto Leopoldo Fortunato Galtieri.

El 30 de mayo España se convirtió en el miembro 
número dieciséis de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte. No obstante, tras las elecciones gene-
rales del 28 de octubre de ese mismo año, se produjo 
un periodo de reflexión sobre la entrada de España en 
la Alianza, que condujo a la suspensión de las conver-
saciones sobre la integración militar española en la 
misma.

Ese mismo año también vería el inicio de la que se-
ría una nueva guerra árabe-israelí, en el marco de la 
interminable guerra civil del Líbano. El 6 de junio, en 
respuesta al intento de asesinato del embajador israe-
lí en el Reino Unido, Shlomo Argov, por parte del gru-
po de Abu Nidal, Israel lanzó la «Operación Paz para 
Galilea». Las Fuerzas de Defensa de Israel invadieron 
el sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la OLP 
de dicho país y llegaron a ocupar Beirut. La guerra se 
prolongaría hasta junio de 1985, y los nuevos medios 
y tácticas militares empleados en el valle de Bekaa 
contra el Ejército sirio influyeron en la evolución de la 
doctrina militar de la época. Naranjito. Mascota del Mundial de Fútbol
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Y en dicha guerra tuvo lugar uno de los acontecimien-
tos más crueles y sonados, la masacre de Sabra y Cha-
tila. En respuesta a la matanza de Damour,  en la que 
miembros de OLP habían asesinado a 582 personas y 
profanado el cementerio cristiano, el 16 y 17 de sep-
tiembre la Falange Libanesa, en su mayoría maronitas, 
llevó a cabo el asesinato de varios miles de palestinos 
residentes en los campos de refugiados situados en 
dichas localidades de Beirut oeste, sin que las fuerzas 
israelíes lo impidieran.

En España, entre los meses de junio y julio, se celebró 
la duodécima edición del campeonato mundial del fút-

bol, la primera vez que se contaba con representan-
tes de todos los continentes y el primer gran evento 
internacional en nuestro país desde la llegada de la 
democracia; pero, y pese a la oleada de euforia inicial 
relativa a la posibilidad del éxito de la selección espa-
ñola, fue Italia la que se alzó con la victoria, habiendo 
sido España eliminada previamente, en la segunda 
ronda.

La Guerra Fría, la segunda Guerra Fría, sigue su cur-
so: días después de la muerte de Leonid Brezhnev, el 
12 de noviembre, Yuri Andrópov fue elegido secretario 
general del PCUS, siendo el único exdirector de la KGB 
en ocupar ese puesto. En las relaciones internaciona-
les su gobierno se caracterizó por el deterioro de las 
relaciones con los EE.UU.

El 2 de diciembre, tras la victoria obtenida por el PSOE 
en las elecciones del 28 de octubre, en las que obtuvo 
el 48 % de los sufragios y 202 diputados, siendo esta 
la primera mayoría absoluta de un partido en la demo-
cracia en España, Felipe González fue elegido presi-
dente del Gobierno español. El acontecimiento tuvo la 
especial relevancia de suponer la alternancia política 
y, por ello, la gran prueba de fuego de la democracia 
española.

El PSOE gana las elecciones  
por primera vez en España

España se convierte en el miembro 
número 16 de la OTAN

Se produce la matanza  
de los campos de refugiados  
de Sabra y Chatila, en Líbano
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1983
En una España que veía cómo empezaban a gober-
nar los socialistas, el principal acontecimiento políti-
co-económico se produjo el 23 de febrero: el Gobierno 
de Felipe González decidió expropiar la empresa Ru-
masa a su propietario, José María Ruiz-Mateos, ba-
sándose en los riesgos contraídos por un gigantesco 

holding de más de 700 empresas. El anuncio fue hecho 
por el ministro de Economía de la época, Miguel Boyer, 
quien se acabaría enfrentado a Ruiz-Mateos años más 
tarde.

Si bien la primera llamada telefónica inalámbrica con 
el prototipo se realizó en 1973, el 13 de marzo se puso 
a la venta el Dynatac 8000x de Motorola, el primer 
teléfono móvil del mundo que podía sostenerse solo 
con una mano, pues los anteriores eran considerados 
«tipo maleta».

En lo internacional el nuevo año se caracterizaría por 
una gran intensidad geopolítica. El presidente Reagan 
anunció el 23 de marzo la Iniciativa de Defensa Es-
tratégica (IDE), un programa conocido popularmente 
como «Guerra de las Galaxias». La IDE consistía en 
un programa de investigación y tecnología para el es-
tablecimiento de un escudo defensivo ante un ataque 
soviético con armas balísticas estratégicas. La idea 
original era la de establecer una defensa anti-misiles 
desde el espacio que detectara la trayectoria de mi-
siles balísticos y que pudiera destruirlos en diversos 
puntos de su trayectoria. Sin embargo, la tecnología 
para llevar a cabo esta iniciativa no estaba aún desa-
rrollada y algunas de las ideas no se llegarían nunca 
a llevar a cabo.

En mayo se comienza a emitir por la segunda cadena 
de televisión española el programa «La Edad de Oro», 
que recoge y es fruto de la corriente musical y cultu-
ral –contracultural desde otras ópticas– que recorre 

Teléfono móvil Motorola DynaTAC8000x. 
Fuente: CC BY-NC-SA@ Heinz Nixdorf Museums Forum
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España, la conocida como «la movida»; si bien la dura-
ción en el tiempo de este programa no sería muy pro-
longada (dos años), marcó la pauta para otros muchos 
que fueron apareciendo posteriormente.

En junio Juan Pablo II visitó por segunda vez su país 
natal. El viaje de Juan Pablo II se produjo después de 
que Jaruzelski convocara la ley marcial en diciembre 
de 1981. La ley había sido implantada tratando de neu-
tralizar la acción de Solidaridad, y la visita supuso una 
sacudida para todas las fuerzas sociales y estructuras 
del país, saliendo muy reforzado el sindicato Solidari-
dad y su líder Lech Walesa.

El 1 de septiembre se produjo un grave incidente que 
reavivó el clima de guerra fría entre las dos superpo-
tencias. Aviones de caza soviéticos derribaron sobre la 
isla de Sajalin, en espacio aéreo de la URSS, un jumbo 
comercial surcoreano con 269 pasajeros y tripulantes 
a bordo. El avión se había desviado por causas desco-
nocidas del rumbo previsto.

El 23 de octubre, durante la guerra civil libanesa, un 
coche bomba cargado con explosivos de una potencia 
equivalente a 5.000 kg de TNT, impactó y detonó con-
tra el cuartel de los marines estadounidenses, y unos 
minutos después aconteció un hecho similar en el 
puesto de mando francés. Ambos contingentes se en-
cuadraban en las fuerzas multinacionales en el Líbano 
(UNIFIL). La organización Jihad Islámica asumió la res-
ponsabilidad del atentado, aunque el Gobierno de los 
EE. UU. acusó a Irán y Siria de apoyar estas acciones. 
En el atentado murieron 241 marines estadouniden-
ses, 58 paracaidistas franceses, y 6 civiles libaneses. 
El atentado llevó al año siguiente al abandono de las 
fuerzas estadounidenses del Líbano.

Entre el 25 y 29 de octubre, en respuesta al golpe de 
Estado perpetrado por Hudson Austin y su alianza 
militar cubano-soviética, los EE.UU., con el apoyo de 
Barbados, Jamaica y miembros de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental, invadieron la isla de Gra-
nada en lo que se conocería como la operación «Ur-
gent Fury».

La derrota argentina en la guerra de las Malvinas el 
año anterior provocó la caída de la dictadura argentina 
con la renuncia del presidente de facto Leopoldo For-
tunato Galtieri. Su sucesor Reynaldo Bignone convocó 
elecciones para 30 de octubre de 1983, triunfando el 
candidato de Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien 
asumió el poder el 10 de diciembre.

En una España en plena transformación, sigue el terro-
rismo de ETA sembrando de oscurantismo, de sangre y 
plomo las calles, mientras se triunfa en otros entornos: 
desde la obtención en este año del primer Óscar con-
cedido a una película española, a «Volver a empezar», 
dirigida por Jose Luis Garci, al 12-1 del partido de fut-
bol España-Malta del 21 de diciembre, que clasificó a la 
selección para la Eurocopa del año siguiente.

Los Estados Unidos de Ronald Reagan 
lanzan la “Iniciativa de Defensa 
Estratégica”, la conocida como  

“Guerra de las Galaxias”

España gana su primer Óscar  
con “Volver a empezar”

Motorola lanza el primer modelo  
de teléfono portátil que podía 
sostenerse con una sola mano
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1984
El año empezó con una noticia significativa en el 
ámbito diplomático. El 10 de enero, tras 116 años de 
desconfianzas recíprocas, la Santa Sede y Estados 
Unidos reanudaron sus relaciones diplomáticas, rela-
ciones que no existían debido a la resistencia opuesta 
siempre por los protestantes norteamericanos, que 
temían que se pudiera privilegiar a los 50 millones de 
católicos de aquel país, en detrimento de la mayoría no 
católica. El viaje de Juan Pablo II a EE. UU., tuvo que ver 
con dicho establecimiento de relaciones.

Apple, la empresa norteamericana, presenta y tiene 
éxito comercial con el ordenador personal Macintosh 
128k. La informática comienza a entrar en todos los 
hogares.

Se produjo un nuevo cambio en la cúpula de poder 
soviética, pues el 13 de febrero, tras la muerte de su 
antecesor en el cargo Yuri Andropov, Konstantin Cher-
nenko es proclamado líder político de la URSS., si bien 
fallecería poco después de un año en el poder.

En España ocurrieron dos sucesos importantes rela-
cionados con el grave problema del terrorismo. El 23 
de febrero el senador socialista vasco Enrique Casas 
cayó asesinado en San Sebastián de la mano de los 
denominados Comandos Autónomos Anticapitalistas. 
El 16 de junio los ministros españoles y francés, José 
Barrionuevo y Gaston Deferre, firmaron el pacto anti-
terrorista.

El 25 de julio, Svetlana Savitskaja, astronauta sovié-
tica, se convierte en la primera mujer en dar un paso 
espacial; poco después, a finales de agosto, la NASA 
lanzaría por primera vez el transbordador espacial 
Discovery.

En respuesta al boicot norteamericano de los juegos 
olímpicos de Moscú de 1980, el bloque comunista alia-
do a la Unión Soviética, a excepción de Rumania, de-
cidió boicotear los Juegos Olímpicos de 1984 en Los 
Ángeles.

El 31 de octubre la primera ministra india, Indira Gand-
hi, fue asesinada en su residencia de Nueva Delhi por 
dos guardaespaldas sij. El atentado se produjo como 
represalia por la Operación Estrella Azul, el ataque del 
ejército indio en junio de ese año contra un grupo de 
militantes sij refugiados en el Templo Dorado en Amrit-
sar, el santuario más sagrado del sijismo, que además 
dejó muy dañado al templo. Como consecuencia de 
dicho asesinato, se produjeron graves disturbios que 
costaron la vida a casi 3.000 sij en diversos lugares de 
la India, especialmente en los barrios de Delhi.

Apple comercializa el ordenador 
personal Macintosh 128k

Boicot soviético a las olimpiadas  
de Los Ángeles

Se produce un escape tóxico en  
Bophal (India), con miles de muertos  

y decenas de miles de heridos
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El 27 de noviembre, el ministro de Exteriores de Espa-
ña, Fernando Morán, y su homólogo británico, Geoffrey 
Howe, firmaron la Declaración de Bruselas, compro-
metiéndose a resolver el problema de Gibraltar y acor-
dando implementar los acuerdos de la Declaración de 
Lisboa de abril de 1980.

El año finalizaría con la noticia de la fuga tóxica de 
Bhopal, poniendo de relieve las extremas condiciones 
de inseguridad en las que las empresas extranjeras 

operaban en el tercer mundo. El 3 de diciembre, se 

produjo un escape al exterior de aproximadamente 26 

Tm de isocianato de metilo, una sustancia altamente 

tóxica, en la planta que Union Carbide India Ltd. tenía 

en Bhopal, India. La nube tóxica que se formó afectó 

a la ciudad. Aunque las cifras de muertos y heridos 

son muy imprecisas, se puede decir que se produjeron 

entre 2.500 y 4.000 muertos y más de 180.000 heridos 

y afectados.

Planta de Union Carbide en Bhopal tras el desastre. 
Fuente: Lucia Frediani para Wikipedia
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1985
El nacimiento del año presenció el retorno de la de-
mocracia a Brasil, pues el 15 de enero la coalición 
opositora dirigida por Tancredo Neves venció en las 
elecciones legislativas. Este fue también el año de la 
reelección de Ronald Reagan como presidente de los 
EE. UU., que el 20 de enero juró su cargo.

El 4 de febrero España reabrió la verja de Gibraltar. 
Los británicos, no obstante, no cumplieron con su par-
te de lo acordado.

Marzo conoció el nombramiento de Mijaíl Gorbachov 
como nuevo secretario general del Partido Comunista 
de la Unión Soviética. Con solo 54 años, se convirtió 
en la persona más joven en ostentar dicho cargo des-
de Lenin, y comenzó un plan de ambiciosas reformas 
conocidas como Uskoreniye –la reforma del sistema 
político conocida bajo el nombre de Glasnost y la del 
sistema económico conocida como Perestroika–. Reci-
biría el Premio Nobel de la Paz en 1990, y sus iniciati-
vas políticas contribuirían a la disolución del Pacto de 
Varsovia y de la URSS.

Felipe González firma el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en el Palacio Real de Madrid. 
Fuente: Wikipedia
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El terrorismo internacional sigue azotando el planeta: 
el 14 de junio miembros de Hezbolá y de la Yihad Islá-
mica secuestraron el vuelo 847 de TWA poco después 
de despegar de Atenas, buscando a cambio la libera-
ción de setecientos chiitas musulmanes en poder de 
Israel. Y el 7 de octubre cuatro integrantes del Fren-
te de Liberación de Palestina (FLP) se apoderaron del 
crucero Aquille Lauro en la costa de Egipto, tomando 
como rehenes a los pasajeros y la tripulación, exi-
giendo la liberación de 50 prisioneros palestinos de 
cárceles israelíes. Tras prohibírseles atracar en Tarso, 
los secuestradores mataron al pasajero judío-esta-
dounidense Leon Klinghoffer.  Después de dos días de 
negociaciones, los secuestradores aceptaron abando-
nar el barco a cambio de escapar en un avión comer-
cial egipcio a Túnez, si bien el avión fue interceptado 
por aviones F-14 norteamericanos y llevado a la base 
de Sigonella, (Sicilia), donde los secuestradores fueron 
detenidos por Italia .

El 6 de noviembre un comando de guerrilleros del 
movimiento 19 de Abril asaltó el Palacio de Justicia 

de Bogotá, capital de Colombia. Los guerrilleros man-
tuvieron a cerca de 350 rehenes entre magistrados, 
consejeros de Estado, servidores judiciales, emplea-
dos y visitantes del Palacio de Justicia.  Dicha incursión 
fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el 
Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando 
una operación de liberación del mismo que se exten-
dió hasta el día siguiente. Pocos días después, el 23 
de noviembre un grupo terrorista secuestró el Boeing 
737 egipcio con 96 personas a bordo que cubría la 
ruta entre Atenas y El Cairo. Los terroristas desviaron 
el avión a Malta donde al día siguiente fue tomado al 
asalto por una unidad de élite egipcia con el resultado 
de 59 muertos.

También fue un año pleno en desastres naturales y 
preocupaciones medioambientales: en mayo se des-
cubre el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, 
generando una preocupación por el medio ambiente 
sin precedentes. El 16 de septiembre México viviría el 
peor terremoto de su historia, con una magnitud de 
8,1 grados en la Escala de Richter, que ocasionó unas 
10.000 víctimas. Y el 13 de noviembre se produjo la 
erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, que 
afectó a los departamentos de Caldas y Tolima. Tras 
sesenta y nueve años de inactividad, la erupción tomó 
por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que 
el Gobierno había recibido advertencias por parte de 
múltiples organismos vulcanológicos.  Los flujos piro-
clásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron 
cerca del 10% del glaciar de la montaña, creando cua-
tro brazos de lodo, tierra y escombros, productos de la 
actividad volcánica, que descendieron por las laderas 
a gran velocidad, sepultando parte de la población de 
Armero, ubicada a poco menos de 50 km del volcán, y 
muriendo más de 30.000 personas.

Mijail Gorbachov es elegido  
Secretario General del Partido 

Comunista de la Unión Soviética 

Se descubre el agujero de ozono  
sobre la Antártida, dando lugar  

a una preocupación medioambiental 
 sin precedentes

El volcán Nevado Ruiz en Colombia 
 entra en erupción  

y mata a 30.000 personas
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1986

El año comienza con el ingreso oficial de España, junto 
con Portugal, en la Comunidad Económica Europea el 
1 de enero, aumentando la institución a 12 miembros. 
Con el ingreso se culminó un proceso iniciado el 26 
de julio de 1977 cuando el Gobierno español hizo la 
solicitud al Consejo de Ministros de las Comunidades 
Europeas.

Y, como muestra del proceso europeísta en marcha, 
los días 17 y 28 de febrero los 12 países que en ese 
momento formaban la Comunidad Europea firmaron 
en Luxemburgo y La Haya el Acta Única Europea, un 
tratado internacional que entraría en vigor el 1 de julio 
de 1987 y que contribuiría a la creación de la Unión 
Europea cinco años después. El Acta Única Europea 
pretendió superar el objetivo de Mercado Común, para 
alcanzar el objetivo de Mercado Interior que implicaría 
un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capi-
tales estaría garantizada.

En otro orden de cosas, el 25 de febrero Ferdinand 
Marcos y su familia salieron de Manila, acabando con 
una dictadura de más de veinte años en Filipinas. La 
corrupción, la crisis económica, la incapacidad para 
controlar la guerrilla y la falta de apoyo internacional 
fueron debilitando el régimen, pero sería el asesina-
to del líder de la oposición filipina, Benigno Aquino, en 
agosto de 1983, el punto de inflexión que terminaría 
marcando el principio del fin de la dictadura de Mar-
cos. Corazón Aquino, viuda del líder político asesinado, 
ganó las elecciones y fue proclamada presidenta.

Políticamente, en nuestro país el año estuvo marcado 
por el referéndum sobre la permanencia de España en 
la OTAN, que fue convocado por el presidente del Go-
bierno Felipe González el 12 de marzo. El referéndum 
mostró un respaldo de 52  % de los votos a favor. El 
Decálogo de Paz y Seguridad estableció las directrices 
políticas que el pueblo español debería ratificar y que 
incluían: la participación de España en la Alianza no 
conllevaría su incorporación en la estructura militar 
integrada, se mantendría la prohibición de instalar, al-
macenar o introducir armas nucleares en el territorio 
español, se procedería a la reducción progresiva de la 
presencia militar de los EE. UU. en España.

El 15 de abril EE. UU. llevó a cabo la Operación «El Do-
rado Canyon», un conjunto de ataques aéreos contra 
el campo de entrenamiento de terroristas de Al Jama-
hiriya, el aeropuerto de Trípoli, los cuarteles de Bab 
al-Azizia, sede del alto mando de las Fuerzas Aéreas 
libias y residencia temporal de Gaddafi, el puerto mi-
litar de Sidi Balal y la Base Aérea de Benina. EE. UU. 

España ingresa en la Comunidad 
Económica Europea 

Se celebra el referéndum de 
permanencia de España en la OTAN

Tiene lugar el desastre de Chernóbil,  
el accidente nuclear más grave  

de la historia
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sufrió dos muertos y Libia 45. La operación se llevó 
a cabo en respuesta al atentado terrorista contra una 
discoteca de Berlín, 10 días antes.

Abril conoció el más grave accidente nuclear de la 
historia. El día 26, durante un ensayo rutinario de se-
guridad, el reactor número 4 de la central nuclear de 
Chernóbil, ubicada en el norte de Ucrania, sufrió una 
explosión, amenazando con provocar un desastre nu-
clear de dimensiones apocalípticas. La URSS ocultó 
la gravedad de la situación y fue capaz de contener la 
emergencia y sellar el reactor. El suceso causó unas 30 
víctimas directas justo después del accidente y varias 
décadas de fallecimientos posteriores causados por las 

secuelas radiactivas de la catástrofe. La nube radiactiva 
generada se propagó sobre Europa por acción del vien-
to, contaminando en mayor medida Bielorrusia, Polonia, 
Checoslovaquia y Ucrania. La mayoría de material ra-
diactivo se encuentra hoy enterrado bajo el suelo.

El 24 de diciembre se promulgó la Ley de Punto Fi-
nal, una ley argentina que estableció la caducidad de 
la acción penal contra los imputados como autores 
penalmente responsables de haber cometido el delito 
de desaparición forzada de personas que no hubieran 
sido llamados a declarar antes de los sesenta días 
contados a partir de la fecha de promulgación de la 
ley.  El Congreso argentino la declaró nula en 2003.

En 1986 comienza el ingreso oficial de España, junto con Portugal, en la Comunidad Económica Europea 
Fuente: iStock
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1987
El año 1987 estuvo marcado en España por la escalada 
de la crueldad y de la violencia de la organización te-
rrorista ETA. Dos atentados destacaron especialmente 
por el número de víctimas. El 19 de junio tuvo lugar el 
atentado en el Hipercor de Barcelona, con el resultado 
de 21 muertos y unos 40 heridos; y el 11 de diciembre, 
ETA perpetró el atentado contra la casa-cuartel de Za-
ragoza, ocasionando 11 muertos y 88 heridos.

A finales de marzo Turquía supo que Grecia estaba 
empezando a perforar en busca de petróleo en las dis-
putadas aguas del mar Egeo, en las cercanías de Ta-
sos. En respuesta, Ankara envió barcos militares a la 
zona. La crisis escaló, las fuerzas armadas de ambos 
países entraron en alerta y ambas partes señalaron 
que usarían la fuerza si la otra la obstaculizaba. Lord 
Carrington, secretario general de la OTAN,   se ofreció 

Atentado de Hipercor. Fuente: RTVE
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a actuar como mediador entre ambos países. La cri-
sis se resolvió finalmente cuando el primer ministro 
turco, Turgut Özal, anunció que si el Gobierno griego 
no entraba en las aguas en disputa, los turcos también 
permanecerían afuera, si bien casi se desencadena 
una guerra entre Grecia y Turquía

Durante la guerra Irán-Irak, entre el 24 de julio de ese 
año y el 26 de septiembre de 1988, el Mando Central 
de los Estados Unidos realizó la Operación Earnest 
Will para custodiar los petroleros kuwaitíes de los 
ataques iraníes. Además de la Marina, que protegía 
directamente a los petroleros, entraron en acción heli-
cópteros y aviones de observación. Fue la mayor ope-
ración de convoyes desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial.

El 8 de diciembre el presidente de los EE. UU., Ronald 
Reagan, y el secretario general del partido comunista 
de la URSS, Mijaíl Gorbachov, firmaron en Washington 

el tratado INF (Intermediate-Range Nuclear Forces por 
las siglas en inglés). El tratado, que eliminó los misiles 
balísticos y de crucero nucleares o convencionales, de 
un alcance que estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros, 
fue ratificado por el Congreso estadounidense el 27 de 
mayo del año 1988, y entró en efecto el 1 de junio del 
mismo año.

En diciembre de aquel año se desencadenó un movi-
miento popular en Palestina en contra de las fuerzas 
de ocupación israelíes, con el objetivo de poner fin a 
las asfixiantes condiciones sociales en que vivían los 
palestinos y frente a la negativa hebrea a reconocer 
el derecho de autodeterminación del pueblo palesti-
no. Aquella sublevación se caracterizó por acciones de 
desobediencia civil generalizada en contra del poder 
ocupante. La Intifada surgió como reacción popular al 
asesinato de cuatro trabajadores palestinos del campo 
de refugiados de Yabalia, que fueron embestidos por 
un camión militar israelí el 9 de diciembre de 1987. 
Dos días después se produjeron los primeros enfren-
tamientos entre jóvenes palestinos y el Ejército israelí. 
En los días siguientes, numerosas manifestaciones tu-
vieron lugar en la mayoría de las ciudades palestinas 
extendiéndose a toda Gaza y Cisjordania.

El 21 de diciembre, durante la guerra civil Angoleña y 
la guerra de la Frontera de Sudáfrica, se inició la bata-
lla de Cuito Cuanavale, que duró hasta marzo de 1988. 
Se trató del enfrentamiento militar más importante li-
brado en el África subsahariana después de la Segun-
da Guerra Mundial.

Atentado de ETA  
en el Hipercor de Barcelona:  

21 muertos y 41 heridos

Reagan y Gorbachov firman  
el Tratado INF de reducción  

de armas nucleares

Comienza la primera Intifada
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1988
En respuesta a la carta del embajador Jaime de Ojeda, 
el 10 de febrero la OTAN aceptó el modelo propuesto 
por el Gobierno español para cooperar en la defensa 
del territorio de la Alianza. Quedaba pendiente que se 
firmaran unos acuerdos de coordinación para estable-
cer el modelo de dicha cooperación.

Entre el 16 y el 19 de marzo, hacia el final de la gue-
rra Irán-Irak, las fuerzas iraquíes masacraron, en un 
ataque aéreo con armas químicas, a gran parte de la 
población kurda de la localidad kurdo-iraquí de Halab-
ja, controlada en esos momentos por tropas iraníes y 
guerrillas kurdas aliadas de Teherán; se estima que al 
menos 6.000 personas murieron en el ataque.  Y, en el 
marco de esta misma guerra, el 3 de julio, el crucero 
lanzamisiles estadounidense USS Vincennes derribó 
por error un Airbus comercial iraní que realizaba el 
vuelo 655 de Iran Air entre Bandar Abbas (Irán) y Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos), al sur de la isla de Qeshm, 
matando a sus 290 ocupantes. Finalmente, el 20 de 
agosto llegó a su término la guerra Irán-Irak o primera 
guerra del Golfo, que tuvo un coste humano de entre 
500.000 y 1 millón de muertos, 2 millones de heridos y 
4 millones de desplazados.

El 5 de octubre, en aplicación de las disposiciones 
transitorias (27 a 29) de la Constitución de 1980, Chile 
llevó a cabo un plebiscito para decidir si Augusto Pi-
nochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo 
de 1997. Del total de votos válidos,  el resultado fue de 
44 % por el «Sí» y de 56 % por el «No», lo que implicó 

el fin de la dictadura y el comienzo del periodo llamado 
transición a la democracia.

En plena tensión política, con la guerra afgano-sovié-
tica llegando a su fin y las profundas divisiones políti-
cas que había producido el ascenso del islamismo en 
Pakistán, el 2 de diciembre Benazir Bhutto fue nom-
brada primera ministra tras vencer en las elecciones, 
pasando a ser la primera mujer y el mandatario más 
joven –35 años– en conducir los designios de un país 
musulmán.

El 21 de diciembre el vuelo 103 de Pan Am, que rea-
lizaba un itinerario entre Frankfurt y Detroit, con es-
calas en Londres y Nueva York, fue víctima de un 
atentado terrorista, explotando en el aire y cayendo 
sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. Murieron las 
259 personas que viajaban a bordo y 11 personas más 
en tierra.

Se anuncia el hecho del calentamiento 
global del planeta

Acaba la guerra Irán-Irak,  
que ha causado más  

de medio millón de muertos

George Bush elegido 41º  
presidente de los EE.UU
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El año acabó con el anuncio por parte del Instituto Go-
ddard de Investigaciones Espaciales de la NASA de 
que el calentamiento global del planeta ha comenza-
do; 1988 había sido el año más caluroso de la década, 
comprobándose una tendencia creciente desde el si-
glo pasado.

Asimismo, este fue también el año del aumento de la 
producción de coca en Sudamérica. Las vinculaciones 
del narcotráfico colombiano con el cartel productor 
de Santa Cruz en Bolivia favorecieron un explosivo 
aumento en la producción de las cosechas de coca en 
Sudamérica.

Portada de The New York Times anunciando el comienzo del calentamiento global
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1989
Este año ha pasado a la historia por el número de 

acontecimientos de trascendencia internacional acon-

tecidos durante el mismo, especialmente la caída del 

muro de Berlín y sus actos derivados del fin de la Gue-

rra Fría y la disolución de la URSS.

El principio del año presenció el mandato de un nuevo 

presidente de los EE. UU, pues el 20 de enero George 

H. W. Bush fue proclamado como 41.º presidente.

En España, este fue el año de la apertura a la parti-

cipación de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas en 

misiones de paz, pues el 3 de enero llegaron a Luan-
da, capital de Angola, los tres primeros observadores 
españoles de la misión de UNAVEM, y el 21 de marzo, 
otro grupo de militares españoles llegó a Windhoek, 
capital de Namibia, para participar en la misión de UN-
TAG. Con estas dos misiones se inició la historia de la 
participación de las FAS españolas en misiones inter-
nacionales.

En el otro extremo del mundo, el 7 de enero, con 55 
años, Akihito, hijo de Hirohito, toma el relevo de su 
padre, quien regía los destinos del país desde 1926.  

Gente celebrando la caída del muro de Berlín. Fuente: Agencia EFE
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El fallecido emperador había llevado a Japón a la Se-
gunda Guerra Mundial, pero después dirigió también 
su asombrosa recuperación. Y el 14 de febrero el aya-
tolá Jomeini declaró ofensivo el libro Los Versos Satá-
nicos y condenó a su autor, Salman Rusdie, a muerte.

La primavera de 1989 tuvo al mundo pendiente de 
las protestas de la plaza de Tiananmén. El 15 de abril 
se iniciaron en Pekín una serie de manifestaciones 
aperturistas, lideradas por estudiantes chinos, que 
se prolongaron hasta que el 4 de junio. Las protestas 
fueron brutalmente reprimidas por el Ejército, al coste 
de varios miles de muertos. La cruel represión de la 
protesta de la plaza de Tiananmén causó la condena 
internacional y llevó a un cierto aislamiento interna-
cional de China, así como al nacimiento del llamado 
«efecto CNN», el impacto que sobre las audiencias –y 
los decisores– tenían las imágenes televisadas emiti-
das en directo.

En el mes de noviembre, con la caída del Muro de Berlín, 
se produjo el principal acontecimiento de las décadas 
que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. El día 9 
Egon Krenz, jefe del Partido Comunista de la República 
Democrática Alemana, anunció la apertura del Muro de 
Berlín. Una multitud de berlineses  saltó sobre el Muro, 
pronto se unieron a ellos jóvenes de Alemania Oriental. 
La caída del Muro de Berlín llevaría al final de la Guerra 
Fría y, al año siguiente, a la reunificación de Alemania.

Ese mismo día, Deng Xiaoping, el hombre que había 
impulsado la profunda reforma de China abandona 
todos los cargos públicos. En gran medida, el impul-
so reformista de Deng ha llegado hasta nuestros días, 
convirtiendo a China en la actualidad en la segunda 
potencia mundial.

Siguiendo la estela de los hechos ocurridos en la 
Alemania Oriental, se sucede el derrumbe del mun-

do soviético: el 19 de noviembre se inició la Revo-
lución de Terciopelo, el movimiento pacífico por el 
cual el Partido Comunista de Checoslovaquia perdió 
el monopolio del poder político que había mantenido 
durante 45 años. Como consecuencia de ello, se de-
sarrolló un régimen parlamentario en el contexto de 
un Estado de derecho y un sistema económico que 
había iniciado ya su transición al capitalismo. Y, en 
diciembre, como reacción a un descontento generali-
zado, estalló en Timisoara y, más tarde, en Bucarest 
y en todas las ciudades importantes, una revolución 
contra el Gobierno rumano. Nicolae Ceaușescu, que 
había perdido el apoyo del Ejército, fue detenido, juz-
gado y ejecutado junto a su esposa y consejera Elena 
Ceaușescu el día de Navidad.

El año y la década estaban llegando a su fin cuando el 
20 de diciembre el Ejército de los EE. UU. inició la Ope-
ración Causa Justa (Operation Just Cause), en las pro-
vincias panameñas de Panamá y Colón. La operación, 
que tenía como propósito desmantelar a las Fuerzas 
de Defensa de Panamá y capturar a Noriega, dictador 
militar desde 1984, se prolongó hasta el 31 de enero 
de 1990. El general Noriega fue llevado a Estados Uni-
dos, enjuiciado por el delito de narcotráfico y condena-
do a 40 años de prisión.

Cae el muro de Berlín, y con él 
acabará la Guerra Fría y la URSS

España envía por primera vez militares  
a las misiones internacionales

Se producen las protestas de la Plaza 
de Tiananmén en Pekín y su brutal 
represión causa miles de muertos



Durante esta época el IEEE sigue reforzando los vín-
culos con el mundo universitario como lo demuestra 
su colaboración en trabajos de investigación al ampa-
ro del convenio de cooperación entre el CESEDEN y la 
Universidad Complutense suscrito en 1983.

También se establecen las primeras jornadas univer-
sitarias denominadas «Fuerzas Armadas y Universi-
dad» que servían como punto de encuentro entre estos 
dos colectivos.

El IEEE también participada en debates de expertos, 
como el Club Siglo XXI. La idoneidad o no de la cele-
bración de un referéndum para decidir el ingreso de 
España en la OTAN o la entrada en la Comunidad Eco-
nómica Europea eran temas que abordaban tanto el 
almirante Salgado, secretario permanente del IEEE y 
director oficial de la Revista de la Armada, como los 
analistas militares que integraban el IEEE.

A nivel internacional, el IEEE también ampliaba sus 
relaciones con otros centros similares y organizaba 
y participaba en cursos internacionales como el cele-
brado en 1986 sobre «El eje estratégico Baleares – Es-
trecho-Canarias» en la Universidad Internacional del 
Mediterráneo.

En el seno del Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN), el IEEE organizó semi-
narios cívico militares que abordaban estudios e 
investigaciones que abarcaban los múltiples aspectos 
que presentaba la defensa nacional, como el social, el 
económico y o el desarrollo tecnológico.

LA DÉCADA EN EL IEEE

“El centro de gravedad de los 
intereses estratégicos españoles se 
situa en el estrecho de Gibraltar y 
en sus accesos. España cuenta en 

el acceso al Atlántico con un punto 
de alto valor estratégico como son 
las Islas Canarias y por el acceso 
oriental con las Islas Baleares”…. 

“el eje no es una línea sino la espina 
dorsal de una zona geoestrátégica 
marítima, aérea y terrestre”… “si 
alguien cierra el estrecho es una 

catástrofe para la OTAN”

Palabras del Contralmirante Salgado 
en el curso internacional de 1986  
en la Universidad Internacional  

del Mediterráneo

Portada de publicación de ámbito restringido elaborada por el IEEE



Todas estas actividades hacen que el IEEE vaya con-
solidando su labor de difusión de la cultura de defen-
sa en la sociedad española, aumentando su actividad 
tanto en el número de seminarios como en la edición 
de publicaciones, que pasan a ser consideradas como 
prioridad, produciéndose un punto de inflexión en el 
curso 1986-1987 con la creación de la conocida serie 
de «Cuadernos de Estrategia» que en la actualidad ya 
supera los doscientos números.

Desde sus inicios, cada Cuaderno de Estrategia se lle-
va a cabo estableciendo un grupo de trabajo, formado 
por expertos en la materia y liderados por un presi-
dente que solía ser una personalidad relevante en el 
objeto del tema del cuaderno.

Relación de Cuadernos de Estrategia  
editados en la década los 80

01 La industria alimentaria civil como admi-
nistradora de las FAS y su capacidad de 
defensa estratégica 

02 La ingeniería militar de España ante el reto 
de la investigación y el desarrollo en la 
defensa nacional 

03 La industria española de interés para la 
defensa ante la entrada en vigor del Acta 
Única 

04 Túnez: su realidad y su influencia en el 
entorno internacional 

05 La Unión Europea Occidental (UEO) (1955-
1988) 

06 Estrategia regional en el Mediterráneo 
Occidental 

07 Los transportes en la raya de Portugal

08 Estado actual y evaluación económica del 
triángulo España-Portugal-Marruecos

09 Perestroika y nacionalismos periféricos en 
la Unión Soviética Noticia de ABC sobre la celebración de un seminario 

organizado por el IEEE en colaboración con el Institute for 
Foreign Policy Analysis

Comienzo de la serie de Cuadernos de Estrategia





La “década prodigiosa”
España ya incorporada 
plenamente al nuevo 
orden mundial

Década de los



INTRODUCCIÓN

El acontecimiento más importante de la década de los 
noventa, tanto como para configurarla, fue la disolu-
ción de la Unión Soviética. La URSS oficialmente dejó 
de existir el 25 de diciembre de 1991, lo que suponía 
el definitivo colapso del modelo comunista soviético y 
el fin de la Guerra Fría. La Federación Rusa asumió 
los compromisos y la representación internacional 
del desaparecido Estado. El vacío  geopolítico de este 
acontecimiento se recompondría progresivamente con 
un rediseño de los equilibrios globales y regionales, 
que terminaron convirtiendo, en poco tiempo, a los 
Estados Unidos de América en una hiperpotencia con 
capacidades hegemónicas indiscutidas.

La Federación Rusa fue afectada por una epidemia po-
lítica, social, económica y moral desintegradora. Las 
guerras en Chechenia durante los años 90 fueron solo 
un reflejo de la dificultad del nuevo Estado de recom-
ponerse. Las penurias del pueblo ruso y el ascenso de 
los oligarcas, que se enriquecieron escandalosamente 
con las reformas económicas rusas, fueron la base de 
legitimidad inicial del presidente Putin para alcanzar 
la presidencia, con las consignas de reinstaurar el po-
der y el respeto al Estado ruso.

Después de la aplastante victoria de la coalición lide-
rada por Estados Unidos en la guerra contra el Irak de 
Saddam Hussein, como consecuencia de la invasión de 
Kuwait en 1990, y de la intervención norteamericana 
en Bosnia y Herzegovina, que culminó en los acuer-
dos de paz de Dayton en 1995, los Estados Unidos se 
habían convertido en la nación imprescindible en cual-
quier tipo de acuerdo global.

La reunificación alemana fue el comienzo de un pro-
ceso de integración y reencuentro de los pueblos de 
Europa separados por el telón de acero. La OTAN, en 
la cumbre de Bruselas en enero de 1994, aprueba la 
creación de la Asociación para la Paz, Partnership for 
Peace (PfP), como programa destinado a estrechar las 
relaciones con otros Estados europeos y de la antigua 
Unión Soviética. En la cumbre de Madrid de 1997, la 
OTAN invitó a ingresar a Polonia, República Checa y 
Hungría.

La incorporación de los tres nuevos Estados miem-
bros en 1999 dio comienzo a un desplazamiento hacia 
el este de la Alianza, en aplicación de su política de 
puertas abiertas. La ampliación de la OTAN, acercan-
do sus límites a la frontera de la Federación Rusa, fue 
alimentando las reticencias rusas, en un momento en 
el que poco podía hacer más que expresar su malestar 
por su debilidad.

En paralelo, se aprueba el Tratado de Maastricht en 
febrero de 1992, que introdujo una nueva estructura 
institucional. El nuevo marco de la Unión consolida 
el anterior pilar comunitario o primer pilar y añade 
otros dos nuevos pilares político-jurídicos, la política 
exterior y de seguridad común (PESC) y los asuntos 
de justicia e interior (JAI). Más adelante, en 1999, se 
firmará el Tratado de Ámsterdam, que creará un nuevo 
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia co-
mún, dejando preparado el escenario para el ingreso 
de nuevos miembros procedentes del anterior bloque 
del Este. Durante la década, se acelera el proceso de 
integración europeo.



El fin de la Guerra Fría permitió que el número de ope-
raciones de paz de Naciones Unidas se incrementara 
notablemente. Sin embargo, la incapacidad de la Co-
munidad Internacional para evitar los genocidios, como 
los ocurridos en Ruanda y Srebrenica, o resolver los 
conflictos, como en la antigua Yugoslavia o Somalia, di-
luyeron la esperanza de la capacidad de las misiones 
amparadas por resoluciones del Consejo de Seguridad 
y dirigidas por la ONU para alcanzar soluciones a los 
conflictos que garantizasen una paz estable y duradera.

En 1999, Naciones Unidas publicó dos informes, que 
pusieron de manifiesto el fracaso de las misiones en 
Rwanda en 1994 para prevenir el genocidio y en Bos-
nia-Herzegovina en 1995 para proteger a los habitan-
tes de Srebrenica. El secretario general, Kofi Annan, 
nombró al Grupo Especial para evaluar las deficien-
cias del sistema de las operaciones de paz existente 
en ese momento y para hacer recomendaciones es-
pecíficas y realistas para el cambio. El resultado, que 
sería conocido como el «Informe Brahimi», pidió un 
renovado compromiso político por parte de los Esta-
dos miembros, un cambio institucional significativo y 
un mayor apoyo financiero. La conclusión fue que para 
ser eficaces, las operaciones de paz de la ONU deben 
tener recursos adecuados y equipados, y operar con 
arreglo a mandatos claros, convincentes y viables.

Los fracasos de las misiones de la ONU en la primera 
parte de la década, imposibilitaron una resolución pa-
cífica de la segunda guerra del Congo o «guerra mun-
dial africana», que comenzó en 1998, provocando unos 
cuatro millones de muertos. La segunda guerra del 
Congo es la que contabiliza un mayor número de vícti-
mas después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras tanto, en China sus líderes presentan sus 
avances como un ascenso pacífico, que encaja con la 

percepción de los Estados Unidos y del resto del mun-
do de la evolución del país. El Partido Comunista Chino 
aprende a convivir con la economía de mercado sin de-
jar de controlar su marcha. Deng Xiaoping declara que 
«enriquecerse es glorioso». Mientras tanto, la colonia 
británica de Hong Kong en 1997 y la portuguesa de Ma-
cao en 1999 se incorporan a la República Popular China.

En 1992, Francis Fukuyama publica su libro El fin de 
la historia y el último hombre. Un año después, Samuel 
Huntington en Foreign Affairs publicaría su famoso ar-
tículo «El choque de civilizaciones». Ambos autores 
parten de un mismo hecho, el fin de las disputas ideo-
lógicas. No obstante, sus análisis de las consecuencias 
son divergentes. Fukuyama anuncia que la victoria de 
la democracia liberal y el sistema capitalista propor-
cionarán al mundo un modelo político y uno económi-
co suficientemente solventes como para solventar los 
conflictos y evitar el empleo de la fuerza. Huntington, 
por otra parte, anuncia el comienzo de una nueva era de 
conflictos, donde las diferentes identidades culturales 
serán las nuevas causas profundas de las guerras.

La feliz década de los noventa pareció dar la razón a 
Fukuyama, que contó con muchos menos detractores 
que Huntington, si bien la fuerza de los hechos, apa-
rentemente, se fue imponiendo.

Publicaciones emblemáticas sobre el nuevo orden mundial
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1990
A principio de año, en Alemania comienzan las obras 
de derribo del Muro de Berlín. A final de agosto, la 
República Federal de Alemania y la República Demo-
crática Alemana firman el Tratado de la Unión; el 3 de 
octubre la RDA se disuelve y se integra en la República 
Federal Alemana, se produce la reunificación alema-
na después de 45 años del final de la Segunda Guerra 
Mundial, y Helmut Kohl ganará las primeras eleccio-
nes federales en diciembre.

En la URSS y el espacio soviético, Lituania, Letonia y 
Bielorrusia declaran unilateralmente su independen-
cia y en Polonia se celebran las primeras elecciones 
democráticas a la presidencia, que gana Lech Walesa 
con una abrumadora mayoría. El 21 de noviembre, en 
París, la cumbre de la OSCE proclama el fin de la Gue-
rra Fría. Y Mijaíl Gorbachov recibe el Premio Nobel de 
la Paz.

El 2 de agosto, Irak invade Kuwait, originando la que 
sería una nueva guerra en el Golfo Pérsico. El emir y 
su Gobierno huyen a Arabia Saudí, mientras comien-
zan los esfuerzos de la comunidad internacional por 
devolver la soberanía al país.

En Soweto, el líder activista contra el apartheid Nelson 
Mandela sale de la cárcel después de 27 años de cauti-
verio. Namibia declara su independencia de Sudáfrica.

Patricio Aylwin toma juramento como el primer pre-
sidente de Chile elegido directamente por sufragio 
desde 1970. Con esta nueva presidencia comenzaría 
el periodo conocido como transición a la democracia. 
Augusto Pinochet continuaría al mando del Ejército de 
Chile hasta 1998, para posteriormente ocupar el pues-
to de senador vitalicio.

En San Luis Obispo (California) se prohíbe fumar en 
los bares. Es la primera prohibición de ese tipo en todo 
el mundo.

Científicos del CERN construyen el primer servidor 
web y el primer cliente web, llamado World Wide Web 
(WWW), por lo que para el fin de este año, ya existían 
todas las herramientas para hacer funcionar la web. 
Desaparece por tanto ARPANET, una red de computa-
dores capaz de compartir paquetes de datos que na-
ció en el marco del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, y comienza el despegue imparable de 
INTERNET.

Se crea el primer servidor web  
y nace internet

Irak invade Kuwait, dando lugar a  
una nueva guerra en el Golfo Pérsico

Nelson Mandela sale de la cárcel  
tras 27 años de cautiverio
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Primer servidor web. Fuente: Wikipedia
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1991
A lo largo del año, progresivamente, las repúblicas so-
viéticas van obteniendo su independencia de la URSS, 
que va reconociendo las mismas y posibilitando el in-
greso de las nuevas naciones independientes en las 
Naciones Unidas. Lituania fue la primera en hacerlo 
en febrero y Kazajistán la última en diciembre. Pero la 
situación dista de ser estable, pues el 18 de agosto, en 
Moscú, fracasa un intento de golpe de Estado que in-
tenta destituir a Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética.

Finalmente, el 8 de diciembre se reúnen los líderes de 
Rusia, Bielorrusia y Ucrania y firman un acuerdo por el 
que disuelven la Unión Soviética y establecen la Comu-
nidad de Estados Independientes. El día de Navidad, en 
Moscú, Mijaíl Gorbachov renuncia a la presidencia de 
la Unión Soviética y declara la disolución formal de la 
misma. Boris Yeltsin es elegido presidente de la Fede-
ración Rusa y la ciudad soviética de Leningrado recu-
pera su antiguo nombre San Petersburgo.

Imagen de Peggy und Marco Lachmann-Anke en Pixabay
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Consecuencia de dichas decisiones, se disuelve el 
Pacto de Varsovia y el Consejo de Ayuda Mutua Eco-
nómica, mecanismos militar y económico de control 
de la URSS sobre los países del este de Europa. Y en 
Rímini, el Partido Comunista Italiano deja de existir ofi-
cialmente, tras 70 años de historia, al aprobar el XX 
Congreso su conversión en el Partido Democrático de 
la Izquierda.

Las disoluciones continúan: el 25 de junio, Eslovenia 
y Croacia declaran unilateralmente su independencia 
de Yugoslavia, y la República de Macedonia sigue el 
mismo camino a final del verano. Pero no serán de-
claraciones incruentas, pues estallará la guerra en 
Eslovenia, a la que se pone fin mediante los acuerdos 
de Brioni. Pero la declaración de la independencia de 
Croacia traerá un conflicto más intenso que el anterior, 
pues los serbios de la nueva república croata no acep-

tan la secesión de Yugoslavia, y en las zonas donde 
son mayoría proclaman la República Serbia de Krajina, 
leal al Gobierno yugoslavo en Belgrado. El conflicto va 
ganando intensidad y se extenderá a Bosnia Herzego-
vina.

Si bien según progresa el año el panorama se torna 
más negro, lo cierto es que el año comenzó con la es-
peranza de un nuevo orden mundial, no solo por la 
disolución de la URSS, sino también debido a que el 
16 de enero comenzó una nueva guerra del Golfo, en 
la que una coalición de países liderada por Estados 
Unidos y con una impecable legitimidad internacional, 
inicia una ofensiva terrestre contra Irak –operación 
Tormenta del Desierto–, el mayor ataque militar re-
gistrado desde la Segunda Guerra Mundial. El éxito de 
las operaciones militares de la coalición provocará, en 
pocos días, la retirada del ejército iraquí de Kuwait y el 
restablecimiento de su soberanía.

Los cambios en Sudáfrica continúan: el Parlamento 
acabará con el régimen del apartheid, vigente durante 
cuarenta años; sin embargo, en Somalia, el presidente 
Siad Barre es depuesto y el país entra en guerra civil.

En España, el pleno del Congreso de los Diputados 
aprueba la creación del Instituto Cervantes, que tiene 
por objetivo la difusión de la lengua y la cultura es-
pañolas en el extranjero. Y sigue el flagelo terrorista: 
en Vich, la banda terrorista ETA comete un atentado 
contra el cuartel de la Guardia Civil, provocando 10 
muertos y 44 heridos.

Desaparece la Unión Soviética  
y las instituciones soviéticas  

de Europa

Se inicia la descomposición de 
Yugoeslavia, que pronto degenera  

en guerra

La operación Tormenta del Desierto 
libera Kuwait de las manos de Sadam
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1992
Este año se encuentra pleno de acontecimientos para 
España, que señalan que la nación se encuentra ya 
plenamente incorporada a la comunidad internacio-
nal: en abril, se inaugura la Exposición Universal de 
Sevilla 1992, también conocida como «la Expo 92», y 
en verano se celebran los Juegos Olímpicos de 1992, 
con sede en Barcelona.

El 12 de octubre se cumple el quingentésimo ani-
versario de la llegada de Cristóbal Colón a América, 
celebrándose el Descubrimiento de América y conclu-
yendo la Exposición Universal conmemorativa de ese 
Quinto Centenario.

Ambos eventos mostraron una capacidad de organi-
zación que fue motivo de admiración global; el nue-
vo tren de alta velocidad español AVE –inaugurada la 
línea Madrid-Sevilla en abril– alcanza una velocidad 
de 300 kilómetros por hora, y será un referente en las 
comunicaciones ferroviarias en todo el mundo; el pri-
mer satélite español, el Hispasat, es puesto en órbita, 
y Miguel Induráin gana el Tour de Francia por segunda 
vez consecutiva.

El 7 de febrero se firma el Tratado de Maastricht, que 
es ratificado el 7 de abril por el Parlamento Europeo, 
por amplia mayoría. Pero mientras Europa avanza ha-
cia un mayor grado de integración, la ONU decreta un 
embargo total contra Yugoslavia, en pleno proceso de 
descomposición y conflictividad.

Tras las presiones de Alemania y el Vaticano, la comu-
nidad internacional reconoce finalmente la indepen-
dencia de Eslovenia y Croacia, lo que induce un efecto 
dominó, especialmente en Bosnia Herzegovina, donde 

Se celebra en España la Expo en Sevilla  
y las Olimpiadas en Barcelona

Estalla la guerra en Bosnia (antigua 
Yugoslavia) y la Legión es designada 

para acudir en el marco de la misión de 
Naciones Unidas UNPROFOR

Se firma el Tratado de Maastricht

Curro, Mascota Expo Sevilla
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estallan graves conflictos armados entre las diferen-
tes entidades existentes en el nuevo país. Las Nacio-
nes Unidas siguen la cuestión con detenimiento, y se 
activan misiones internacionales para intentar paliar 
la situación.

Para España, su participación en la misión UNPROFOR 
supuso un antes y un después, pues no solo por dura-
ción de la misma y personal participante a lo largo de 
los años, sino por mostrar, tanto dentro como fuera de 
las fronteras de España, que sus Fuerzas Armadas se 
encontraban en condiciones de mostrar su capacidad y 
valía al nivel que España y la Comunidad Internacional 
requería. Cuando la Agrupación Málaga, organizada so-
bre la base de fuerzas de La Legión, embarcó en esta 
ciudad andaluza rumbo a una agonizante Yugoslavia, se 
estaba poniendo la primera piedra del buen hacer de los 
soldados españoles en las misiones internacionales.

Continúa la dinámica en el espacio postsoviético: el 
dirigente eslovaco Vladimir Meciar y el checo Václav 
Klaus acuerdan aprobar, en Bratislava, el proyecto de 
ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checo-
slovaquia.

En Venezuela se producen dos fallidos golpes de Es-
tado, el primero de ellos comandado por el teniente 
coronel Hugo Chávez. Y en Argelia se declara el esta-
do de excepción tras los sangrientos enfrentamientos 
ocurridos entre fundamentalistas musulmanes, co-
menzando una larga y cruel guerra civil.

Y en la nación más poderosa del planeta, en las elec-
ciones presidenciales se impone el candidato demó-
crata Bill Clinton, pues a pesar de la exitosa campaña 
en Irak, George H. W. Bush no logró su reelección.

Comisión Europea. Firma del Tratado de Maastrich. 
Fuente: Audiovisual Service Comisón Europea. 

Fotógrafo: Christian Lambiotte  
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1993

George Bush y Boris Yeltsin firman el acuerdo de desarme nuclear START II 
Fuente: Wikipedia
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El 1 de noviembre, entra en vigor el Tratado de Maas-
trich, y, por tanto, nace la Unión Europea. Y Noruega, 
Austria, Finlandia y Suecia comienzan conversacio-
nes para su ingreso en la Unión. Mientras tanto, Che-
coslovaquia deja de existir tras 75 años de historia y 
se divide en dos nuevos Estados: la República Checa 
y Eslovaquia.

En Washington se firma la Declaración de Principios 
para la autonomía de Gaza y Jericó, tras los acuerdos 
de Oslo; Isaac Rabin y Yaser Arafat se dan la mano. Po-
cos meses después, en El Cairo, la Organización para 
la Liberación de Palestina e Israel negocian un acuer-
do definitivo para Gaza y Jericó. Así mismo, Israel y la 
Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo histórico 
de reconocimiento mutuo y al mismo tiempo estable-
cen relaciones diplomáticas.

Bush y Yeltsin firman el acuerdo de desarme nuclear 
START II, para reducir las armas nucleares estratégi-
cas, si bien en la Federación rusa la situación deja de 
ser estable, pues el 5 de octubre tiene lugar la llamada 
crisis constitucional rusa, pues fuerzas militares y de 
seguridad desalojan la Duma. El enfrentamiento deja 
alrededor de 150 muertos.

En Venezuela, la Corte Suprema de Justicia condena 
al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez por el 
delito de malversación de caudales públicos, y el Se-
nado lo destituye. Ramón J. Velásquez es elegido como 
presidente interino de este país y Rafael Caldera gana 
las elecciones presidenciales en Venezuela por segun-
da y última vez.

En España, Felipe González es reelegido presidente 
del Gobierno, tras la victoria del PSOE en las eleccio-
nes generales, en el marco de una grave crisis eco-
nómica y una grave sequía. Y en su visita a España, el 
papa Juan Pablo II consagra la Catedral de la Almude-
na en Madrid.

En octubre tiene lugar la batalla de Mogadiscio entre 
las tropas de Estados Unidos y un clan somalí, acción 
que quedaría inmortalizada en la película Blackhawk 
derribado.

Tras una serie de conflictos y desencuentros, final-
mente, y ya de manera pacífica, Eritrea se independiza 
de Etiopía y es reconocido como país.

Tras un largo proceso,  
nace la Unión Europea

Se firman los Acuerdos de Oslo  
entre Israel y la OLP, dando  

esperanzas a la paz

Bush y Yelstin firman acuerdos  
START II para reducción  

de armas nucleares
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1994
El 6 de abril, un misil antiaéreo derriba el avión donde 
viajaban los presidentes hutus Juvénal Habyarima-
na de Ruanda y Cyprien Ntaryamira de Burundi. Sus 
muertes desencadenan el genocidio de Ruanda, en el 
que fueron asesinados aproximadamente el 70 por 
ciento de los tutsis, estimándose unos 800.000 muer-
tos.  El 16 de julio finalizó la guerra en Ruanda, si bien 
el genocidio ruandés trajo consigo graves consecuen-
cias para la región de los Grandes Lagos, pues poco 
tiempo después del término de la crisis local, esta se 
trasladó a los vecinos Zaire, Burundi y Uganda.

Previamente, y en plena Europa, en la antigua Yu-
goeslavia, en el mercado de Markala, el 5 de febrero 
una granada de mortero lanzada sobre la multitud 
deja un saldo de más de medio centenar de muertos 
y casi dos centenares de heridos. Y ello en una Sa-
rajevo que lleva meses asediada en el marco de la 
guerra de Bosnia, y en la cual los esfuerzos de la ONU 
parecen infructuosos.

Israel y la Organización para la Liberación de Pales-
tina concluyen en El Cairo el acuerdo sobre la policía 
palestina que se desplegará en Gaza y Jericó y que 
contará con 9.000 hombres. Yasir Arafat, Isaac Rabin 
y Shimon Peres son galardonados como Premio Nobel 
de la Paz 1994. Y, dando pasos hacia una potencial paz 
en la zona, Isaac Rabin y Abdelsalam al-Majali, prime-
ros ministros de Israel y Jordania respectivamente, 
firman la paz entre ambos países.

Sin embargo, en el estado de Chiapas, al sur de México, 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en 
armas contra el Gobierno mexicano en el llamado le-
vantamiento carpintero. El Ejército mexicano moviliza 
a 15.000 soldados en la ofensiva contra los zapatistas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuer-
dan en Bruselas la creación de la Asociación para la 
Paz (PfP), que será un mecanismo de integración de 
los países del antiguo Pacto de Varsovia en la Alianza; 
parece que van quedando atrás las rencillas del pasa-
do y se abre una nueva etapa de cooperación.

En Sudáfrica, se celebran elecciones libres y multirra-
ciales, las primeras de sufragio universal y que pusieron 
de manifiesto el fin de facto del régimen de apartheid; 
resulta vencedor el Congreso Nacional Africano de Nel-
son Mandela, que asume la presidencia del país.

El presidente ruso Boris Yeltsin, a final de año, envía 
tropas a Chechenia, una de las repúblicas constituyen-
tes de la Federación Rusa, para intentar recuperar el 
control de la misma, con lo que comienza la primera 
guerra chechena, de extrema dureza.

Genocidio en Ruanda,  
con más de tres cuartos  

de millón de tutsis muertos

La OTAN crea la Asociación para la Paz 
(PfP), para integrar a los países del 

antiguo bloque soviético

Comienza la primera guerra chechena
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Genocidio Ruanda. Fuente: J Isaac, ONU
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1995
En julio de 1995, fuerzas del general serbobosnio Ra-
tko Mladić, entraron en la ciudad de Srebrenica, en el 
este de Bosnia, pese a la presencia de fuerzas de cas-
cos azules de la UNPROFOR. Finalmente, se produjo 
el asesinato de 8.000 civiles bosnio musulmanes, la 
mayor matanza en suelo europeo desde la segunda 
guerra mundial.

Una nueva granada en el mercado de Markale, en 
agosto, con casi medio centenar de muertos y un cen-
tenar de heridos, acabó determinando la acción de la 
OTAN –Operación Deliberate Force–, bombardeando 
por medio de ataques aéreos las infraestructuras y 
unidades serbobosnias. Finalmente, la intervención 
de los Estados Unidos en el conflicto y la acción de la 

Exhumación de cuerpos de la masacre de Srebrenica. Fuente: De Adam Jones Adam63 - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0
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OTAN posibilita un alto el fuego entre las partes en-
frentadas, y la presión internacional sobre Milosevic, 
Izetbegovic y Tuđman les llevó a la mesa de negocia-
ción, por lo que, finalmente, la guerra terminaría con 
los Acuerdos de paz de Dayton.

El presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, pone bajo su 
control el Gobierno de Crimea tras abolir su constitu-
ción y deponer al dirigente de la república autónoma, 
Yuri Meshkov.

El terrorismo va adquiriendo nuevas formas: el 20 de 
marzo, en Tokio, miembros de la secta religiosa Aum 
Shinrikyo, «Verdad Suprema» liberan gas sarín en cin-
co estaciones de metro, matando a 13 personas e in-
toxicando en diferentes grados a cerca de 6.000.

Microsoft lanza en agosto el sistema operativo Win-
dows 95, que tiene un enorme éxito de ventas tras una 
intensa campaña de marketing, convirtiéndose en el 
sistema elegido por una amplia mayoría de usuarios.

El 30 de octubre, en la provincia canadiense de Quebec 
gana el «no» en un referéndum por la independencia 
de esta región francófona.

Tras la aprobación de los estatutos de autonomía para 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas las 
comunidades y ciudades autónomas en España cuen-
tan con sus normas institucionales básicas, en el mar-
co y tal y como recoge la Constitución española de 
1978.

El 4 de noviembre, en Tel Aviv es asesinado el primer 
ministro israelí Isaac Rabin por un ultranacionalista 
israelí opuesto a los acuerdos de Oslo.

La construcción europea sigue avanzando: Austria, 
Finlandia y Suecia ingresan en la Unión Europea; y 
en Madrid, en diciembre, los Estados miembro de la 
Unión Europea acuerdan la creación de una moneda 
común europea, el euro.

En ese mismo mes, Javier Solana, ministro de Exterio-
res de España, es elegido como 9.º secretario general 
de la OTAN, siendo el primer español que ostenta dicho 
cargo.

Masacre de Srebrenica, la mayor 
matanza en suelo europeo desde 

la segunda guerra mundial

La OTAN interviene en Bosnia.  
Se firma la paz

La construcción europea sigue 
avanzando: se acuerda en Madrid  

el nacimiento del euro
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1996
Yasir Arafat es elegido presidente de la Autoridad Na-
cional Palestina, y posteriormente se constituirá el pri-
mer parlamento palestino elegido democráticamente; 
el Consejo Nacional Palestino aprueba por mayoría la 
modificación de los artículos de la Constitución que 
incitaban a la destrucción de Israel, abriéndose la ter-
cera y última fase del proceso de paz entre el Estado 
hebreo y la OLP.

El terrorismo continúa siendo una realidad en Espa-
ña: la banda terrorista ETA secuestra al funcionario de 
prisiones José Antonio Ortega Lara y el 14 de febrero, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, asesina al profesor Francisco Tomás y 
Valiente.

Tras la convocatoria de elecciones en España, al no 
poder aprobarse los presupuestos por la ruptura del 
pacto de legislatura, se produce una nueva alternancia 
en el Gobierno, pues el Partido Popular, encabezado 
por José María Aznar, gana por un estrecho margen 
los comicios.

En Los Ángeles, a primeros de julio, el informático indio 
Sabir Bhatia lanza el sitio web Hotmail.com, el primer 
correo electrónico gratuito. Un año y medio después 
lo venderá a la empresa Microsoft por 400 millones 
de dólares. El crecimiento de lo que serán llamadas 
empresas.com es imparable.

El 19 de julio, en Estados Unidos se inauguran los Jue-
gos Olímpicos de Atlanta 1996; durante el desarrollo 
de los mismos, el 27 de julio, se produce un atentado 

terrorista en el Centennial Olympic Park, en Atlanta, 
que causó un muerto y más de un centenar de heridos.

Tras los años de guerra en Balcanes, el 9 de septiem-
bre, Croacia y Yugoslavia (Serbia y Montenegro) esta-
blecen relaciones diplomáticas completas tras cinco 
años de guerra. Pero en Kosovo, una provincia de Ser-
bia, se van incrementando los disturbios y los ataques 
terroristas a cargo del autodenominado Ejército de Li-
beración de Kosovo (UÇK).

El 27 de septiembre, en Afganistán los talibanes to-
man Kabul, asumiendo el control de la mayor parte del 
país e instaurando su régimen en el mismo.

En Roslin (Escocia), nace la oveja Dolly, el primer ani-
mal clonado, generando las lógicas expectativas y pa-
siones, a favor y en contra.

En Estados Unidos, Bill Clinton es reelegido presiden-
te, y, ya finalizando el año, se acuña el término «nue-
va economía», para señalar el paso de una economía 

El Partido Popular gana las elecciones 
por primera vez en España

Se lanza el sitio web Hotmail.com

Bill Clinton es reelegido presidente  
de los Estados Unidos
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basada en la financiación a una basada en el conoci-
miento, debido a la globalización y a los avances tec-
nológicos, nueva economía que dejaría obsoleta a las 

antiguas prácticas de negocio y que sería relativamen-
te inmune a los ciclos macroeconómicos clásicos de 
crecimiento y recesión.

Oveja Dolly disecada en el Museo Real de Escocia. Fuente: Wikipedia
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En España, se va a producir un poderoso punto de 
inflexión frente al terrorismo de ETA, banda terroris-
ta que continúa con sus crímenes: el 8 de enero, en 
Madrid, asesina al teniente coronel Jesús Cuesta, tras 
el anuncio de Herri Batasuna de «un futuro de sufri-
miento». En febrero, en Madrid, asesina al magistrado 
del Tribunal Supremo Rafael Martínez, en Granada, al 
peluquero civil de la base militar de Armilla, Domingo 
Puente Marín, en Tolosa al industrial Francisco Arra-
tibel Fuentes y en Bilbao al policía judicial de 33 años 
Modesto Rico Pasarín.

El 23 de marzo, en San Sebastián, miles de manifes-

tantes convocados por la organización Gesto por la 

Paz, piden el final de la violencia de ETA y la liberación 

del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara 

y el empresario Cosme Delclaux.

La Guardia Civil, el día 1 de julio libera a José Anto-

nio Ortega Lara, quien permaneció secuestrado por 

la banda terrorista ETA durante 532 días; ese mismo 

día, unas pocas horas antes, la banda terrorista deja-

ba salir del zulo en el que estuvo 232 días encerrado, 

Manifestación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fuente: RTVE
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liberaba, tras el pago de un rescate milmillonario (en 
pesetas) al empresario Cosme Delclaux.

En este complejísimo y duro entorno, el 10 de julio, 
en la localidad vasca de Ermua, la banda terrorista 
ETA secuestra al concejal del Partido Popular Mi-
guel Ángel Blanco amenazando con matarle si no 
se acercaban los presos de ETA a cárceles sitas en 
País Vasco antes del día 12 a las 16:00 horas. Tras 
no lograr su objetivo, la banda terrorista asesinó a 
Miguel Ángel Blanco cumplido el plazo establecido. El 
secuestro generó una movilización del pueblo vasco 
contra ETA nunca vista hasta entonces, y provocando 
un movimiento de rechazo sin paliativos a la violen-
cia terrorista en toda España, en lo que se llamó «El 
Espíritu de Ermua» y provocando un giro decisivo en 
la percepción de los atentados en todos sectores de 
la opinión pública y de los medios de comunicación 
frente a los crímenes de ETA.

ETA continuará con los asesinatos: el 13 de octubre, en 
Bilbao, asesina al ertzaina José María Aguirre Larrao-
na. Y, en otra de sus acciones criminales, los terroris-
tas pretendían colocar bombas ocultas en maceteros 
con la intención de perpetrar un atentado, contra los 
máximos representantes de las instituciones vascas y 
españolas, en la inauguración del Museo Guggenheim.

En otro orden de cosas, a primero de año Madeleine 
Albright se convierte en la primera mujer en ocupar el 
cargo de secretaria de Estado de los Estados Unidos; 
en Polonia, en marzo, el Parlamento aprueba por ma-
yoría la primera Constitución democrática desde que 
el país inició su proceso de transformaciones políticas 
y económicas siete años atrás. Y el Reino Unido tras-
pasa el control de Hong Kong a la República Popular 
China, el 1 de julio, después de 155 años de coloniza-
ción del territorio.

El presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, huye del 
país tras más de 30 años de dictadura. El líder de 
los grupos armados que derrocaron a Mobutu, Lau-
rent-Désiré Kabila, se autoproclama jefe del Estado de 
Zaire y rebautiza al país como República Democrática 
del Congo.

El 31 de agosto, en París, moriría en un accidente auto-
movilístico la princesa Diana de Gales, Lady Di, perso-
naje que poseía una gran relevancia mediática desde 
su matrimonio con el príncipe de Gales, del cual lleva-
ba un año divorciada. La fiscalía francesa que investi-
gó el accidente señaló que el chófer conducía con un 
nivel de alcohol superior al permitido.

Cerca del final de año, en Japón, se acuerda el Pro-
tocolo de Kioto sobre el cambio climático. Nuevas 
cuestiones y nuevos riesgos van poblando la agenda 
internacional.

ETA, tras secuestrar y dar  
un ultimátum, asesina a  

Miguel Ángel Blanco, lo que genera  
un punto de inflexión en el rechazo 

 a la banda terrorista

Madeleine Albright es la primera 
 mujer en ocupar el cargo de  

Secretaria de Estado en los EE.UU.

Se acuerda en Japón el Protocolo de 
Kioto contra el cambio climático
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1998
Comienza la segunda guerra del Congo, el mayor con-
flicto armado desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Provocó la muerte de aproximadamente 3,8 
millones de personas, la mayoría de ellas por hambre 
y enfermedades, además de millones de desplaza-
dos y refugiados en los países vecinos. En la guerra 
participaron varios Estados Namibia, Angola, Ruanda, 
Uganda, Burundi, Sudan, Chad, Libia y Zimbabue pero 
los combatientes fueron, principalmente, milicias no 
organizadas y poco disciplinadas, que aplicaron una 
cruel violencia contra la población desarmada.

Continuando con el proceso de construcción europeo, 
el primero de junio se constituye el BCE, el Banco Cen-
tral Europeo. Dicha institución realiza el papel de ban-
co central de los países de la Unión Europea que han 
adoptado el euro, con la función principal de mantener 
la estabilidad de precios en la zona.

El 17 de julio, en Roma se firma el Estatuto que es-
tablece la Corte Penal Internacional, como tribunal de 
justicia internacional con potestad de juzgar a las per-
sonas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de 
guerra, de agresión y de lesa humanidad.

Respecto al terrorismo, en Belfast se firma el Acuerdo 
de Viernes Santo, firmado por los gobiernos británico 
e irlandés y aceptado por la mayoría de los partidos 
políticos norirlandeses, para poner fin a la situación 
existente en Irlanda del Norte; sin embargo, Al Qaeda 
comienza a ser conocida en el ámbito del terrorismo in-
ternacional. El 7 de agosto, en Nairobi, un camión-bom-
ba explota cerca de la embajada de Estados Unidos, 
destrozando un edificio cercano: mueren 213 personas, 
entre ellas 11 estadounidenses, y las autoridades atri-
buyen el atentado a esta organización terrorista.

En España, en septiembre, se firma el Pacto de Estella 
entre las fuerzas del nacionalismo vasco, Ezker Batua 
(la federación vasco-navarra de IU) y el Partido Car-
lista de Euskalherría y diferentes asociaciones, para 
buscar un proceso de diálogo y negociación que ter-
minara con el terrorismo de ETA. Seis días después, la 
banda terrorista declara una «tregua unilateral e inde-
finida», aunque durará poco más de un año.

En la provincia serbia de Kosovo la situación es de 
conflicto abierto, incrementándose la violencia y el 
número de muertes; Naciones Unidas emiten resolu-
ciones al respecto, y el autoproclamado gobierno en la 
sombra kosovar celebra elecciones, no reconocidas ni 
por Serbia ni por la comunidad internacional.

El Huracán Mitch, uno de los más 
potentes de la historia reciente, 

asola Centroamérica

Comienza la Segunda Guerra  
del Congo, el mayor conflicto armado 

desde la Segunda Guerra Mundial

Dos universitarios fundan Google, 
 el que será el mayor buscador  

del mundo
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Al otro lado del Atlántico, en Menlo Park (California), 
dos universitarios de Stanford, Larry Page y Serguéi 
Brin fundan la empresa Google, desarrollando el que 
será el mayor buscador de información del mundo. En 
Venezuela, Hugo Chávez gana las elecciones presiden-
ciales, y en Puerto Rico, los puertorriqueños rechazan 
por tercera vez en referéndum la integración plena en 
Estados Unidos.

El Huracán Mitch, uno de los más potentes de la his-
toria moderna, asoló Centroamérica desde finales de 
noviembre a primeros de diciembre, dejando miles de 
muertos y miles de millones de euros en pérdidas. En 
España se recaudaron más de 180 millones de euros, 
entre donaciones institucionales y particulares, y se 
activó una operación militar –Operación Alfa-Charlie 
(Ayuda a Centroamérica)–, para colaborar tanto en la 
reconstrucción como en el reparto de la ayuda huma-
nitaria y de emergencia.

Huracán Mitch. Fuente: Wikipeida
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1999

Putin es designado como Presidente de la Federación Rusa 
Fuente: Dmitry Osipenko en Pixabay
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El 1 de enero, en once países de la Unión Europea 
dejaron de existir como monedas independientes las 
monedas nacionales respectivas, entrando en vigor el 
euro como moneda única, aunque la puesta en circula-
ción física de estas monedas y billetes no se produci-
ría hasta el año 2002.

Si bien la firma se produjo en diciembre de 1997 –poco 
después de la muerte de Lady Di, gran impulsora del 
mismo– el 1 de marzo entra en vigor el Tratado de Ot-
tawa sobre prohibición de minas antipersona, tras ser 
ratificado por 65 países.

En los Estados Unidos comienza el juicio contra Bill 
Clinton, el primero que se celebra contra un presidente 
estadounidense en 130 años.

El presidente francés Jacques Chirac inaugura la 
cumbre para las conversaciones de paz en Kosovo. 
El secretario general de la OTAN, Javier Solana, reci-
be plenos poderes de la OTAN para intervenir militar-

mente en Yugoslavia si el presidente serbio Milosevic 
rechaza el plan de paz de Rambouillet. Finalmente, los 
puntos del acuerdo presentado no fueron aceptados 
en su totalidad por Belgrado, por lo que la OTAN ini-
ciaría una campaña de bombardeos sobre objetivos 
en la totalidad del país (Serbia y Montenegro), que se 
extenderían desde el 24 de marzo al 11 de junio. Tras 
los mismos, una misión terrestre de OTAN, la llamada 
KFOR (KosovoFORce) desplegaría en Kosovo.

Las República Checa, Hungría y Polonia ingresan en la 
OTAN, comenzando la ampliación de dicha organiza-
ción hacia el este.

En Colombia se inician los diálogos de paz de San Vi-
cente del Caguán entre el Gobierno de Andrés Pastra-
na y la guerrilla de las FARC. El resultado final de estas 
negociaciones fue un fracaso estrepitoso, lo que per-
mitió a las FARC reforzarse durante la tregua.

Y el final de año es pleno en noticias: el 15 de diciem-
bre, en la zona costera central de Venezuela, durante 
la madrugada, fuertes lluvias ocasionan graves daños. 
Es el peor desastre natural ocurrido en la historia del 
país, conocido como la Tragedia de Vargas, dejó 30.000 
muertos y más de 100.000 damnificados. Ese mismo 
día es aprobada mediante referéndum popular una 
nueva Constitución para la República Bolivariana de 
Venezuela, se funda la V República y el país pasa a de-
nominarse República Bolivariana de Venezuela.

El 20 de diciembre, China recupera Macao, la que fuera 
colonia portuguesa durante 442 años. Vladimir Putin 
es designado como líder de la Federación Rusa, y, el 
último día del año, Estados Unidos devuelve el control 
del Canal de Panamá a este país.

La OTAN bombardea Serbia y 
Montenegro, a consecuencia de  

la falta de acuerdo respecto  
del conflicto de Kosovo

Putin es designado como Presidente  
de la Federación Rusa

Estados Unidos devuelve el control  
del Canal de Panamá a este país



En la Directiva de Defensa Nacional 1/96 se establecía 
que, pese a la existencia de una era de mayor de segu-
ridad, en Europa existían nuevas amenazas generadas 
por conflictos de pequeña entidad pero de gran tras-
cendencia internacional.

Se enfatizaba el compromiso de España en la consecu-
ción de un orden internacional más estable y seguro, 
con el convencimiento de que la seguridad de España 
estaba unida a la de los países con los que se com-
partían intereses comunes. En la Directiva, también 
se subrayaba la necesidad de consolidar la presencia 
española en las organizaciones internacionales de se-
guridad y defensa.

La participación en misiones de paz, que había co-
menzado en Angola, en enero de 1989 con la misión 
UNAVEM I de NNUU –para verificar el re-despliegue de 
las tropas cubanas allí establecidas– forma parte de 
estos nuevos compromisos internacionales que poco 
a poco iba adquiriendo España a través de sus Fuerzas 
Armadas.

Este nuevo panorama estratégico implicaba dos aspec-
tos interrelacionados. Por un lado, la modernización y 
mejora de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la 
nueva realidad internacional y, por otro lado, la necesi-
dad de que la sociedad española se identificara con este 
esfuerzo que se realizaba para salvaguardar los intere-

LA DÉCADA EN EL IEEE

Fachada Ministerio de Defensa. Foto: Pepe Díaz/RED



ses de España más allá de nuestras fronteras y cumplir 
con los compromisos adquiridos en las instituciones in-
ternacionales de las que España formaba parte.

Para llevar a cabo este proceso, la citada Directiva es-
tablecía la necesidad de:

«Conseguir que la sociedad española comprenda, 
apoye y participe con mayor intensidad en la tarea de 
mantener un dispositivo de defensa adaptado a las ne-
cesidades, responsabilidades e intereses estratégicos 
españoles».

En este sentido, en la Directiva se establece una direc-
triz concreta que repercutirá directamente en las mi-
siones que, con posterioridad, serán asignadas al IEEE 
y que perfilarán su papel a desempeñar en el futuro:

«Se promoverá, a través del sistema educativo gene-
ral, un conocimiento suficiente de la organización y po-
lítica de defensa y de la función de los Ejércitos, para 
así fomentar el compromiso de los españoles con las 
exigencias de nuestra seguridad y defensa».

Con objeto de realizar actividades encaminadas a 
potenciar el interés de la sociedad en cuestiones de 
seguridad y defensa, hasta esa fecha restringidas a 
grupos de expertos, se procede a emprender una re-
organización del IEEE dentro de la estructura del Mi-
nisterio de Defensa.

El IEEE, en sus veinticinco años de historia y encua-
drado dentro de la estructura del CESEDEN, había ad-
quirido una amplia experiencia en el establecimientos 
de vínculos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. 
Estos vínculos se habían establecido mediante conve-
nios con universidades, organización de seminarios y 
la edición de publicaciones, dirigidas al público en ge-

neral y fomentando con ello una cultura de defensa en 
la sociedad.

Esta experiencia fue la que determinó que el Instituto 
fuera la institución escogida para trasladar a la sociedad 
en general, el conocimiento sobre el papel de las Fuer-
zas Armadas en la defensa de nuestros intereses y la 
necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos 
en las organizaciones internacionales en el complejo 
panorama que se abría tras la caída del Muro de Berlín.

Así, en 1996 el Instituto pasa a depender directamente 
de la Dirección General de Política de Defensa, con un 

Material Promocional del IEEE de 1997
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nivel orgánico de Subdirección General. Abandona el 
CESEDEN y se traslada físicamente a la sede del Mi-
nisterio de Defensa, situada en el Paseo de la Caste-
llana 109. Además de las funciones establecidas en 
el Decreto 1237/1970 de su creación, el IEEE también 
asumía otras dos funciones.

En el ámbito de la investigación. «Planificará, organi-
zará y desarrollará trabajos de investigación y man-
tendrá relaciones con otros centros e instituciones, 
nacionales y extranjeros, que aborden el estudio de 
temas relacionados con la seguridad y la defensa».

Para fomentar la conciencia de defensa nacional. 
«Planificará, impulsará, coordinará y desarrollará, en 
su caso, actividades para promover el interés de la 
sociedad en los temas relacionados con la defensa y 
la seguridad».

Para cumplir con estas misiones, el IEEE amplía sus 
actividades con universidades y centros de pensa-
miento mediante la correspondiente suscripción de 
convenios de colaboración. También continúa con la 
labor de investigación que se plasma en la ampliación 
de la serie de publicaciones emprendida en años ante-
riores como los Cuadernos de Estrategia y con la crea-
ción del Panorama estratégico.

Para medir el esfuerzo realizado en la difusión de la 
cultura de defensa se recurre a la obtención de infor-
mación de la población a través de la realización de 
estudios sociológicos realizados por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS). En 1997 este Centro 
comienza a realizar en colaboración con el IEEE –con 
carácter anual en un principio y luego bianual–, un 
estudio sociológico denominado «LA DEFENSA NA-

Las nuevas misiones del IEEE 

En el ámbito de la investigación: 
“Planificará, organizará y desarrollará 
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Real Decreto 1883/1996 de 2 de agosto,  
de la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa
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CIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS» para conocer la 
opinión de los españoles son cuestiones de seguridad. 
Estos estudios pretenden valorar el grado de conoci-
miento de la sociedad española sobre la internaciona-
lización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de 
la mujer, la evaluación del presupuesto de defensa o 
el papel de los ejércitos en el futuro, entre otras cues-
tiones.

Desde 1997, se han realizado un total de trece estudios: 
1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 

2013, 2015 y 2017 cuyos resultados pueden consultar-
se en la www.cis.es.

La importancia de esta encuesta radica en que está 
diseñada específicamente para conocer la opinión 
del público español sobre las cuestiones de seguri-
dad y defensa y de la imagen de sus FAS y su carác-
ter periódico y el mantenimiento de cuestionarios a 
lo largo de estos años hace posible el estudio de la 
tendencia del público hacia el conocimiento de estas 
cuestiones.

La colección “Panorama Estratégico” comenzó en 1997

Comparativa anual de la pregunta “orgullo de sentirse español”. Estudio CIS, “DEFENSA NACIONAL Y FAS”
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INTRODUCCIÓN

El mundo se preparaba para comenzar un nuevo siglo y 
un nuevo milenio, pero pocos podían prever que iban a 
ser unos años que cambiarían tanto el devenir de nues-
tro planeta, y en tantos ámbitos. En estos diez años, y 
como el hecho más destacado en la balanza de lo ne-
gativo, el terrorismo de carácter yihadista –el salafismo 
violento– se hizo global. El 11 de septiembre de 2001, 
y desde el primer minuto, todos fuimos conscientes de 
la transcendencia de los atentados terroristas contra 
las Torres Gemelas en Nueva York. Estábamos horrori-
zados por el drama humano y por la crueldad de unos 
terroristas que apenas conocíamos; pero no podíamos 
llegar a imaginar que esta amenaza iba a entrar, des-
graciadamente, en nuestra cotidianidad con fuerza tan 
inusitada, y mucho menos el calado y la importancia de 
la progresiva reacción internacional.

Como respuesta inmediata, Estados Unidos inauguró 
la siempre cuestionada «guerra contra el terror» que 
–en pocas semanas, y al amparo del derecho a la de-
fensa legítima– se materializó en la invasión de Afga-
nistán por su negativa a entregar a Osama Bin Laden: 
líder del grupo yihadista Al Qaeda e ideólogo y organi-
zador de los ataques, como él mismo confesó un año 
después. En los años siguientes, la «yihad global» se 
hizo fuerte, germinó y se extendió por todo el mun-
do –desde América hasta el sureste asiático, pasando 
por el continente africano–, y Europa se convirtió en 
víctima de la sinrazón y crueldad de dicha visión ex-
tremista. La comunidad internacional coincidió en que 
se estaba ante la amenaza más grave contra la huma-
nidad, aunque las respuestas para erradicarla fueron 

–en muchas ocasiones– fuente de fricciones y fisuras. 

Sin duda, la guerra de Irak en 2003 para derrocar el 

régimen de Sadam Hussein fue el paradigma de este 

desencuentro internacional.

El terrorismo yihadista se convirtió en un eje central 

de la geopolítica mundial, pero también otros muchos 

acontecimientos comenzaron a conformar un nue-

vo escenario en las relaciones internacionales. Entre 

otros, y con una repercusión extraordinaria también 

en nuestras vidas, dio comienzo la era de la informa-

ción: la expansión y el desarrollo progresivo, casi ex-

ponencial, de la telefonía móvil, las redes sociales o el 

acceso a Internet consolidaron un mundo globalizado 

e interconectado, pero también fueron determinantes 

para una mayor movilización social y para el auge de 

un creciente activismo, muchas veces fundamentado 

en el conocimiento cada vez más extendido de las des-

igualdades políticas, económicas y sociales que convi-

vían en nuestro planeta.

Un mundo desigual pero totalmente conectado, donde 

todo pueda afectar a cualquier ser humano, por muy 

lejos que esté el epicentro de la crisis o del conflicto. El 

«efecto mariposa» cobró una fuerza extraordinaria: la 

gran crisis económica de 2008, generada inicialmen-

te por la quiebra de la compañía Lehman Brother o la 

alarma sanitaria a escala mundial por pandemia de la 

gripe A son buenos ejemplos de este nuevo escenario 

globalizado. Pero también sirvió para que se desarro-

llara en mayor grado una creciente sensibilización por 

las desgracias ajenas por muy lejos que estas ocurrie-



sen: el tsunami de Indonesia en 2004, el huracán Ka-
trina en 2005 o el terremoto de Haití en 2010 dejaron 
un reguero insoportable de muerte y desolación, pero 
también provocaron un esperanzador sentimiento 
de solidaridad con nuestros congéneres, además de 
un ingente apoyo internacional. Por último, el mundo 
redobló su concienciación respecto a los efectos del 
cambio climático, en una sociedad internacional cada 
vez más sensibilizada de sus graves consecuencias 
para el presente y el futuro de nuestro planeta.

En clave regional, también esta década registró cam-
bios trascendentales. En 2002, el euro se convirtió en 
la moneda común para dieciséis países de la Unión Eu-
ropea, entidad que, dos años después, celebró su ma-
yor ampliación con el ingreso de diez nuevos Estados. 
En África, asistimos al nacimiento de la Unión Africana 
en 2002, que reemplazó a la Organización de la Uni-
dad Africana para, con un mayor nivel de ambición en 
el ámbito político y económico, convertirse en el ga-
rante de la paz y la seguridad en un continente donde, 
lejos de avanzar en la convivencia pacífica entre los 
pueblos, estallaron nuevos y sanguinarios conflictos, 
como el de Darfur en el año 2003.

Por su parte, en los primeros años del siglo xxi, La-
tinoamérica registraba una presencia cada vez más 
fuerte del populismo (Venezuela, Bolivia, Ecuador o 
Argentina) que –como hecho diferenciador con tiem-
pos pretéritos– comenzaba a surgir en el seno de de-
mocracias aún no consolidadas. Mientras, su vecino 
del norte –Estados Unidos– se mantenía como el po-
der hegemónico mundial, aunque China empezaba a 
hacerle sombra como poder económico (se convertiría 
en la segunda potencia económica mundial en 2010); 
comenzó una nueva era de rivalidad con Rusia por el 
despliegue de sistemas antimisiles estadounidenses 

en Europa Oriental; y terminó la década con la pro-
clamación del primer presidente afroamericano de su 
historia: Barak Obama.

Dentro de nuestras fronteras, fueron unos años en los 
que lamentamos enormes desgracias humanas que 
siempre permanecerán en la memoria. La organización 
terrorista ETA siguió perpetrando execrables atentados, 
aunque su debilitamiento era cada vez mayor gracias 
a la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Sin embargo, el mayor azote terrorista fue pro-
vocado por el extremismo yihadista: un ataque múltiple 
en los trenes de la red de cercanías de Madrid, el 11 de 
marzo de 2004, dejó un saldo de 193 personas asesina-
das y miles de heridos. También sufrimos dos acciden-
tes aéreos: en 2003, 62 militares españoles murieron 
al estrellarse en suelo turco el avión en que volvían a 
España tras cumplir su misión en Afganistán y, en 2008, 
un avión de la compañía Spanair se estrelló tras despe-
gar de Madrid, provocando 154 víctimas mortales.

Imagen de Public Domain Pictures en Pixabay
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2000
Ya justo antes de empezar el año 2000 –para la cul-
tura popular, el comienzo del siglo xxi, no así para el 
calendario gregoriano– con el temor al denominado 
«efecto 2000», un potencial error de software que po-
dría provocar un fallo informático global, al pensarse 
que los sistemas informáticos podrían entender que el 

nuevo año sería el «1900» en vez del «2000», lo que 
podría generar fallos en algunos sistemas primarios 
(suministros de energía o de transportes) o que todos 
los saldos bancarios quedaran reducidos a cero. Sin 
embargo, no ocurrió nada significativo, y la población 
mundial –superado el estado de alerta– emprendió su 

Imagen de Pexels en Pixabay
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andadura en este año, donde, aparentemente, ningu-
na otra amenaza preocupante se cernía en un mundo 
cada vez más globalizado.

En el ámbito del poder hegemónico internacional, tan-
to Rusia como Estados Unidos celebraron elecciones 
presidenciales que dieron una victoria clara a Vladimir 
Putin en marzo y, otra muy controvertida a George W. 
Bush en noviembre, que –por pronunciamiento favo-
rable del Tribunal Supremo, y tras una larga batalla 
política y jurídica– le llevó finalmente a la presiden-
cia a principios de 2001. Por su parte, Reino Unido fue 
protagonista, en enero, por la suspensión de todas 
las instituciones autónomas de Irlanda del Norte ante 
la negativa del grupo terrorista Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) a entregar las armas, aunque meses 
después serían restablecidas; y, en marzo, por la libe-
ración y entrega a Chile del dictador Augusto Pinochet 
después de 503 días retenido en Londres por orden de 
detención dictada por el entonces juez de la Audiencia 
Nacional de España, Baltasar Garzón.

En América del Sur, la victoria de Vicente Fox en las 
elecciones presidenciales de julio supuso el final de 
72 años de hegemonía del Partido Revolucionario Ins-
titucional; mientras que en Perú, Alberto Fujimori di-
mitió como presidente del país en noviembre, acusado 
de corrupción y después de casi diez años de liderar 
un régimen autoritario, y se auto exilió a Japón para 
eludir la justicia peruana.

Tras unos años de euforia en lo que se dio en llamar 
«la nueva economía», la influencia de la nuevas tecno-
logías en los paradigmas económico clásicos, en mar-
zo comienza el desplome de las cotizaciones en bolsa 

de las acciones de empresas tecnológicas, en lo que 
se dio en conocer como «la crisis de la burbuja punto-
com», en un proceso que se prolongaría varios años y 
que puso en duda esa llamada nueva economía.

En el siempre complejo Oriente Próximo, la crisis 
más grave de 2000 fue el estallido de la segunda In-
tifada. En septiembre, la visita de Ariel Sharón –por 
entonces, líder de la oposición israelí–, a la Explana-
da de las Mezquitas exacerbó la ira de los palestinos. 
Durante esta Intifada, se extendieron los atentados 
suicidas por parte de los palestinos, así como los 
asesinatos extrajudiciales por parte israelita. Con 
todo, se cobró un elevado número de víctimas morta-
les, además del inicio de la construcción del muro de 
separación israelí.

En España, en las elecciones legislativas celebrada en 
marzo, el Partido Popular logró –por primera vez en 
su historia– la mayoría absoluta, lo que que supuso la 
renovación de la presidencia de Gobierno de José Ma-
ría Aznar por otros cuatro años.

Putin gana las elecciones en Rusia

Se desploman las cotizaciones  
en bolsa de las acciones de 
las empresas tecnológicas,  

la “crisis de la burbuja puntocom”

Estalla la segunda Intifada en Palestina
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2001
Pese a todo, la situación mundial –aún muy marca-
da por el final de la Guerra Fría– no era en absoluto 
alarmante. Muy al contrario, parecía que se caminaba 
hacia una paz más global, e incluso África daba débi-
les señales de esperanza. Sin embargo, y pocos me-
ses después de la estrenada presidencia de George 
W. Bush (proclamado en enero), Estados Unidos sufrió 
un dramático evento, uno de esos hitos que hace cam-
biar el curso de la historia de toda la humanidad. El 11 
de septiembre, los atentados terroristas simultáneos 
y organizados por Al Qaeda empleando el secuestro 
de vuelos comerciales y estrellándolos contra las To-
rres Gemelas de Nueva York (que fueron destruidas) 
y el Pentágono en Washington, junto a otras acciones 
fracasadas –como la del avión que terminó estrellado 
contra el suelo en Pensilvania– sacudieron al mun-
do: más de 3.000 muertos, miles de heridos y todo un 
país consternado que pedía explicaciones y justicia 
ante la barbarie. En apenas un mes (7 de octubre), la 
consecuencia inmediata fue la ocupación de Afganis-
tán (Operación Libertad Duradera), donde se cobijaba 
el líder del grupo extremista Osama Bin Laden que el 
Gobierno talibán se negó a entregar. Bajo el pretexto 
legal del derecho a la legítima defensa, la Administra-
ción estadounidense daba inicio a su declarada «gue-
rra contra el terror».

En el «Año Internacional del Diálogo entre Civilizacio-
nes», un atentado de carácter salafista se convertía 
en el parámetro que iba a determinar, a partir de en-
tonces, las relaciones en el mundo. Pero, afortunada-

mente, 2001 también nos dejó dos transcendentales 
y positivos eventos, de nuevo en Estados Unidos: el 
desciframiento del genoma humano –la secuenciación 
del ADN (el «libro de la vida») que permitiría grandes 
avances en la investigación en biología–, o el naci-
miento de la página web Wikipedia (en inglés y, pocos 
meses después, en español), que tendría un efecto ex-
traordinario en la difusión del conocimiento y el acce-
so global a la información.

En el ámbito económico, despedimos el año con la 
enorme crisis económica en Argentina, que provocó el 
llamado «corralito» (el Estado no permitía a los argen-
tinos disponer de sus ahorros) y las consecuentes vio-
lentas protestas de millones de indignados; y también 
con la entrada de China en la Organización Mundial del 
Comercio, un acontecimiento que marcaba el despe-

El 11 de septiembre, los atentados 
terroristas organizados por Al Qaeda 

empleando vuelos comerciales 
sacudieron al mundo

Nace la Wikipedia

Se suspende –que no se suprime 
definitivamente- la prestación 
obligatoria del Servicio Militar
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gue del gigante asiático en la comunidad económica 
internacional.

En España, la alianza internacional contra el terror 
tuvo consecuencias positivas –gracias a una mayor 
implicación de Francia– en el ya exitoso hostigamiento 
policial contra la banda terrorista ETA. Sin embargo a 
pesar de su palpable debilitamiento, asesinó a 15 per-
sonas y provocó cientos de heridos en 44 execrables 
atentados a lo largo de 2001. Y, en otro orden de co-
sas, se suspende –que no se suprime definitivamente, 
como manifestación del derecho y deber constitucio-
nal que este supone– la prestación obligatoria del Ser-
vicio Militar.

Atentados de 2001 contra las Torres Gemelas. 
Fuente: Pedro J. Cardenas/EFE
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2002
Imagen de Mabel Amber en Pixabay
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En 2002, la Unión Europea dio ejemplo al mundo de 
hasta dónde podía llegar la integración económica. El 
1 de enero, la moneda «euro» entró en circulación en 
doce de los, por aquel entonces, quince Estados miem-
bros; y, con ellos, cambiaron los hábitos comerciales 
–no sin ciertos problemas, obviamente– dentro de las 
fronteras nacionales, pero también la forma de con-
vivir y relacionarnos dentro de la ya llamada «zona 
euro».

Sin abandonar Europa, el secuestro de un teatro en 
Moscú por parte de rebeldes chechenos se saldó con 
la muerte de 117 personas; mientras que, en octubre, 
los atentados yihadistas de Bali –más de 200 muer-
tos, 164 de ellos turistas extranjeros– demostraron al 
mundo que los extremistas violentos no tenían lími-
tes ni en el ámbito geográfico ni en la crueldad de sus 
ataques. En 2002, también Indonesia fue protagonista 
internacional tras conceder la independencia definiti-
va a Timor Oriental, resolviéndose el diferendo a este 
respecto existente con dicho territorio desde 1975, 
tras el final de la presencia de Portugal, como antigua 
potencia colonial.

En los Estados Unidos, al tiempo que aumentaba su 
despliegue en Afganistán y su presión sobre el régimen 
iraquí de Sadam Husseim, la quiebra de la compañía 
energética Enron –primer distribuidor energético a ni-
vel global– abrió las portadas de todos los noticiarios 
del mundo, y nos alertó de que los vacíos legales de la 
ingeniera financiera tenían un efecto tan global como 
impredecible. En el lado contrario de la balanza, el 1 
de julio, la entrada en vigor del Estatuto de Roma, así 
como la consiguiente creación de la Corte Penal Inter-
nacional, se convirtió en un hito extraordinario para la 
justicia internacional, pues a partir de ese momento, la 
Corte tendría jurisdicción para investigar y juzgar los 
crímenes de guerra y contra la humanidad, el genoci-
dio… entre otros actos, cometidos por individuos de los 
países firmantes del Estatuto, siempre que las cortes 
nacionales no sean capaces o se muestren renuentes 
a hacerlo.

En España, sin duda, 2002 fue desgraciadamente el 
año del Prestige. En noviembre, este barco petrolero 
monocasco encalló frente a la Costa de la Muerte en 
Galicia y originó una marea negra –y su consecuen-
cia en tierra, el terrible chapapote– que inundó toda 
la zona, lo que provocó el mayor desastre ecológico 
de nuestra historia; pero también –pues además de la 
acción de las Fuerzas Armadas y de diferentes institu-
ciones, se produjo la llegada de miles de voluntarios 
de toda la geografía nacional–, en la mayor muestra 
de solidaridad conocida hasta la fecha. Pocos meses 
antes, el 11 de julio, la dotación de una patrullera ma-
rroquí ocupó ilegalmente el islote español de Perejil, 
que sería desalojado mediante la operación militar 
Romeo-Sierra el 16 de julio para devolverlo al estatus 
quo anterior –no ocupación del islote– y poner fin así 
al primer incidente armado para España desde la ins-
tauración de la democracia.

El euro entra en circulación en doce  
de los, por aquel entonces,  
quince Estados miembros

El petrolero monocasco Prestige  
encalla en la costa de Galicia  
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ambiental de nuestra historia
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permite recuperar el islote del Perejil  

y devolver el status quo existente
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2003
2003 fue testigo de la profunda ruptura del consen-
so internacional que, hasta entonces, había generado 
la lucha contra el terror en el mundo y sus acciones 
derivadas. El causante fue la guerra de Irak lanzada 
por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Hus-
sein, al que acusaba de poseer armas de destrucción 
masiva, hecho que nunca fue confirmado por Nacio-
nes Unidas. Mientras Francia y Alemania se oponían 
a la intervención militar estadounidense, los gobier-
nos de Tony Blair en Reino Unido y de José María en 
Aznar en España apoyaron la decisión de George W. 
Bush. A pesar de la ola global de manifestaciones que 
condenaban la invasión de Irak, Estados Unidos lanzó 
un ataque aéreo masivo y, a continuación, inició una 

Estados Unidos lanza la guerra  
de Irak contra el régimen  

de Sadam Hussein, rompiéndose el 
consenso internacional existente  

hasta el momento

Se produce el accidente  
del Yakolev 42 que traía de regreso  
a 62 militares españoles tras el fin  

de su misión en Afganistán,  
muriendo todos

Ve la luz la primera Estrategia  
Europea de Seguridad,  
“Una Europa Segura  
en un mundo mejor”

Monumento a las víctimas del YAK 42, Zaragoza. 
Autor: José Manuel Pérez Latorre. Creative Commons
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contundente operación terrestre que llegaría has-
ta Bagdad y provocaría el derrumbe del régimen de 
Hussein. El 14 de abril, con la ocupación total del país 
árabe, la Administración Bush dio por concluida la 
fase de la ofensiva militar, mientras que el Consejo de 
Naciones Unidas declaraba a Estados Unidos –como 
potencia ocupante– responsable de la reconstrucción 
de Irak.

Y, en estas tierras, siete agentes españoles del Cen-
tro Nacional de Inteligencia serían asesinados, en una 
emboscada a los vehículos en los que viajaban, a fina-
les de noviembre

Mientras la atención global se centraba en esta zona, 
pocos prestaban atención a la emergencia del conflic-
to en Darfur (Sudán), provocado por el poder árabe de 
Jartum contra las tribus negras olvidadas y margina-
das por el Gobierno autoritario de Omar Al Bashir. Al 
tiempo y como cruel paradoja, el dictador sudanés ini-

ciaba las conversaciones de paz con los líderes del sur 
del país que, ocho años después, se cerrarían con la 
independencia de Sudán del Sur.

En clave nacional, un accidente aéreo conmocionó a 
toda España. El 26 de mayo, 62 militares españoles re-
gresaban de cumplir su misión en Afganistán cuando 
su avión –un Yakolev 42– se estrelló en Turquía. Todos, 
así como los miembros de la tripulación, murieron en 
el accidente, en la mayor catástrofe relacionada con 
las operaciones en el exterior de España.

El proyecto europeo continúa avanzando: así, a final de 
año ve la luz la primera Estrategia Europea de Segu-
ridad, titulada Una Europa segura en un mundo mejor, 
adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre 
tras ser elevada al mismo por el alto representante 
para la Política Exterior y de Seguridad Común, el es-
pañol Javier Solana.

Portada de la Estrategia de Seguridad de la UE 
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2004

El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió la mayor masa-
cre terrorista de la historia de España y una de las ma-
yores de Europa; y el mundo entero fue testigo –una 

vez más– de que la barbarie yihadista no tenía límites. 
El atentado fue cometido contra cuatro trenes de cer-
canías, donde los terroristas colocaron mochilas con 

Atentados en el Cercanías el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Fuente: Wikipedia
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explosivos que detonaron, por control remoto, casi de 
forma simultánea. El número de víctimas fue enorme: 
191 personas fueron asesinadas y cerca de 2.000 re-
sultaron heridas; y será imposible olvidar la imagen 
de tantas vidas segadas en unos trenes reventados 
por la sinrazón yihadista, como tampoco las impresio-
nantes muestras de solidaridad y enorme tristeza de 
toda España.

Tan solo tres días después, la sociedad española –con-
vulsionada por el dolor– acudió a las urnas para votar 
en unas elecciones generales que, en contra de lo que 
reflejaban todas las encuestas previas, ganaría el Par-
tido Socialista Obrero Español: el 17 de abril, José Luis 
Rodríguez Zapatero relevó a José María Aznar en la 
presidencia del Gobierno. Y un mes después, el 22 de 
mayo, se celebraría la boda entre el entonces príncipe 
de Asturias, don Felipe de Borbón y doña Letizia Ortiz.

En otro orden de cosas, un estudiante de la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos), Mark Zuckerberg, crea-
ba la que llegaría a ser la red social más importante 
a nivel global, Facebook, con el lanzamiento del sitio 
web de la misma en febrero. En pleno auge de Internet, 
pocos podían imaginar entonces que esta nueva forma 
de conexión humana, en unos años, iba a provocar una 
auténtica revolución en la comunicación mundial.

Para la Unión Europa, 2004 fue el año de la ampliación. 
El 1 de mayo, diez nuevos Estados se unían al proyecto 
europeo: Chipre, Malta, Eslovenia y siete países del an-
tiguo bloque soviético. Sin duda, el ingreso de Estonia, 
Lituania, Letonia, Polonia, Hungría, República Checa y 
Eslovaquia fue un duro varapalo para Rusia, que veía 
así cómo se consumaba la pérdida de influencia de 
Moscú sobre su vecindario más inmediato, sobre su 
«extranjero próximo».

El terrorismo sigue mostrando su capacidad de acción 
a nivel global: en Rusia, en septiembre, se vivió una 
auténtica tragedia en una escuela de Beslan (Osetia 
del Norte) –hubo que lamentar 334 muertos, 186 de 
ellos niños– como consecuencia del tiroteo entre los 
terroristas musulmanes y las fuerzas de seguridad 
rusas.

En noviembre, en Ucrania tuvo lugar la Revolución Na-
ranja; las protestas sociales obligaron a anular –por 
fraude– las elecciones generales, que finalmente se 
repitieron el 26 de diciembre: Viktor Yanukovich se al-
zaría como claro vencedor y sería proclamado presi-
dente recién inaugurado el 2005.

Y el año se cierra con la mayor catástrofe natural de 
toda la historia de la humanidad. El sudeste asiático 
sufrió la terrible furia de la naturaleza: un terremoto 
de 9 grados en la escala Richter, con su epicentro en la 
costa de Sumatra (Indonesia), provocó un devastador 
tsunami que dejó más de 280.000 muertos y millones 
de desplazados en doce países surasiáticos, y cuyas 
secuelas se sintieron hasta en el noreste de África.

El 11 de marzo se produce la mayor 
masacre terrorista de la historia  

de España

Nace, desarrollada por estudiantes, 
Facebook, la red social que iba  

a revolucionar el modo  
de comunicación interpersonal

El 1 de mayo, diez nuevos Estados  
se unían al proyecto europeo
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2005
En 2005, de nuevo, la fuerza de la naturaleza se con-
virtió en una dramática realidad en dos lugares muy 
distantes de nuestro planeta. En agosto, la costa desde 
Florida a Texas, en Estados Unidos, fue arrasada por 
el huracán Katrina, que causó una devastación desco-
munal y la muerte de casi 2.000 personas, especial-
mente en el estado de Nueva Orleans; mientras que, 
en octubre, la región de Cachemira –entre Pakistán e 
India– sufrió un devastador terremoto que dejó cerca 
de 86.000 muertos y afectó a más de cuatro millones 
de personas. Con celeridad, la OTAN aprobó la Opera-
ción Respuesta Solidaria –la primera de ayuda huma-
nitaria fuera del territorio de la Alianza– para cooperar 
en la reconstrucción de las zonas más devastadas de 
Cachemira, y en la que las fuerzas españolas constitu-
yeron el contingente más numeroso.

En el África Oriental, el Gobierno de Jartum y las fuer-
zas rebeldes del sur del país firmaron un Acuerdo 
Global de Paz que abrió un periodo transitorio de seis 
años e incluía la celebración de un referéndum para la 
secesión de Sudán del Sur, que finalmente alcanzaría 
su independencia en 2011.

Por su parte, el Reino Unido sufría, el 7 de julio, un 
atentado yihadista múltiple en tres vagones de metro y 
en un autobús urbano, que causó 56 víctimas mortales 
y 700 heridos; al tiempo que, pocas semanas después, 
celebraba el compromiso del Ejército Revolucionario 
Irlandés (IRA) de cesar su actividad terrorista, tras 40 
años de lucha armada contra lo que el grupo conside-
raba el dominio británico sobre Irlanda del Norte.

En el continente europeo, el papa Juan Pablo II murió 
en Roma, que fue sucedido por Joseph Ratzinger como 
Benedicto XV; y Angela Merkel se convirtió en la pri-
mera mujer en ser canciller de Alemania. Por su parte, 
Irak celebró sus primeras elecciones parlamentarias 
bajo la nueva Constitución del país, que dieron la victo-
ria a los partidos religiosos chiítas.

Por su efecto global, destacó la entrada en vigor el 
Protocolo de Kioto en febrero, un importante convenio 
mundial para la reducción de gases, en clara mues-
tra de la creciente preocupación por las cuestiones 
medioambientales; y, en el ámbito de la tecnología y 
las comunicaciones, se produce el «apagón analógico» 
con la aparición de la televisión digital terrestre, así 
como el nacimiento de la página web de vídeos YouTu-

Atentado yihadista múltiple  
en Londres, en tres vagones  

de metro y un autobús urbano

Angela Merkel se convierte  
en la primera mujer en ser  

canciller de Alemania

Nace la página web de videos  
youtube, que año y medio  

después sería adquirida por google  
por 1650 millones de dólares
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be, que tendría tal grado de difusión y potencial que, 

un año y medio después, sería adquirida por Google 

por 1.650 millones de dólares.

En cuanto a España, el Parlamento aprobó en mayo, 

con el único voto en contra de los populares, la reso-

lución que autorizaba al Gobierno a entablar conver-
saciones con ETA, siempre que la banda terrorista 
abandonase definitivamente las armas. Y en septiem-
bre, lejos de territorio nacional, Fernando Alonso con-
seguiría su primer título mundial de F1, convirtiéndose 
en el primer español en lograrlo.

Imagen de M. H. en Pixabay
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2006
El 12 de julio, Israel invadió Líbano con el pretexto de 
rescatar a dos soldados secuestrados por el grupo 
Hezbollah, que había lanzado un ataque contra la base 
fronteriza israelí de Zarit, donde mataron a ocho mi-
litares israelitas y secuestraron a otros dos. Comen-
zaba una nueva guerra en Líbano, la conocida como 
guerra Israel-Hezbollah, la guerra entre un Estado y 
un grupo no estatal.

El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ordenaría una 
contundente ofensiva bélica, inicialmente por medio de 
un bombardeo aéreo, que alcanzaría al aeropuerto de 
Beirut y a los principales nudos de comunicación, así 
como un bloqueo marítimo frente a las costas libanesas, 
aunque finalmente el Estado hebreo tuvo que realizar 
una operación terrestre ante la incapacidad de evitar, 
empleando solo medios aéreos, las acciones de Hez-

Guerra del Líbano. Fuente: Wikipediacommons772Tyre_air_strike.jpg  
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bollah sobre su territorio. Tras 33 días de guerra, y en 
el marco de una fuerte reacción diplomática, Naciones 
Unidas acordaría la ampliación de la Fuerza Provisional 
para el Líbano (UNIFIL), que llevaba en el terreno desde 
1978, lo que supondría la incorporación de contingentes 
de Italia, Francia y España. El casi millar de militares 
españoles quedan encuadrados en una brigada multi-
nacional, liderada por nuestro país, que despliega en el 
sector Este, al sur del río Litani.

En el continente africano, la Unión de Cortes Islámicas 
se hace fuerte en Mogadiscio, completando así su do-
minio de facto en gran parte de Somalia. En diciembre, 
tropas de Etiopía –con el apoyo de Estados Unidos– re-
cuperan la capital, mientras que el grupo terrorista Al 
Shabaab inicia una cruenta campaña de atentados. En 
Europa, Montenegro se independiza de Serbia; mien-
tras que, en enero, dos nombres propios adquieren 
especial relevancia en América del Sur: Michelle Ba-
chelet se convierte en la primera mujer presidenta de 

Chile, y Evo Morales en el primer amerindio en ocupar 
la presidencia de Bolivia. Por su parte, en el continente 
asiático, la India sufre una nueva matanza en varios 
trenes en Bombai, y Sadam Hussein es condenado a 
morir en la horca por un tribunal iraquí, pena que se 
ejecutaría el 30 de diciembre.

Nace Twitter, un servicio vía Internet que permite el 
envío de mensajes breves, que alcanzaría una rápida 
popularidad mundial, llegando a denominarse como 
«el sms de Internet».

En España, ETA volvió a convertirse en lamentable 
protagonista de 2004. El 22 de marzo, la banda terro-
rista anunció un alto el fuego temporal que finalmente 
rompió con un atentado con coche bomba en los apar-
camientos de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas 
en Madrid, que había sido inaugurada en febrero por el 
presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Meses antes, el 3 de julio, un accidente en el metro 
de Valencia causó 43 muertos. En un plano positivo, 
la selección española de baloncesto se proclamó, por 
primera vez en su historia, campeona del mundo tras 
derrotar a Grecia en septiembre.

Televisión Española celebraría el 50 aniversario del 
comienzo de sus emisiones, que se produjeron por 
primera vez el 28 de octubre de 1956. Desde las insta-
laciones en el paseo de la Habana, en Madrid, se emitió 
esa primera señal que solo alcanzaba 60 kilómetros, 
y que fue seguida por unos 600 televisores, objeto de 
lujo en aquel entonces.

Comenzaba una nueva guerra  
en Líbano, la conocida como  
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Televisión española celebra  
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2007
El primer día de 2007, la Unión Europea celebró el in-
greso de Rumanía y Bulgaria como Estados miembros 
de la Unión Europea, y Ban Ki-moon inició su mandato 
como secretario general de las Naciones Unidas, en 
sustitución de Kofi Annan.

A finales de febrero, la Corte Internacional de Justi-
cia decretó que la masacre de Srebrenica en 1995 –el 
asesinato de más de 8.000 personas– fue un genocidio, 
pero desestimó la responsabilidad directa de Serbia 
en esta matanza. Y también fueron protagonistas del 
año Nicolás Sarkozy, nombrado presidente de Fran-
cia en mayo, y Cristina Fernández de Kirchner, que se 
convirtió en la primera presidenta electa –por volun-
tad popular– de la República Argentina en diciembre. 
Pero, sin duda, destacó el rey de España Juan Carlos I 

que, en la cumbre Iberoamericana de Chile, espetó al 
presidente venezolano Hugo Chavez el famoso «¿Por 
qué no te callas?», una frase que dio la vuelta al mun-
do y se convirtió en una expresión viral en todo el mun-
do hispano.

Apple lanza el iphone, el teléfono inteligente, que su-
pondría un nuevo cambio en el modo de vivir y relacio-
narse de las personas. Sería declarado «invento del 
año» por la revista Time, y desbancaría progresiva-
mente al resto de tipos de teléfonos.

En Estados Unidos estallaría una crisis hipotecaria, la 
crisis financiera de las hipotecas subprime, que indu-
jo una desconfianza crediticia que fue creciendo, al-
canzando posteriormente a Europa y todo el resto del 
planeta y que constituyó el prolegómeno de la crisis 
económica global que estallaría el año siguiente.

En Perú, un terremoto provocó la destrucción de la ciu-
dad de Pisco y la muerte de casi mil personas. Mien-
tras, en África, la primera operación militar de la Unión 
Africana –denominada AMISOM– comenzó su desplie-
gue en Somalia para cooperar en la instauración de 
un gobierno provisional en Mogadiscio, el primero 
desde 1991, y para luchar contra el grupo yihadista Al 
Shabaab. En el norte del continente africano, el Grupo 
Salafista por la Predicación y el Combate –originario 
de Argelia– se convertía en primera filial de Al Qaeda 
en África que, bajo el nombre de Al Qaeda del Magreb 
Islámico, se hacía fuerte al norte de Mali.

Estalla en Estados Unidos la crisis 
financiera de las hipotecas subprime, 
que constituyó el prolegómeno de la 

crisis mundial del año 2008

Apple lanza el iphone,  
el teléfono inteligente
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terrorista en la localidad libanesa  
de Marjayoun
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En España, la banda terrorista ETA anunció en junio el 
fin del alto el fuego de 2006, y su amenaza de volver 
a las armas no tardó mucho tiempo en hacerse una 
dramática realidad: el 1 de diciembre, dos guardias 
civiles fueron asesinados en la localidad francesa de 

Capbreton, a 30 kilómetros de la frontera española. 
Una desgracia humana que se sumaba al asesinato de 
seis soldados españoles en un atentado terrorista en 
la localidad libanesa de Marjayoun, desplegados en el 
marco de la misión de Naciones Unidas UNIFIL.

Monumento en memoria de los fallecidos en acto de servicio en el ataque sufrido  
por las fuerzas de UNIFIL España el 24 de junio de 2007. 

Foto: Pepe Díaz/RED
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2008
2008 –declarado por Naciones Unidas el «Año Inter-
nacional del Planeta Tierra»– pasará a la historia por 
el estallido de la mayor crisis económica mundial que 
se recuerda. Esta crisis, inicialmente financiera y lue-
go económica, surgida en Estados Unidos y que, con 
enorme celeridad, se convirtió en un desastre eco-
nómico de ámbito planetario. La fuerte subida de los 

precios del petróleo, la depreciación del dólar y un 
estallido a nivel mundial de la burbuja inmobiliaria 
fueron condicionantes de la crisis, cuya plasmación 
quedó patente tras la bancarrota de inversiones Le-
hman Brothers en septiembre, que desató el pánico 
ante una posible quiebra del sistema financiero in-
ternacional.

wood-317226_1920_2008 Imagen de kalhh en Pixabay
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También Estados Unidos se convirtió en protagonista 
del año en el plano político. Bajo el lema Yes, we can, 
el demócrata Barak Obama ganó las elecciones ge-
nerales de noviembre, y sería proclamado –ya recién 
estrenado 2009– presidente de Estados Unidos, el pri-
mero de raza negra en liderar la potencia hegemónica 
mundial.

Sin salir del continente americano, en febrero Cuba 
vivió el final del mandato del presidente comunista 
Fidel Castro –después de cuarenta y nueve años en 
el poder–, que cedió el cargo a su hermano Raúl Cas-
tro. Mientras, en su sempiterna aliada Rusia, Dimitri 
Medvédev ganó las elecciones generales de marzo y 
se convirtió así en el presidente más joven de la Fe-
deración Rusa desde 1917; y tal y como prometió en 
la campaña electoral, nombró a Vladimir Putin primer 
ministro.

En territorio europeo, la declaración unilateral de inde-
pendencia de Kosovo –no reconocida por España– en 
febrero acaparó muchos titulares informativos a nivel 
mundial, así como generó un serio escollo en el orden 
internacional, tensando más la relación con Rusia, que 
observaba la instalación de bases estadounidenses y 
la pérdida de su «extranjero próximo» con gran pre-
ocupación. Rusia actuaría militarmente, en agosto de 
este año, una guerra con Georgia, en el Cáucaso, de-
jando patente que no estaba dispuesta a ceder más 
espacios de influencia.

Por otro lado, el terrorismo yihadista volvió a cebar-
se con la India: los atentados de Bombay dejaron 80 

muertos en varios ataques de suicidas en hoteles, res-
taurantes y estaciones de ferrocarril; y, en diciembre, 
la franja de Gaza registró la muerte de 1.400 palesti-
nos y 13 israelíes como consecuencia de la Operación 
Plomo Fundido.

En clave nacional, ETA siguió asesinando durante 
2008, pero la mayor desgracia humana (154 falleci-
dos) se produjo en el accidente aéreo de un avión de 
Spanair en el mes de agosto, que se estrelló cuando 
iniciaba su despegue en el aeropuerto de Barajas. En 
el ámbito deportivo, la selección española de futbol se 
alzó, por segunda vez en la historia, con la Eurocopa 
el 29 de junio; y el tenista Rafa Nadal registró su me-
jor año –desde agosto, número 1 del ranking ATP– tras 
ganar dos Grand Slam (el cuarto Roland Garros y el 
primer Wimbledon), y la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Beijing.

Estalla la mayor crisis económica 
mundial que se recuerda
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en los Estados Unidos
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2009
Recién comenzado el año se produce el nacimiento de 
WhatsApp, un sistema de mensajería instantáneo de la 
telefonía móvil que, de forma gratuita para el usuario, 
revolucionó la conectividad a nivel mundial. Y también 
nacerá el bitcoin, la primera de las criptomonedas, 
creada inicialmente para ser empleada como modo de 
pago en las compras realizadas por Internet pero que 
acabará llegando a ser el nacimiento de un autentico 
mercado financiero virtual.

Este año, también quedará en los anales de historia por 
otros dos acontecimientos relacionados con Estados 
Unidos. Por un lado, la concesión del premio Nobel de 
la Paz al presidente Barak Obama el mes de diciembre, 
cuando llevaba menos de un año al frente del país, en 
reconocimiento a sus esfuerzos por conseguir un pacto 
para el desarme nuclear, por impulsar el proceso de paz 
en Oriente Medio y fomentar la lucha contra el cambio 
climático. Por otro, la muerte del «rey del pop» Michael 
Jackson por una sobredosis de medicamentos, cuyo fu-
neral –con más de 2.800 millones de espectadores– se 
convirtió en el evento televisivo más visto de la historia.

Pero, sin duda, la pandemia de la gripe A –una enfer-
medad infecciosa ocasionada por una cepa del virus 
de la gripe H1N1– fue el acontecimiento más preocu-
pante y dañino de 2009, pues hizo saltar las alarmas 
sanitarias en todo el mundo. En abril, el primer bro-
te se registró en México, mientras que en España se 
diagnosticó la primera infección en Europa. Aunque el 
número de muertes llegó a 10.000 en todo el mundo, 
la alarma sobre su virulencia, pese a que al final su 

índice de mortalidad resultó inferior al de la gripe es-
tacional, contribuyó a incrementar la sensibilización 
sobre las pandemias globales.

La ciudad italiana de L´Aquila sufrió un terremoto que 
segó la vida de más de 300 personas; y 228 pasajeros 
murieron tras desaparecer un Airbus de Air France 
sobre el océano Atlántico. En el plano deportivo, el 16 
de agosto el jamaicano Usain Bolt bate el récord del 
mundo de los 100 metros lisos –con una marca de 9,58 
segundos– durante el Campeonato Mundial celebrado 
en Berlín (Alemania).

En España, el secuestro del buque español Alakrana 
en aguas somalíes acaparó la atención informativa, así 
como todos los esfuerzos del Estado para conseguir 
su liberación. En su auxilio acudió la fragata Canarias, 
que se incorporó a la Operación Atalanta, la misión na-
val de la Unión Europea que luchaba contra la piratería 
en el Golfo desde principios de año. El 17 de noviem-
bre, tras 47 días de secuestro y el pago del rescate, el 
Alakrana fue liberado.

Nace el whatsapp y el bitcoin
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El Pesquero Alakrana escoltado por las fragatas españoles “Canarias” y “Méndez Núñez”. 
Fuente: Ministerio de Defensa



LA DÉCADA EN EL IEEE

La Directiva de Defensa Nacional 01/00 establece como 
uno de los objetivos prioritarios «fomentar la con-
ciencia de defensa nacional en la sociedad española 
a través de la cultura de defensa». Para ello, el IEEE 
continuará desarrollando sus misiones, encuadrado 
en otra estructura orgánica. El R.D. 1883/96 –en el 
que se establecía la estructura del Ministerio de De-
fensa– es modificado por el R.D. 64/01, con el objetivo, 
entre otros, de crear la Secretaria General de Política 
Exterior (SEGENPOL), con dos órganos directivos, la 

Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) 
y la Dirección General de Relaciones Institucionales 
(DIGERINS).

La SEGENPOL se crea porque «.. la futura evolución de 
la defensa europea en el marco de la política exterior y 
de seguridad común, hace necesario un órgano directi-
vo específicamente preparado y dotado de los medios 
idóneos para afrontar los retos que España asuma con 
el conjunto de sus socios y aliados», asumiendo por 
otro lado «.. la promoción, difusión y fomento de la cul-
tura de defensa».

La primera de las misiones corresponde a la DI-
GENPOL y la segunda a la DIGERINS.

Esta última, con aquella finalidad, «.. promocionará, di-
fundirá y fomentará la conciencia de defensa nacional, 
planificará las acciones culturales del departamento, 
gestionará el patrimonio histórico-artístico militar y 
coordinará las acciones de comunicación e informa-
ción de la defensa».

En el año 2001 el IEEE se integra en esta nueva estruc-
tura , figurando como unidad de la recién creada Direc-
ción General de Relaciones Institucionales (DIGERINS).

 Aparte del IEEE, la Dirección GeneraI de Relaciones 
Institucionales estaba constituida por otras dos unida-
des con rango de subdirección: la Subdirección Gene-
ral de Patrimonio histórico-artístico y la Subdirección 
de Relaciones Sociales y Comunicación de la Defensa. 
Integrado en esta estructura el IEEE continúa con las 
funciones asignadas de: «impulsar y coordinar la polí-

Material promocional del IEEE de 2004



tica de promoción, difusión y fomento de la conciencia 
de defensa nacional» y «coordinar, impulsar y difundir 
la acción cultural del departamento». «A tal fin, poten-
ciará las actuaciones conjuntas con los Ministerios de 
Educación y Ciencia y de Cultura, las universidades e 
instituciones educativas».

Con la llegada del nuevo Gobierno en 2004 no se pro-
duce ninguna novedad en cuanto la dependencia jerár-
quica del IEEE. Sin embargo, sí se introduce un cambio 
muy significativo que afecta a la estructura interna de la 
DIGERINS y supone un viraje en la forma de establecer 
los medios para llevar a cabo el fomento de la cultura 
de seguridad y defensa en la sociedad . La Subdirección 
General de Relaciones Sociales y Comunicación de la 
Defensa es seccionada de la DIGERINS y pasa a formar 
parte de una nueva Dirección General de Comunicación 
con dependencia directa del ministro.

Directiva de Defensa  
Nacional 01 / 2000. Preámbulo del 

escenario estratégico actual

“… caracterizado por la ausencia 
de amenaza clara y definida 
a nuestro territorio y por la 

aparición, sin embargo, de riesgos 
asimétricos, crisis y conflictos que 
comprometen la paz, la seguridad 

y la estabilidad en muchas 
regiones del mundo que pueden 

afectar a nuestra propia seguridad 
y, en consecuencia, requerir una 
respuesta por parte de España” .

Las actividades  
del IEEE se  
desarrollaban por 
toda la geografía 
nacional
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La O.M. 228 /2001, de 24 de octubre, 
establece para el Instituto dos misiones 

bien diferenciadas; por un lado la de 
“… impulsar y coordinar la política de 
promoción, difusión y fomento de la 

conciencia de defensa nacional”, y por otro 
el “… estudio, análisis e investigación de 

problemas estratégicos y sociológicos que 
afectan a la Defensa de España” .

Para la primera misión, contaba el 
Instituto con el área de cultura, que:

“Proyectará y coordinará los planes 
necesarios para incrementar la 

participación de la sociedad en estos 
temas” .

 “Impulsará y apoyará la realización de 
programas de todo tipo que promuevan el 
conocimiento de la seguridad y la defensa 
nacional, así como del papel que realizan 
las Fuerzas Armadas en defensa de la paz, 

la seguridad y el orden internacional” .

“Potenciará las actuaciones académicas 
conjuntas con el Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte, Universidades, colegios, 
centros e instituciones educativas” .

 “Promoverá la cooperación con las 
Universidades e Institutos, para que en el 
marco de los convenios establecidos se 
fomenten los estudios relacionados con 

cuestiones de seguridad y defensa” .

 “Fomentará la cooperación de los 
diferentes órganos del Ministerio de 

Defensa, con los de otros Ministerios, 
y con Organismos e Instituciones 

autonómicas, regionales y municipales” .

Para el estudio de problemas 
estratégicos, con carácter general, el IEEE

“planificará, organizará y desarrollará 
trabajos de investigación y mantendrá 

relaciones con otros centros e 
instituciones, nacionales y extranjeros, que 
aborden el estudio de temas relacionados 

con la seguridad y la defensa”, y más 
específicamente:

“Organizará Seminarios con personalidades 
civiles y militares expertas en las distintas 
disciplinas, al objeto de realizar estudios 

de carácter estratégico” .

“Realizará estudios concernientes a la 
seguridad, la defensa, la prevención de 

conflictos y las ciencias sociales aplicadas 
al ámbito militar” .

“Mantendrá relaciones de carácter 
académico con centros y organismos 

superiores que aborden aspectos de la 
Defensa Nacional” .

“Promoverá y desarrollará actividades con 
Universidades e Institutos para el estudio 

conjunto de temas relacionados con la 
defensa y seguridad” .

“Potenciará y coordinará la participación 
en foros de estudio internacionales, en los 
que se analicen temas de interés para la 

política de defensa de España” .
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Posteriormente, el Real Decreto 1126/2008 publicado 
sobre la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, establece que la DIGERINS y sus dos órga-
nos directivos, el IEEE y la Subdirección de Patrimo-

nio histórico-artístico, pasan a depender directamente 
del ministro sin que se produzca ningún cambio en las 
funciones encomendadas al IEEE en el Real Decreto 
anterior.

Durante esta etapa, la actividad del IEEE está enfocada, 
principalmente, en emprender acciones que contribu-
yan al fomento de la cultura de defensa. Para ello cuenta 
con un equipo multidisciplinar, integrado por personal 
civil y militar, hombres y mujeres. Es una etapa carac-
terizada por la apertura a la sociedad a todos los nive-
les, con la realización de múltiples y variadas acciones 
contempladas en todos los ámbitos del único Plan de 
Cultura de Defensa que ha existido en el Ministerio de 
Defensa y que se aprobó en –un lejano ya– 2003.

El IEEE realiza múltiples y diversas actividades que 
van desde el concierto de convenios con las principa-
les universidades y centros de pensamiento nacionales 
e internacionales, a la gestión de los Premios Defensa, 
inaugurados en el año 2003 o la creación de programas 
de televisión como «Codigo Alfa» emitido en TV2.

Además y según la O.M. 228/2001, 
el Instituto Español de Estudios 

Estratégicos apoyará y gestionará la 
publicación de aquellos estudios que 

sean de interés para el desarrollo 
de la conciencia de defensa y 

propiciará, en el marco del Plan anual 
de Publicaciones del Ministerio de 

Defensa, la publicación de los trabajos 
realizados en los grupos de trabajo 
y Seminarios, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Secretaría 
General Técnica en virtud del Real 
Decreto 118/2001, de 9 de febrero, 
de ordenación de las publicaciones 

oficiales”.

En 2004 nace la página web ieee.es para difundir las activiades del Instituto
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El IEEE también establece convenios con distintos 
sectores de la sociedad –como la Fundación ONCE y 
el CERMI– y con otras administraciones públicas como 
comunidades autónomas con el propósito de llevar al 
mayor número de colectivos posibles diseñando he-
rramientas ad hoc para cada uno de ellos.

Uno de los colectivos en donde se prestó mayor aten-
ción fue el de la docencia en las primeras etapas 
educativas. Dentro de este ámbito educativo, se po-
tenciaron actuaciones conjuntas con el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte a fin de dar a conocer en 
el ámbito educativo las líneas generales de la defensa 
nacional y su integración en el marco más amplio de 
la seguridad compartida con nuestros socios y aliados. 
Para ello se elaboró material didáctico y recursos edu-
cativos multimedia que sirvieran de apoyo a los docen-
tes para introducir los temas de seguridad y defensa 
en la impartición de las asignaturas. Estos materiales 
se encuentran actualmente en la web del IEEE dentro 
del «Espacio del docente».

Otros colectivos identificados por el IEEE como prio-
ritarios para fomentar la cultura de defensa fueron 
los jóvenes periodistas y políticos, por su labor de 
difusión y por sus futuros compromisos en el gobier-
no, respectivamente. Comienzan, así, los cursos para 
jóvenes periodistas y políticos que se desarrollaron 
en régimen de internado de un fin de semana en la 
residencia «La Cristalera» que la Universidad Autó-
noma de Madrid tiene en Miraflores de la Sierra. En 
la actualidad, estos cursos han cambiado su formato 

“Uno de los colectivos en donde 
se prestó mayor atención fue el de 
la docencia en las primeras etapas 

educativas”

Durante esta década el IEEE colaboró en la edición de varias 
publicaciones destinadas al ámbito educativo
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y agrupado su audiencia originando el famoso «Curso 
de Defensa Nacional para Jóvenes» que se imparte 
en el CESEDEN.

El impacto de todas estas actividades debía ser me-
dido para conocer e identificar los parámetros y mo-
tivaciones que determinaban el grado de interés de 
la sociedad hacia las cuestiones de defensa y poder 
diseñar estrategias específicas de actuación. Por ello, 
los estudios sociológicos también son una de las acti-
vidades clave en esta etapa, para ello se continúa con 
el estudio «Defensa Nacional y FAS» –iniciado en 1997 
con carácter bianual– y se crea el Sistema de Indica-
dores de Cultura de Defensa (SICDEF).

Para dar difusión a todas las actividades que realiza el 
Instituto, en 2004 se crea la página www.ieee.es.

El objetivo del Seminario de Jóvenes 
Políticos era que jóvenes de distintas 

formaciones políticas adquirieran 
conocimientos sobre temas de 
seguridad y defensa que en el 

futuro les pudieran ser útiles en el 
desempeño de su función pública

XX Edición del curso de jóvenes periodistas





¿Un nuevo 
orden mundial?

Década de los



INTRODUCCIÓN

La década de 2010 vino marcada por las consecuen-
cias de la crisis financiera mundial de 2008, la mayor 
que se había vivido desde 1930. Esta crisis puso de 
manifiesto la fragilidad del neoliberalismo; el des-
contento social y las manifestaciones de protesta, así 
como la polarización generada por una creciente falta 
de confianza en la clase política, lo que dió lugar a la 
proliferación de los populismos. Y todo ello exacerba-

do por el desarrollo casi exponencial de las nuevas 
tecnologías y la creación de plataformas de comuni-
cación que facilitaron la propagación de todos estos 
movimientos. Y las redes también han alentado el fe-
nómeno migratorio, motivado en muchos casos por 
dificultades económicas, la inseguridad en muchas 
zonas del planeta y por los desastres naturales conse-
cuencia del cambio climático.

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay



2010-2020 ha sido una década convulsa en la que se 
han vivido muchas revoluciones y revueltas, en mu-
chos casos inesperadas; la humanidad ha sufrido cri-
sis producidas por fenómenos cada vez más globales, 
entre otros la amenaza del terrorismo internacional y 
las guerras de la información basadas en las noticias 
falsas –fake news– que permiten tanto a los Estados 
como a los grupos no estatales modificar el compor-
tamiento político de sus eventuales adversarios me-
diante la manipulación o simplemente contribuyendo 
a crear confusión, puesto que la posverdad actual ya 
no responde únicamente a un desafío ideológico.

En este sentido, la década se inició con las revolucio-
nes árabes de 2011 y una de sus derivadas, la gue-
rra de Siria, y continuó con las explosiones sociales 
de los movimientos de protesta de 2015 como el 15-M 
en España y otros países, la revolución de los chale-
cos amarillos en Francia, en 2018, y las más recientes 
de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Colombia en América 
Latina en 2019.

En el ámbito geopolítico se percibe el fin del orden 
multilateral marcado por la preeminencia de EE. UU. 
y de la alianza de los BRIC (Brasil, Rusia, India y Chi-
na) engrosada en 2012 con la inclusión de Sudáfrica, y 
el mundo camina ahora hacia un nuevo marco global, 
buscando un nuevo orden mundial que, en primera 
instancia, está marcado por la seria rivalidad geopo-
lítica entre China y EE. UU., acelerada desde la llegada 
de Trump al poder y con el retorno de EE. UU. al pro-
teccionismo.

El rechazo de Trump al libre comercio y a la Asocia-
ción Transpacífica eliminó el principal obstáculo a la 
hegemonía económica regional de China, colocando a 
Pekín a las puertas de convertirse en la primera eco-
nomía mundial. Igualmente, la falta de una estrategia 
estadounidense de largo plazo en Oriente Medio ha 
permitido la vuelta de Rusia a la zona y ha ofrecido 
oportunidades inesperadas a Irán para convertir pri-
mero a Irak y luego a la mayor parte de Siria en algo 
parecido a una zona de influencia.

El poder militar persiste, pero han crecido los espa-
cios al llamado soft power, más asociado con el poder 
económico y la capacidad de influencia. Los conflictos 
en la «zona gris», en espacios de no paz-no guerra, se 
han convertido en esta década en el ámbito normal de 
intervención para potencias como Rusia, China o Irán, 
dado que pueden ejercer la acción y la coacción sin ex-
ponerse en exceso a los riesgos de la escalada o de las 
represalias de las potencias rivales.

El calentamiento global se ha hecho cada vez más no-
table, como se pone de manifiesto a través de nuevas 
temperaturas récord y eventos climáticos extremos 
en todos los continentes. Finalmente, ha sido espe-
cialmente significativa la aparición de la inteligencia 
artificial, potencialmente capaz de transformar la vida 
del ser humano, el aumento de la esperanza de vida y 
los avances tecnológicos en biomedicina como la re-
generación celular, generándose grandes esperanzas 
pero, también, planteándose la posibilidad de estar 
abriendo «cajas de Pandora».
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2010
En este primer año de la década, saltaron a la luz las 
filtraciones de información de Julian Assange, el fun-
dador de Wikileaks, que se habían iniciado en 2006 
con la aparición de 250.000 documentos diplomáticos 
confidenciales de las embajadas de EE.  UU. en todo 
el mundo. Se trataba de registros tanto de la guerra 
en Afganistán como de la guerra en Irak. Assange fue 
arrestado en Londres por estas filtraciones, y el proce-
so desembocaría en la solicitud de asilo del citado en 
la embajada de Ecuador en 2012.

En abril, en Praga, se firma el nuevo tratado START, 
el START III, con el que EE. UU. y Rusia pretenden una 
nueva reducción de sus arsenales nucleares.

El terrorismo yihadista sigue azotando el planeta; en 
África, los islamistas nigerianos del grupo Boko Ha-
ram atentan sistemáticamente contra iglesias cris-
tianas, en su intento de desestabilizar las sociedades 
para alcanzar sus fines.

Haití sufrió el mayor terremoto registrado en 200 años. 
El seismo, de 7,3 grados en la escala de Richter dejó 
316.000 muertos, 350.000 heridos y un millón y medio 
de desplazados, así como pérdidas materiales por va-
lor de 7.900 millones de dólares estadounidenses.  Fue 
uno de los terremotos más devastadores de la historia 
sufrido por el país más pobre de toda América.

La tecnología de la información y comunicaciones 
siguen deparando novedades: Kevin Systrom y Mike 
Krieger fundaron Instagram, que se lanzaría en octu-
bre, revolucionando el mundo de las redes sociales. Su 
éxito fue casi inmediato, lo que llamó la atención de 

Facebook, que acabaría adquiriendo la compañia dos 
años más tarde. Diez años después, contará con más 
de 1.000 millones de usuarios activos.

Se implanta la tecnología 4G, cuyas redes constituyen 
una mejora de la red inalámbrica 3G y que permitie-
ron que el Internet móvil fuera mucho más rápido. Y el 
desarrollo es imparable: si en marzo salió el HTC Evo 
de Sprint, el primer teléfono 4G, en junio aparecería un 
modelo de Samsung.

Google lanza su sistema operativo Android y Apple, 
por su parte, saca su primera tablet, la cual se con-
vertiría en la tableta más vendida de la historia. Con 
la incorporación de nuevos dispositivos, se consiguiría 
definitivamente romper el dominio existente hasta el 
momento de los ordenadores de escritorio como me-
dios principales de acceso a Internet.

Se inicia la era del grafeno. Andre Geim y Konstantín 
Novosiólov reciben el Premio Nobel de física por sus 
novedosos experimentos con este material en dos 

Haití, el país más pobre de América, 
sufre uno de los mayores terremotos 

de la historia

Se lanza Instagram, revolucionando 
el mundo de las redes sociales

Saltan a la luz las filtraciones de 
información de Wikileaks
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dimensiones. Se trata de un material casi milagroso, 
200 veces más resistente que el acero, muy flexible y 
elástico, transparente, autoenfriable, con alta conduc-
tividad térmica y eléctrica, que reacciona químicamen-
te con otras sustancias pudiendo producir compuestos 
de diferentes propiedades. Unicamente tiene un defec-
to, el grafeno solo demuestra sus cualidades cuando 
es de la máxima calidad, lo que ha retrasado su pro-
ducción industrial.

España ejerce este año la presidencia rotatoria de la 
Unión Europea, en un entorno generalizado muy com-
plejo debido a la crisis económica que arrancó en el año 
2008. Consecuencia de los efectos de la crisis se produ-
ce una reducción de las capacidades en distintos ám-
bitos de la política exterior y de seguridad de la Unión.

Pese a ello, España continuó mostrando su solidaridad 
e intentando incrementar sus capacidades, como por 
ejemplo, desde el punto de vista diplomático, con la 

ayuda humanitaria realizada a Haití o la excarcelación 
de presos políticos en Cuba. Y también se consiguie-
ron ciertos logros económicos como la mejora en la 
exportación y la consolidación exterior de ciertas mul-
tinacionales.

Un dato positivo a destacar en términos de imagen de 
marca país fue la victoria, por primera vez en la histo-
ria, de la selección nacional de fútbol en el Campeona-
to del Mundo de Sudáfrica.

Y, como muesra de su compromiso internacional con la 
paz y seguridad, España continuó participando en mi-
siones militares internacionales: en Afganistán, como 
parte de la Fuerza Internacional para la Asistencia y la 
Seguridad en Afganistán (ISAF), en la Operación Ata-
lanta de la UE y Ocean Shield de la OTAN en aguas del 
Océano Índico próximas a Somalia, en Bosnia-Herze-
govina, así como en una nueva misión de ayuda huma-
nitaria en Haití.

Operación Haití UME. Ministerio de Defensa
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2011
2011 fue un año de revoluciones y revueltas en distin-
tas partes del mundo, sobre todo en el mundo árabe, 
en protesta por las dictaduras, pero también en Es-
paña o en Rusia. La creciente desigualdad en el seno 
de las sociedades, desarrolladas o emergentes, se ha 
convertido en uno de los mayores problemas en cada 
país y a escala global.

Las revoluciones que estallaron en varios países ára-
bes, las denominadas «primaveras árabes», revueltas 
que aspiraban a satisfacer tanto un ansia política de 

mayor libertad y democracia como ser una reivindica-
ción social, de protesta contra la pobreza, la injusticia 
y la corrupción. Como resultado, la gran inestabilidad 
de la región provocó que grupos fundamentalistas 
como el Estado Islámico proliferaran, ocupando exten-
sas zonas en Siria, Irak, Egipto o Libia

Inciadas a principio de año en Túnez, el 14 de enero 
el dictador tunecino Ben Ali tiene que abandonar el 
país después de 23 años de poder ininterrumpido; y 
en Egipto, tras dos semanas de protestas populares 
masivas, el presidente Hosni Mubarak tuvo que renun-
ciar a su cargo el 11 de febrero.

Las protestas llegaron a Libia, siguiendo el efecto do-
minó de la Primavera Árabe. Ante la represión del ré-
gimen de Gadafi, que llevaba en el poder desde 1969, 
el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el 26 de 
febrero y aprobó por unanimidad la Resolución 1970 
por la que se introdujo un concepto que nunca antes se 
había utilizado, el de la responsabilidad de proteger, 
y el 17 de marzo se aprobó la Resolución 1973, que 
permitía establecer una zona de exclusión aérea sobre 
Libia. Francia inició los bombardeos contra las fuerzas 
de Gadafi y el 23 de marzo la OTAN tomó el control de 
las operaciones, con el nombre de Operación Protector 
Unificado, que terminó el 31 de octubre de 2011 tras la 
captura y la muerte de Gadafi.

En Siria, el descontento provoca revueltas que fina-
lizan en una confrontación civil contra Al Assad, que 
estalla el 9 de abril. Esta nueva guerra provocará una 

Bengasi (Libia), ambiente en las calles de la ciudad. 
Fotografía: Beatriz Mesa
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grave crisis de refugiados que afectará a Europa y pro-
vocará la intervención de varias potencias globales y 
regionales.

En Rusia, un sector dinámico de la sociedad se lan-
zaría a la calle en el mes de diciembre para protestar 
contra los fraudes en las elecciones parlamentarias.

Casi diez años después del atentado terrorista del 11-
S, EE. UU. consiguió, el 2 de mayo, acabar con Bin La-
den, el líder de Al Qaida que se encontraba escondido 
en la localidad de Abbottabad, en Pakistán, por medio 
de una acción de fuerzas especiaels seguida en direc-
to por el presidente de la nación.

El presidente Obama completa la anunciada retirada 
de Irak en diciembre, aunque la guerra continúa. Al 
menos 63 personas murieron y 194 resultaron heridas 
en catorce explosiones ocurridas en distintos barrios 
chiíes de Bagdad, en lo que supuso el primer ataque 
coordinado en la capital iraquí desde la marcha de las 
tropas estadounidenses. La consecuencia fue que la 
influencia iraní en Irak empezó a crecer, con implica-
ciones considerables para la política norteamericana 
a largo plazo.

En Cuba, su lider Fidel Castro, de 85 años, cede el tes-
tigo del mando supremo del régimen a su hermano 
Raúl, nombrado primer secretario del partido único.

En Costa de Marfil se desata una guerra civil por el 
poder. El país entra en una grave crisis política y una 
espiral de violencia causada por el presidente Lau-
rent Gbagbo, que se negó a entregar el poder cuando 
perdió las elecciones presidenciales ante Alassane 
Ouattara, el año anterior. La crisis provocó más de un 
millón de desplazados internos y centenas de miles de 
refugiados, así como de muertos.

En otro orden de cosas, el 11 de marzo se produjo un 
fuerte terremoto en Japón, que provocó un tsunami 
que afectó gravemente a la central nuclear de Fukus-
hima. Este accidente reactivó el debate en todo el 
mundo sobre la energía nuclear y la seguridad asocia-
da a la misma.

Mientras todo esto ocurría, la población mundial se-
guía creciendo y el 31 de octubre, según Naciones Uni-
das, la Tierra llegó oficialmente a los 7.000 millones 
de habitantes con el nacimiento de un bebé en Filipi-
nas. Para conmemorar este acontecimiento histórico, 
se puso en marcha un movimiento global llamado «Un 
mundo de 7 mil millones».

España no fue ajena a la oledada de movimientos de 
desencanto que se produjeron a nivel global, con el 
surgimiento de los llamados «indignados», el 15 de 
mayo, en la Puerta del Sol de Madrid. Este movimiento 
tuvo influencia y repercusiones políticas posteriores.

Estallan las denominadas 
“Primaveras Árabes”, que,  

entre otras cuestiones, traerán  
las guerras de Siria y Libia

Diez años después, del 11-S,  
Estados Unidos acaba con Bin Laden, 

el líder de Al Qaeda

Se produce un terremoto en Japón 
que acaba afectando  

a la central nuclear de Fukushima, 
reactivando el debate sobre  

la energía nuclear
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2012
La revuelta en Siria se tranforma en una auténtica 
guerra civil, un conflicto complejo con importantes 
consecuencias regionales e implicaciones globales.

En este conflicto participan los Estados del Golfo, en 
particular Arabia Saudí y Qatar, apoyando a los rebel-
des sirios, frente a la otra parte de este conflicto, re-
presentada por Irán y su apoyo al régimen de Assad. 
Igualmente, Estados Unidos, Francia y algunos otros 
Estados occidentales brindaron su apoyo a los rebel-
des, mientras que la Federación Rusa apoyó al régi-
men sirio. Dicho apoyo de Moscú a El Assad se debe 
a razones históricas, en el sentido de que ambos paí-

ses mantienen una relación que se remonta a más de 
cuarenta años atrás, pero también a que la única base 
que conserva la Armada rusa en el Mediterráneo es 
la de Tartus, en territorio sirio, sin olvidar que, en el 
diseño del nuevo orden mundial, resulta clave la de-
terminación del gobierno Putin de dar la impresión de 
que la Federación Rusa mantiene un estatus de super-
potencia y de que es un poder global con el que hay 
que contar

El terrorismo sigue golpeando también en África: en 
Nigeria, los ataques terroristas cometidos por el grupo 
fundamentalista islámico Boko Haram contra cristia-
nos son constantes.

En las dos primeras potencias mundiales se producen 
decisiones respecto a sus mandatarios: mientras que 
en los EE. UU. tuvo lugar la reelección de Barak Obama 
como presidente, en China el XVIII Congreso Nacional 
del Partido Comunista elige como secretario general a 
Xi Jinping, hasta entonces vicepresidente de la Repú-
blica Popular, lo que le garantizó su posterior elección 
como líder de la segunda mayor economía mundial.[

También hay elecciones en Rusia, y Vladímir Putin se 
convierte de nuevo en presidente del país, después del 
paréntesis de los 4 años de gestión de Dmitri Medvé-
dev. Y en México, el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) vuelve al poder, después de doce años sin 
ejercer la dirección del país, con la elección de Enrique 
Peña Nieto como presidente de la nación.

La revuelta en Siria se transforma en 
una auténtica guerra civil,  
un conflicto complejo con 

importantes consecuencias 
regionales e implicaciones globales

Obama es reelegido Presidente  
de los EEUU, y Xi Jinping es 

designado líder de China

En España se celebra el Bicentenario 
de la aprobación por las Cortes  

de Cádiz de la primera  
Constitución Española
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Malala, una niña paquistaní de 14 años, sobrevivió a un 
ataque talibán por defender su derecho a ir a la escue-
la. Dos años después se convertiría en la persona más 
joven en recibir el Nobel de la Paz.

En sanidad, John B. Gurdon y  Shinya Yamanaka fue-
ron galardonados con el premio Nobel de Medicina y 
Fisiología, por un descubrimiento que abría una ven-
tana nueva a la medicina regenerativa, al establecer 
las bases para reprogramar células adultas en células 
pluripotentes (madre).

En España se celebra el bicentenario de la aprobación 
por las Cortes de Cádiz de la primera Constitución es-
pañola, conocida popularmente como «la Pepa», que 
fue base de muchas de las Constituciones que se pro-
mulgaron en América Latina a principios del siglo xix. 
Y la selección española de fútbol conquista su tercera 
Eurocopa tras vencer en la final a la selección italiana 
por 4-0.

El XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista  
elige como Secretario General a Xi Jinping.

Fuente: Wikimedia Commons
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2013
La economía global comenzaría a dar signos de recu-
peración, pero todavía de un modo lento. El promedio 
del PIB mundial fue del 3,2 %, con un 2 % en los países 
de la OCDE, un 2,6 % en Estados Unidos, solo un 0,5 % 
en la zona euro, y un 2,5 % en Japón. El crecimiento 
medio de los países emergentes fue, en cambio, de un 
4,9 %, y China siguió siendo la economía con un ritmo 
de crecimiento más acelerado, con un 7,7 %. Y si bien 
la inflación permaneció relativamente baja en el mun-
do, con una media de un 1,3 %, el nivel de desempleo, 
situado en el 7,7 %, siguió muy elevado.

En lineas generales, el año vino marcado por turbu-
lencias como el Euromaidán, la crisis de Corea del 
Norte o el giro estadounidense hacia Asia-Pacífico, 
que comenzó a poner de manifiesto a escala global los 
diferendos de seguridad con China, generándose un 
deterioro de las relaciones bilaterales a consecuencia 
del apoyo de Washington a Japón y a algunos países 
del Sudeste Asiático en relación a sus disputas terri-
toriales con China.

El régimen de no proliferación internacional recibió 
un gran impulso con el pacto del G-6 sobre Irán, que 
frenó la capacidad de Teherán de convertirse en una 
potencia nuclear militar. Sin embargo, Corea del Norte 
reanudó su programa nuclear y creó tensiones en la 
península de Corea.

La primavera árabe continúa con su secuela de des-
ordenes y guerras. En Egipto, el presidente Morsi es 
expulsado del poder por el jefe del Ejército, el general 
Abdul Fattah al-Sisi.

En Ucrania, a final de año, en el denominado «Euro-
maidán», grupos opuestos a un acuerdo con la Fede-
ración Rusa se manifestaron en la plaza de Maidan, 
generándose serios disturbos que acabarían con la 
marcha del país del presidente Viktor Yanukóvich.

En Venezuela, el líder de la Revolución Bolivariana 
Hugo Chávez, murió en marzo, después de haber ocu-
pado el poder durante 14 años, sucediéndole en el car-
go el vicepresidente, Nicolás Maduro.

Tras la renuncia del papa Benedicto XVI, el 13 de marzo 
de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es 
elegido sumo pontífice bajo el nombre de Francisco, con-
virtiéndose en el primer papa americano de la historia.

En Ucrania, en el denominado 
“Euromaidán”, grupos opuestos  

a un acuerdo con la Federación Rusa 
se manifestaron en la plaza  

de Maidan, generándose  
serios disturbios

En Venezuela muere Hugo Chávez, 
sucediéndole en el cargo  

Nicolás Maduro

Se publica en España la Estrategia de 
Seguridad Nacional que incluye nuevos 

entornos como la ciberseguridad, 
la inestabilidad financiera o la 

vulnerabilidad energética
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En Filipinas, tras el Tifón Haiyán, unos 16 millones de 
personas pierden sus hogares y más de 6.200 mueren 
como consecuencia de este desastre natural. Médicos 
Sin Fronteras establece 8 centros de salud, realiza 133 
clínicas móviles, aplica casi 27.000 vacunas y distribuye 
más de 71.000 kits con artículos de primera necesidad.

Tras el éxito del navegador Gloogle Chrome para Mi-
crosoft Windows, sale en 2013 Google Chromecast, 
la television inteligente que vino a dar la posibilidad 
de «conectar» a aquellas pantallas que no podían ac-
ceder a Internet y, en consecuencia, a servicios como 
Netflix y YouTube.

España sigue estando y contando en el mundo: se pu-
blica la Estrategia de Seguridad Nacional, que incluye 
nuevos entornos como la ciberseguridad, la inesta-
bilidad financiera o la vulnerabilidad energética. Asi-
mismo, se tramitó la Ley de Acción Exterior y con ello 
el lanzamiento de un ejercicio de reflexión sobre una 
futura estrategia de política exterior; a lo largo del año 
se presentarían otras dos estrategias, «secundarias», 
la de ciberseguridad y la de seguridad marítima.

A petición del propio presidente de Mali, Francia lanzó la 
Operación Serval con el fin de detener el avance de los 
yihadistas hacia la capital de Mali, Bamako. España apo-
yó la misión con un destacamento aéreo desde Dakar 
y ratificó su compromiso con la estabilización del país. 
Gracias a la Misión de Entrenamiento de la UE en Mali 
(EUTM), los malienses recuperaron a lo largo de 2013 su 
soberanía territorial y cierto grado de estabilidad.

Como consecuencia de esta operacion, un grupo terro-
rista secuestró a 790 empleados de la planta gasística 
de In Amenas, Argelia, exigiendo el fin de la intervención, 
episodio que volvió a poner de manifiesto la vulnerabi-
lidad de la frontera sur de Europa, no solo en cuestio-
nes de seguridad, sino de suministro de gas. El debate 

sobre la seguridad energética se avivó a finales de año 
con la crisis de Ucrania, el deterioro de las relaciones de 
la UE con la Federación Rusa y la necesidad de diversifi-
car las fuentes y la procedencia de la energía.

Se redujeron sustancialmente las tropas españolas en 
Afganistán, siendo el acto más emblemático el tras-
paso de la base de Qala-i-Naw, situada en la provin-
cia de Badghis, a las fuerzas de seguridad afganas. 
No obstante, España siguió participando en diversas 
misiones internacionales (Atalanta, Somalia, Ocean 
Shield, Líbano…), y también se sumó a la de República 
Centroafricana.

En América Latina, España, que hasta entonces había 
basado buena parte de su relación con la región en el 
multilateralismo, comienza a buscar una mayor profun-
didad en algunas relaciones bilaterales, particularmen-
te con Brasil y con México, con el objetivo principal de 
mejorar los intercambios económicos. A final de año, la 
disputa entre las autoridades del Canal de Panamá y la 
corporación española Sacyr por los sobrecostes en el 
desarrollo de las obras de ampliación, movilizaron toda 
la capacidad de la diplomacia, económica y política.

Portada de la Estrategia Española de Seguridad, 2013
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2014
A lo largo del año crecen los conflictos y disturbios, y 
el grupo terrorista Daesh, el Estado Islámico, ve crecer 
su fuerza y zona de dominio.

Después de la retirada norteamericana de Irak, se 
produjo durante el mes de Ramadán una revuelta que 
culmina con la caída de la ciudad de Mosul en manos 
del Estado Islámico y la proclamación del califato por 
parte de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de la banda te-
rrorista Estado Islámico. Al-Baghdadi se autoprocla-

mó «Ibrahim, imán y califa de todos los musulmanes», 
y el Estado Islámico ocupa otras regiones de Medio y 
Lejano Oriente, África y Sudeste de Asia.

En Ucrania, tras el derrocamiento del presidente de 
Ucrania Yanukóvich, el 22 de febrero, diversos gru-
pos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo 
gobierno en Kiev, protestas que se concentraron en 
la península de Crimea y en algunas regiones en la 
zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Tras la toma del 

Coronación de Felipe VI. Fuente: www.lamoncloa.gob.es
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control de todas las instalaciones e infraestructuras 
criticas de Crimea por parte de personal armado de 
procedencia desconocida, el 6 de marzo las autorida-
des de la República Autónoma de Crimea anunciaron 
la convocatoria de un referendum para reintegrarse 
formalmente a Rusia. Pocos días después, tras el re-
feredum, fue aprobada la anexión de Crimea y Sebas-
topol a la Federación de Rusia, anexión rechazada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y otros muchos Estados, 
mientras que fue apoyada por países como Bielorru-
sia, Corea del Norte, Siria y Venezuela. También estalla 
un conflicto en el Donbass, la región fronteriza entre 
Ucrania y Rusia, entre el Gobierno de Kiev y separatis-
tas prorusos. Desde entonces, Rusia está sometida a 
un régimen de sanciones por parte de Occidente.

También en este año estalla una guerra civil en Ye-
men. Como consecuencia del golpe de Estado contra 
el presidente Al-Hadi, se inicia el enfrentamiento en-
tre los separatistas del sur, los guerreros hutíes, y las 
fuerzas leales al ex-presidente Salé.  Y en dicha guerra 

también participa la organización Al Qaeda en la pe-
nínsula arábiga, el Estado Islámico de Irak y el Levante 
y Arabia Saudí.

En el ámbito de la sanidad destaca el estallido de un 
fuerte brote de ébola, el más grande de la historia. Este 
brote comenzó en Guinea Conakry en marzo de 2014 
y, al finalizar dos años después, dejó un saldo de más 
de 11.000 fallecidos. Los otros países afectados de la 
region fueron Liberia y Sierra Leona. La organización 
Médicos Sin Fronteras, llegó a emplear a 5.300 traba-
jadores para hacer frente a la enfermedad. Asimismo, 
se realizó un fuerte llamamiento a la comunidad inter-
nacional para movilizar una respuesta coordinada con 
el objetivo de controlar la epidemia.

Si las tabletas comenzaron a triunfar en el mercado 
tras la aparición del iPad, lo mismo ocurrió con los re-
lojes inteligentes. Apple lanzó el Apple Watch, cuyas 
versiones posteriores han ido incorporando nuevas 
funciones y tecnologías que lo han convertido en un 
dispositivo cada vez más práctico y popular.

En España, el hito más significativo es el relevo en la 
monarquía. El lunes día 2 de junio, SM el rey Juan Car-
los I de Borbón comunica su decisión de abdicar tras 
cerca de 39 años de reinado, en un mensaje televisa-
do ante la nación esa misma mañana; esa abdicación 
será efectiva y será proclamado rey, el día 19 de junio, 
su sucesor, Felipe VI.

Y si en enero, el día 3, la Agencia EFE celebraba el 75.º 
aniversario de su creación, a final de año, el 26 de di-
ciembre de 2014, el Consejo de Ministros aprueba la 
Estrategia de Acción Exterior, aprobación con la que Es-
paña se suma a un buen número de Estados que han 
decidido plasmar en un documento su visión particu-
lar del mundo.

Abdica SM el Rey, Juan Carlos I,  
y es proclamado Rey su sucesor, 

Felipe VI

Tiene lugar la anexión de Crimea  
y Sebastopol a la Federación de 

Rusia. También estalla un conflicto 
en el Donbass, la región fronteriza 

entre Ucrania y Rusia

Se produce el estallido  
de un fuerte brote de Ébola,  
el más grande de la historia
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2015
El año 2015 fue testigo del rápido crecimiento del «te-
rrorismo de franquicia», principalmente bajo el estan-
darte de la organización Estado Islámico, que invita 
a cualquier grupo o individuo que desee jurar lealtad 
al califato a unirse a sus fuerzas, desde Boko Haram 
en Nigeria hasta los antiguos grupos de talibanes de 
Afganistán y Pakistán, pasando por la Jemaah Islami-
ya en Filipinas.

El año principa con el atentado islamista, el 7 de ene-
ro contra el periódico satírico Charlie Hebdo en París. 
Doce personas son asesinadas. Pero no sería el úl-
timo atentado en la capital gala, pues en noviembre, 
en la sala de conciertos Bataclán, al grito de «Alá es 
grande», un grupo de terroristas que habían jurado 
fidelidad al EI mataron a 130 personas, mientras esta-
ba actuando el grupo de rock estadounidense Eagles 
of Death Metal. Durante los días siguientes, aviones 
franceses bombardearon objetivos en las zonas con-
troladas por el grupo terrorista en Siria e Irak, y se 
movilizaron más de 100.000 agentes de seguridad y la 
policía realizó decenas de redadas en lugares de toda 
Francia y Bélgica, en busca de los autores.

El grupo islamista nigeriano Boko Haram hizo públi-
ca su adhesión al autodenominado Estado Islámico, 
anuncio que se dio a conocer mediante un mensaje de 
voz subido a la red social Twitter, por parte de su su-
puesto lider Abubukar Shekau.

Mientras continuaban la guerra en el Yemen y en Si-
ria, de una manera cada vez más dura y con mayor 

número de víctimas –en agosto Amnistía Internacional 
denunciaría que la mayor parte de las víctimas eran 
población población civil y que se habian cometido crí-
menes de guerra contra la población yemení–, se pro-
duce una crisis migratora de grandes proporciones; 
de tal modo que ACNUR calificó este año como de las 
crisis migratorias en el mar Mediterráneo y las ope-
raciones de búsqueda y rescate. La operación italiana 
«Mare Nostrum» fue reemplazada por un programa de 
la agencia Frontex.

En este entorno europeo, donde las posiciones se van 
radicalizando desde el comienzo de la década, se pro-
duce un fuerte ascenso del populismo de derechas 
auspiciado por Viktor Orban en Hungría y Marine Le-
pen en Francia.

Se producen los atentados 
terroristas en París, tanto en la 
redacción de la revista Charlie 

Hebdo como en la sala Bataclán

La Asamblea General de la ONU 
aprobó la Agenda 2030 para  

el Desarrollo Sostenible

La Cumbre de París cierra un acuerdo 
histórico para limitar el aumento  

de la temperatura del planeta
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Pero también crece la conciencia global y los intentos 
de hacer del mundo un lugar mejor: la Asamblea Ge-
neral de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad. Como parte de 
esa agenda, los Estados miembros aprobaron 17 ob-
jetivos de desarrollo sostenible (ODS) que constituyen 
un llamamiento universal a la acción para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y 
las perspectivas de la humanidad. Y el 12 de diciem-
bre, la Cumbre de París cierra un acuerdo histórico 
para limitar el aumento de la temperatura del planeta; 
el acuerdo no solo reconoce que el problema del cam-

bio climático existe, sino que el aumento de la tempe-
ratura es responsabilidad del ser humano. Por eso, se 
establecen medidas para combatirlo.

España ocupa, desde el 1 de enero su asiento como 
miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
para el periodo 2015-2016. Entre las responsabilida-
des asignadas se encontraba la presidencia del Comi-
té 1540, sobre proliferación de armas de destrucción 
masiva, nucleares, químicas y biológicas.

Y además se celebró, en Madrid, la reunión especial 
del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Segu-
ridad (CS).

En 2015 se aprobó la Agenda 2030 que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible



158

2016
En 2016 se producen dos grandes sorpresas en el 
mundo anglosajón. El 23 de junio de 2016 se celebra 
en el Reino Unido un referéndum para votar sobre la 
salida de los británicos de la Unión Europea, el deno-
minado brexit y sale el sí por un ajustado margen, lo 
que crea una situación sin precedentes en la Unión 
Europea.

En EE. UU. y ante el fin de la segunda presidencia de 
Obama –que realizó en marzo una histórica visita a 
Cuba de dos dias de duración– se celebran las elec-
ciones en noviembre y, en contra de muchos pronós-
ticos es elegido el candidato del Partido Republicano, 
Donald Trump. Desde ese momento, el peculiar estilo 
de ejercer la política del presidente de la nación más 

Trump es elegido presidente de EEUU. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay
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poderosa de la tierra, sus –en ocasiones– controver-
tidas declaraciones o mensajes en las redes sociales 
así como una muy personal y directa de ejercer el go-
bierno de la nación, no ha dejado indiferente a nadie.

Otra gran sorpresa del año fue el resultado negativo 
del referéndum en Colombia al Acuerdo de Paz sus-
crito entre el presidente Santos y las FARC, acuerdo 
por el que el mandatario había sido designado como 
Premio Nobel de la Paz.

Mediado el año se produce un intento de golpe de Es-
tado en Turquía, golpe que finalmente fracasaría y tras 
el cual el presidente Recep Tayyip Erdoğan realizó una 
fuerte depuración de los posibles conspiradores, tanto 

en las fuerzas armadas como en la administración. El 
saldo fue de al menos 194 muertos y 1.154 heridos.

Este es un año olímpico, y entre el 5 y el 21 de agosto 
se celebran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 
los primeros realizados en América del Sur.

La Comisión Europea se va a adentrar en cuestiones 
de defensa, aunque solo sea en I+D, con fondos pro-
pios. El objetivo es lograr una «autonomía estratégica» 
europea, cumplimentando de esta manera aspectos 
que se apuntarían en la recién estrenada Estrategia 
Global para la Política Exterior y de Seguridad de la 
Unión Europea, denominada «Visión compartida, ac-
ción común: una Europa más fuerte».

El terrorismo sigue empleando todos los medios a su 
alcance para causar el mayor daño posible: el 14 de ju-
lio, un camión arrolla a una multitud de personas en la 
ciudad de Niza, en Francia, con un saldo de 85 muertos 
y 303 heridos.

En España, el Partido Popular, encabezado por el pre-
sidente de Gobierno Mariano Rajoy, gana las eleccio-
nes generales. El partido obtiene la mayoría simple en 
el Senado y en el Congreso de los Diputados, pero será 
necesario que pacte con otros partidos para alcanzar 
la mayoría absoluta en la segunda Cámara y renovar 
su estancia en el Poder Ejecutivo.

Se celebra en el Reino Unido  
el referéndum del denominado 

Brexit, y sale el sí  
por un ajustado margen

Donald Trump es elegido Presidente 
de los Estados Unidos

Se aprueba la Estrategia Global para 
la Política Exterior y de Seguridad 
de la Unión Europea, denominada 
“Visión compartida, acción común: 

una Europa más fuerte”
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2017
En este año el terrorismo islámico sigue sembrando 
de violencia y sangre el planeta: el 1 de enero tuvo 
lugar un tiroteo en Estambul, en Turquía, en un local 
donde cientos de personas estaban celebrando el Año 
Nuevo; el 22 de marzo de 2017 se produce un atenta-
do en Londres, en el puente de Westminster, cerca de 
la sede del Parlamento, donde un atacante arrolló con 
un vehículo a decenas de personas; el 3 de abril sería 
en el metro de San Petersburgo (Rusia), donde fueron 
asesinadas 14 personas, y el 7 de abril en Norrmalm, 
Estocolmo (Suecia), donde un atacante condujo un ca-
mión atropellando a varias personas a lo largo de una 
calle comercial. El 22 de mayo tuvo lugar otro aten-
tado del Estado Islámico en el Manchester Arena, du-
rante un concierto, causando al menos 22 muertos[] y 

60 heridos. Y el 3 de junio, en el puente de Londres 
y en Borough Market, Londres (Reino Unido), tres te-
rroristas arrollando con un vehículo a los viandantes 
en una concurrida zona de ocio, tras lo cual bajaron 
del vehículo y comenzaron a apuñalar a todos los que 
se cruzaban en su camino. Las medidas para intentar 
evitar estos ataques, así como una mayor presencia 
policial –y, en algunos casos, militar– en las calles se 
convierten en algo habitual en las ciudades y zonas de 
concentración de personas.[

En los Estados Unidos, Donald Trump y su conocido slo-
gan «America First» comienza a tener efectos en política 
internacional: Trump anuncia su disposición a abando-
nar el Acuerdo de París y da a conocer la Estrategia de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, paradigma 
de la concepción realista de las relaciones internacio-
nales: «Promoveremos un equilibrio de poder que fa-
vorezca a Estados Unidos, nuestros aliados y nuestros 
socios (...) Esta Estrategia de Seguridad Nacional pone 
a América primero». Y reconoce a Jerusalén como la 
capital de Israel, lo que produce una fuerte reacción en 
Oriente Medio y entre varios de sus aliados.

También las políticas de Trump se aprecian en las res-
tricciones del tráfico de entrada de inmigrantes a Es-
tados Unidos conocidas como «Políticas de Medición» 
(Metering Policy), que limita el número de solicitudes 
de asilo, generando grandes concentraciones de per-
sonas al otro lado de la frontera.

En Myanmar se produce el éxodo masivo de la pobla-
ción rohingya a Bangladesh, debido a la campaña de 

El recrudecimiento del 
independentismo catalán llegó  
a su punto álgido al celebrarse  

el ilegal referéndum del 1-O

Se produce una oleada de atentados 
terroristas en Europa, empleando 

el atropello con vehículos y el 
apuñalamiento como medios de 

sembrar la muerte y el miedo

Donald Trump y su “America First” 
empieza a tener efectos en la 

política internacional
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violencia organizada por el Ejército de Myanmar con-
tra la población de esta etnia en el estado de Rakhine. 
Esto hizo que a partir del 25 de agosto de 2017, cientos 
de miles de personas tuvieran que huir, estimandose 
que a final de año el número de refugiados alcanzaba 
la cifra de 660.000.

En el ámbito tecnológico destaca la aparición de los 
vehículos autónomos, aspecto muy controvertido por 
lo que supone la no presencia humana en la dirección 
de un vehículo circulando por las calles. No obstante, 
el debate queda abierto.

España también fue victima del terrorismo islamis-
ta: el 17 de agosto se produjeron sendos atentados, 

uno en el paseo de las Ramblas de Barcelona, donde 
se cometió un atropello masivo con una furgoneta, 
con un saldo inicial de 15 muertos y 131 heridos, y 
horas después en Cambrils, donde cinco terroristas 
fueron abatidos tras atropellar y apuñalar a varias 
personas.

El recrudecimiento del independentismo catalán llegó 
a su punto álgido al celebrarse el ilegal referéndum 
del 1-O, que generó una seria alteración del orden y 
una radicalización social creciente, y, por primera vez 
en la democracia, la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución, por el que se suspendió temporalmente 
la autonomía de Cataluña.

Manifestación en apoyo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Fuente: Wikimedia Commons
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2018
Donald Trump continúa su visión política: saca a Esta-
dos Unidos del acuerdo nuclear internacional con Irán 
alcanzado por Obama en 2015, del Acuerdo de París 
contra el cambio climático y del pacto comercial con 
Asia (Acuerdo Transpacífico o TPP). Asimismo, Trump 
retiró a Estados Unidos de la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU. En ambos casos la excusa fue un supuesto «ses-
go anti Israel», y además, el mandatario cortó la asis-
tencia económica a la UNRWA (Agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados palestinos) de la que Esta-
dos Unidos es su principal donante. Y Trump reconoce 

la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, hecho 

que produce una gran controversia internacional.

El 12 de junio se celebró la cumbre de Singapur, una re-

unión entre los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, 

y de los Estados Unidos, Donald Trump, la primera vez 

que se reunía un presidente de los Estados Unidos y el 

líder de este país desde la guerra de Corea. El encuen-

tro finalizó con la firma de un documento en el que el 

presidente Trump se comprometia a brindar garantías 

de seguridad a la RPDC, y el presidente Kim reafirmó 

su compromiso firme e inquebrantable de completar la 

desnuclearización de la península coreana.

Protestas de los chalecos amarillo, Francia. Imagen de Ella_87 en Pixabay
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En una Europa todavía en pleno debate y negocia-
ciones por el brexit, en el mes de octubre se inicia en 
Francia un movimiento de protesta, «el movimiento 
de los chalecos amarillos». Esta movilización, que irá 
incrementando el nivel de los disturbios generados, 
tiene su origen incial en las protestas contra el alza 
en el precio de los combustibles y la pérdida del po-
der adquisitivo, movimiento que, en el marco de la cre-
ciente polarización de las sociedades, se extendió, en 
menor medida, a otros países. Y también en Francia 
tendrá lugar, ya cerca de fin de año, en Estrasburgo, 
otro ataque terrorista posteriormente reivindicado por 
el Daesh, al disparar un individuo sobre la multitud en 
un tradicional mercado navideño, causando la muerte 
de 5 personas.

En Iberoamérica se producen varios acontecimientos: 
se inician las grandes protestas en Nicaragua por la re-
forma social de Daniel Ortega, Miguel Diaz Canel asume 

la presidencia de Cuba, con lo que se pone fin al gobier-
no de los hermanos Castro. Y si el 1 de junio, México 
elige presidente al líder del Movimiento de Renovación 
Nacional (MORENA) Andrés Manuel López Obrador, el 
primer presidente izquierdista del país, en octubre Bra-
sil experimenta un marcado giro a la derecha con la 
elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de la Repú-
blica y termina con la hegemonía del izquierdista Par-
tido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula da 
Siva. Y en la Venezuela de Maduro se produce un gran 
éxodo, con cientos de miles de personas intentando huir 
del país, pues esta nación terminó el año con la crisis 
económica, política y social más grave de su historia.

Las tendencias demográficas siguen su camino, y, por 
primera vez en la historia, las personas de 65 años o 
más, a nivel mundial, superaron en número a los niños 
menores de cinco años.

La biotecnología alcanza cada vez mayores cuotas de 
desarrollo, pues se produce una gran revolución con 
la posibilidad de la reprogramación celular, células 
que pueden ser genéticamente modificadas y utilizar-
se para el tratamiento de graves enfermedades, para 
su mejor estudio o para la valoración experimental 
de fármacos, y también para la producción artificial 
de órganos. Pero también se podrían utilizar para el 
rejuvecenimiento y mejora del cuerpo humano, lo que 
acelera el debate ético y moral sobre estas cuestiones.

Y España no es ajena a los avances tecnológicos; como 
simple ejemplo, la empresa Graphenano del municipio 
murciano de Yecla, se convierte en una de las mayores 
productoras mundiales de grafeno al generar 45 kilos 
al día de este material que abre nuevos campos en la 
computación, la arquitectura, la sanidad, la automo-
ción y la energía.

Se inicia en Francia un movimiento 
de protesta, “el movimiento  
de los chalecos amarillos”, 
movilización social que se 
extendería a otros países

Estados Unidos, en cumplimiento 
de las directrices de Trump, se va 
retirando de diferentes Tratados  

y organismos internacionales

Venezuela terminó el año con la 
crisis económica, política y social 

más grave de su historia
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2019
Además de las disputas económicas entre China y 
EE.UU., en un entorno de advertencias y del estable-
cimiento, en ocasiones, de aranceles comerciales cre-
cientes, con el impacto que supone para la economía 
mundial, la tensión social creciente en todo el planeta, 
generada por diferentes razones, se plasma en pro-
testas, manifestaciones y, en muchos casos, desórde-
nes. Desde la continuación de las protestas en Francia 
a la emergencia de otras en Hong Kong y Chile, pa-
sando por la Amazonía, debido al aumento de la de-
forestación, hasta Argelia, donde tras dos décadas al 
frente del país, y tras protestas continuas –se empie-
za a plantear el estallido de una segunda «Primavera 
Árabe»–, el presidente Abdelaziz Buteflika dimite.

En Irak la situación sigue sin ser estable: más de 400 
personas mueren en varias ciudades de Irak como 
consecuencia de las protestas por la ineficacia y la co-
rrupción en el Gobierno, lo que provoca la dimisión del 
primer ministro Mahdi; y en Líbano, la falta de goberna-
bilidad conduce a una serie de protestas ciudadanas que 
acaban con la dimisión del primer ministro Saad Hariri.

En enero de 2019 Juan Guaidó se autoproclamó presi-
dente encargado de Venezuela. El levantamiento contra 
Maduro resulta fallido y a pesar de las presiones, este 
continúa en el poder. Y continuando en Iberoamérica, se 
reúne en el mes de julio, en Caracas, el «Foro de São 
Paulo», integrado por partidos y grupos de izquierda 
iberoamericanos, que acordaron la generación de mo-
vimiento sociales. A partir de entonces comenzaron una 
serie de estallidos sociales en Ecuador, Colombia, Perú, 
Bolivia y en Chile, donde los manifestantes exigieron el 
cambio de la Constitución de Pinochet. Y en el triángu-
lo norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, 
Honduras y Guatemala, continúa la tension migratoria 
con la salida de nuevas caravanas de población hacia 
EE.UU. vía México. Este país, debido al acuerdo al que 
tuvo que llegar por presiones con EE.UU., se ha visto 
obligado a colaborar deteniendo la entrada de centroa-
mericanos en la frontera sur.

También continúan los atentados terroristas: en 
Christchurch (Nueva Zelanda) un terrorista suprema-
cista australiano asesina a 50 personas en dos mez-
quitas, y dos personas son asesinadas en un atentado 
yihadista en el puente de Londres. Y fuerzas especia-

Cartel anunciando la Cumbre del Clima de Madrid. 
Con licencia de iStocks
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les estadounidenses eliminan al líder del grupo terro-
rista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi en Siria.

El líder del Partido Conservador, Boris Johson, es ele-
gido primer ministro, y dado que es un firme partidario 
del brexit, se aceleran las negociaciones para la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea.

La demografía sigue mostrando las tendencias previs-
tas. El número de personas de 80 años o más asciende 
a 143 millones en todo el mundo y la esperanza de vida 
aumenta globalmente de 64,2 años en 1990 a 72,6, 
mientras que la tasa de fertilidad mundial permanece 
por encima de la tasa de reposición de la población 
–2,1 nacimientos por mujer–. Pero si en África Subsa-
hariana el promedio es de 4,6 nacimientos por mujer, 
en Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelanda, de 
3,4, en África septentrional y Asia occidental está en el 
2,9, y en Asia central y meridional en el 2,4, en Europa, 
América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, en más 
de 4 países o áreas de Asia central y meridional, en 12 
de Asia oriental y sudoriental y en 20 de Iberoamérica, 
entre otros, no se alcanza dicha tasa de reposición, lo 
que genera desequilibrios en el seno de las diferentes 
naciones y también a escala global.

En el sector de la energía, las renovables incremen-
tan paulatinamente su peso, con un incremento de las 
denominadas energías limpias de 8,7  %, incremento 
que es mucho más acusado si consideramos las tec-
nologías no hidráulicas, ya que en este periodo su pre-
sencia ha crecido un 24,3 %. Y se espera que en breve 
la energía solar y la eólica generen el 18 % de la elec-
tricidad del planeta. Y no es una cuestión baladí, pues 
según el informe del Programa medioambiental de la 
Organización de las Naciones Unidas, sobre «Eficien-
cia de los recursos y el cambio climático: estrategias 
de eficiencia material para un futuro bajo en carbono», 

los hábitos de producción y consumo actuales son cla-
ramente insostenibles, y se necesita urgentemente re-
dirigir el problema, antes de agotar irreversiblemente 
los recursos que alimentan nuestras economías. El 
informe también revela la enorme desigualdad en la 
distribución mundial del uso de los materiales. «Los 
países ricos consumen unas 10 veces más materiales 
que los países más pobres, y el doble de la media mun-
dial». Europa y Norteamérica, quienes tienen huellas 
de consumo de materiales de 20 y 25 toneladas per 
capita respectivamente, copan la lista. Por el contrario 
el consumo de materiales per capita de Asia-Pacífico e 
Iberoamérica ronda los 9 y 10 toneladas, mientras que 
África está por debajo de las 3 toneladas.

Como consecuencia de las protestas de Chile, España 
se ofreció y finalmente albergó la Cumbre del Clima, 
que se montó en un tiempo record, dando muestra de 
la capacidad organizativa de la nación. El encuentro 
se celebraría en diciembre, en Madrid, centrado en el 
cambio climático y en los intentos de detener el calen-
tamiento global.

La tensión social creciente  
en todo el planeta, generada por 

diferentes razones, se plasma  
en protestas, manifestaciones y,  

en muchos casos, desórdenes

Se aceleran las negociaciones  
para la salida del Reino Unido  

de la Unión Europea

España finalmente albergó  
la Cumbre del Clima, que se montó 

en un tiempo record, dando muestra 
de la capacidad organizativa  

de la nación



En 2010, el IEEE estrenó logo y página web ofreciendo 
nuevos contenidos relacionados con la difusión de la 
cultura de defensa pero también con la investigación 
que comenzaba a ser fomentada entre los analistas 
del IEEE y colaboradores externos y que se recogía en 
la publicación de documentos informativos, de análisis 
y de opinión.

En 2012, el IEEE vuelve a cambiar de ubicación y de 
dependencia orgánica ya que pasa a incorporarse, de 
nuevo, al centro que le vio nacer, el CESEDEN según se 
recoge en el R. D. 454/2012, de 5 de marzo, de desa-
rrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa.

La creación de nuevas estructuras organizativas 
dentro del Ministerio de Defensa encargadas de la 
difusión de la cultura de defensa en la sociedad y en 
el ámbito educativo de primaria y secundaria, como 
es la División y Coordinación de Estudios de Segu-
ridad y Defensa (DICOES), permiten que poco a poco 
el IEEE centre su actividad en la investigación, cada 
vez más necesaria teniendo en cuenta la complejidad 
del panorama estratégico actual. La Orden Ministe-

rial 8/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla 
la organización básica de las Fuerzas Armadas es-
tablece que: «El IEEE desarrollará actividades que 
investiguen temas relacionados con la defensa y la 
seguridad y promuevan el interés de la sociedad en 
estos temas para contribuir al fomento y difusión de 
la cultura de defensa».

LA DÉCADA EN EL IEEE

El IEEE es un medio que ofrece  
a los ciudadanos la oportunidad 

de agregar a su cultura cívica  
la dimensión de la seguridad  

y la defensa

El IEEE es una institución de todos  
y para todos, abierta  

a la participación de la sociedad  
a la que sirve

Nuevo logo y nueva web



Uno de los valores añadidos del IEEE es el carácter 
diverso de su plantilla. Civiles y militares, hombres y 
mujeres, de distintos ámbitos de especialización pero 
con el común denominador de realizar una labor de 
investigación para despertar el interés de la sociedad 
española en cuestiones de seguridad y defensa. La 
línea editorial constituida por los Cuadernos de Es-
trategia y Panaroma Geopolítico se ve ampliada con 

la aparición del Panorama de los Conflictos en 2011 y 
el Cuaderno de Energía y Geostrategia que se realiza 
desde 2014 en colaboración con Repsol. En 2018 tam-
bién se elaboró la primera edición del Panorama de 
Tendencias Geopolíticas Horizonte 2040.

Este enfoque en la investigación del IEEE conduce a la 
creación en 2012 de la Revista del IEEE (http://revista.
ieee.es) de carácter científico e indexada con objeto de 
dar respuesta a la creciente demanda de los colabora-
dores del IEEE de presentar sus trabajos en publica-
ciones de carácter científico reconocido.

En los 50 años de vida del IEEE,  
el mundo y la sociedad han 

cambiado mucho. El IEEE ha ido 
recogiendo todos esos cambios  

en sus actividades y publicaciones,  
en un proceso de adaptación 

continua, porque si algo caracteriza 
al IEEE, y que ha quedado patente 
durante todos estos años, es que  

es una institución dinámica

Presentación en la sede Repsol de “Energía y Geoestrategia”

La población española  
ha demostrado poco interés 
por los asuntos relacionados 
con la seguridad y la defensa. 

Afortunadamente esta tendencia 
está cambiando
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En esta etapa se produce el auge de los documentos 
de los analistas del IEEE y de colaboradores externos 
disponibles en una web renovada y que se difunden 
a través del boletín semanal que cuenta con más de 
treinta mil suscriptores. Además, desde 2016 se crea 
la publicación BIE3 con el objetivo de recopilar todos 
estos documentos publicados diariamente en la pá-
gina web del IEEE y ofrecerlos en una publicación de 
carácter trimestral, dentro del Programa Editorial del 
MINISDEF con su correspondiente ISSN.

Además de la web, el IEEE también tiene presencia en 
las redes sociales, en concreto, en Twitter desde 2012 
y en Facebook desde 2015.

También se continúan estableciendo relaciones con las 
universidades para la realización de jornadas, publica-
ciones, cursos de verano y practicas curriculares y se 
fomentan las colaboraciones con centros de investiga-
ción nacionales e internacionales dedicados a temas de 
paz, seguridad y defensa, por su valor como multiplica-
dor del pensamiento estratégico y como foros especia-
lizados en cultura de defensa. A nivel internacional, el 
IEEE fomenta la colaboración con entidades de países 
con los que España comparte un interés estratégico 
como el Mediterráneo, Iberoamérica o el Magreb.

Los estudios de relaciones internacionales están en 
auge y las empresas con proyección internacional 
también se muestran más interesadas en aquellos 

La misión principal del IEEE  
es acercar el pensamiento 

estratégico en temas de seguridad  
y defensa a la sociedad española

“La Estrategia llena una esfera de 
conocimientos que no coincide 
con el de la Geopolítica ni aún 

convirtiéndose en Geoestrategia. 
Estrategia, Geopolítica y 

Geoestrategia tienen en la 
historia de las ideas diferentes 

comportamientos. Hay una evolución 
del pensamiento estratégico, 

una evolución del pensamiento 
geopolítico y una evolución del 
pensamiento geoestratégico. Lo 
que ocurre es que, mientras la 

Estrategia es ciencia muy antigua, 
formada ya en la Antigüedad Clásica, 

la Geopolítica no se desglosa de 
ella hasta finales del siglo XIX y la 
Geoestratégica no lo hace hasta 

comienzos del siglo XX.

Gral . Miguel Alonso Baquer

Publicaciones de la web del IEEE
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aspectos geopolíticos que están relacionados con sus 
intereses económicos. Fruto de ello, es la publicación 
de «Energía y Geostrategia» que se realiza en colabo-
ración con Repsol o las publicaciones realizadas en 
colaboración con Iberdrola.

La presencia en los medios de comunicación de los 
analistas del IEEE también se hace cada vez más fre-
cuente en la actualidad, lo que demuestra el creciente 
interés de la sociedad hacia las cuestiones de seguri-
dad y defensa.

Un Instituto abierto a la sociedad, 
participativo y riguroso.  

Con analistas militares y civiles,  
con colaboradores de todos  

los ámbitos porque la seguridad  
y la defensa es una responsabilidad 

de todos

Seminario organizado por el IEEE para la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad

Gral. Dacoba, Director del IEEE en una intervención en la radio. 2019





El futuro no  
está escrito
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En efecto, el futuro no está escrito.

En un planeta sujeto a una plena reconfiguración glo-
bal, las tensiones comerciales entre los Estados Uni-
dos y China marcan el ritmo de la economía mundial al 
compás de las declaraciones de Trump, mientras las 
bolsas alcanzan máximos cada vez que parece que no 
se va a endurecer el sistema de aranceles comercia-
les y las mercancías seguirán fluyendo por el plane-
ta. Mientras, el centro del mundo se encuentra ya en 
Asia Pacífico, por su capacidad humana, económica y, 
cada vez más, militar. En el mar del Sur de China, que 
Pekín considera como aguas propias, se suceden las 
tensiones, pues esta nación construye bases y puntos 
de apoyo en islotes y atolones, mientras las naciones 
del entorno se realinean junto a la misma o a Estados 
Unidos, y la «Nueva Ruta de la Seda» se convierte en 
una herramienta de poder geopolítico chino a escala 
global; África despega y crece, no solo demográfica-
mente –y de manera explosiva–, sino también desde 
el punto de vista económico, aunque siguen existiendo 
sombras, como la tormenta perfecta de inseguridad 
que se está gestando en el Sahel y que amenaza con 
extenderse por la mayor parte del norte del continente 
y llegar a Europa; una Europa en la fase final del brexit 
e intentando reinventarse, en lo que puede ser tanto 
el fin de un proyecto de décadas como el inicio de una 
nueva fase de fortalecimiento y de cohesión, y todo 
ello mientras el continente envejece. Y el planeta en su 
conjunto presenta unas sociedades más radicalizadas, 
más desiguales y donde los populismos arraigan, des-
de Iberoamérica a Europa pasando por el resto de los 

continentes, y mientras las naciones poderosas inten-
tan ocupar posiciones de ventaja para aspirar a liderar 
ese nuevo orden mundial que se está gestando…

… Pero el futuro no está escrito. Y ha bastado un virus, 
uno de los elementos con vida más pequeños que exis-
ten en la naturaleza, para que, de momento, todo pase 
a segundo plano. Iniciados aparentemente los contagios 
en Wuhan, en China, en un mundo hiperconectado y glo-
bal el virus Covid 19 se ha expandido por todo el planeta, 
a modo de marea, generando una pandemia sin prece-
dentes desde la gripe de principios de siglo xx, en ple-
na Primera Guerra Mundial –y que fue llamada «gripe 
española» pues fue en este país en el que se comenzó 
a hablar de ella en prensa, dado que por no participar 
en dicha contienda, sus medios de comunicación no se 
encontraban sujetos a censura como los de los países 
centroeuropeos–. En pleno siglo xxi, la población se en-
cuentra confinada en sus domicilios, decretados esta-
dos de alarma o emergencia en la mayor parte de los 
países de mundo, tomadas medidas excepcionales para 
intentar contener la enfermedad y el ritmo de contagios 
y de fallecidos… cuando unas semanas antes nada ha-
cía presagiar lo que podía acontecer. Ni lo que puede ve-
nir despúes, pues además del sufrimiento humano y las 
víctimas, los gobiernos y las instituciones se encuentran 
tensionados, y las previsiones sobre una poderosa cri-
sis económica debido a la ralentización de la economía 
resultan muy preocupantes… cuando solo dos meses 
antes las bolsas se encontraban en máximos.

El futuro no está escrito, y no es factible, pese a los es-
fuerzos prospectivos que se realicen, y pese a las ac-
ciones que puedan realizarse para conformar el mismo, 



tener la certeza absoluta, la imagen exacta, completa y 
detallada de cómo será el mundo, o una nación, en el 
medio y largo plazo. Y cuando pensamos o creemos que 
sí que es factible «adivinar» dicho futuro, un «cisne ne-
gro», un acontecimiento imprevisto con una poderosa 
repercusión –como la actual pandemia de coronavirus– 
da al traste con muchas de las predicciones. Por tanto, 
la tentación puede ser la de no hacer nada, no preparar-
se para nada pues, dado que el futuro no está escrito, 
puede parecer absurdo organizarse para… ¿qué?.

Aunque el futuro no esté escrito, lo cierto es que la 
humanidad, los grandes grupos humanos, las socie-
dades responden a una serie de estímulos, así como 
también lo hacen la panoplia de actividades diplomá-
ticas, económicas, militares, sociales, etc., que estas 
desarrollan. Y sin hacer ejercicios cabalísticos ni adivi-
natorios, sino de trabajar con las herramientas con las 
que se cuenta, por medio del análisis de indicadores y 
del estudio de la historia, resulta factible definir una 
serie de tendencias, de amplios caminos, de directri-
ces de trazo grueso por las cuales parece razonable 
que vaya a discurrir la humanidad, las naciones y las 
sociedades, así como los riesgos y amenazas, los dile-
mas a los cuales puede ser que se enfrenten.

Aunque el futuro no está escrito, de eso va y de eso 
versa, entre otras disciplinas, la estrategia y el análisis 
estratégico. De ver más, ver antes y ver más allá, y ello 
sobre la base de análisis y estudios sobre esos indica-
dores, sobre las lecciones de la historia, sobre elabora-
ción de hipótesis, de alternativas, de ramas y secuelas, 
de causas y potenciales consecuencias… de mucho tra-
bajo, esfuerzo y dedicación, y siendo conscientes que 
nunca se podrá llegar a ser un demiurgo, que simple-
mente, y ni no más pero tampoco no menos, se consigan 
plantear e identificar unas tendencias, unas opciones, 
unas posibilidades y unos modos de acción que permi-
tan anticiparse y minorar en la medida de lo posible el 

impacto de los escenarios y aspectos negativos. No es 
hacer un ejercicio de adivinación, es el fruto de un tra-
bajo serio y riguroso que permite avanzar, con mayor 
grado de éxito, hacia un futuro mejor. Como muestras 
de estos trabajos estratégicos, el Panorama de Tenden-
cias Geopolíticas marca unas pautas muy generales con 
un objetivo puesto en el año 2040, lo que permite tomar 
medidas correctoras sobre cuestiones potencialmente 
no deseadas; o las Estrategias de Seguridad Nacional 
de la mayor parte de los países, incluyendo la de Es-
paña, marcan, entre otras cuestiones, las pandemias 
como amenazas y riesgos globales.

El futuro no está escrito. Pero es mucho lo que se pue-
de hacer para vislumbrar sus posibilidades y opciones, 
así como para intentar afrontarlo en la mejor medida 
posible, e incluso, dentro de un margen, intentar con-
formarlo para que se acerque, en la mayor medida po-
sible, al futuro que deseamos.

En efecto, el futuro no está escrito… aunque contri-
buimos a escribirlo cada día. Intentemos que sea un 
futuro mejor.

Pandemia. Imagen de Alexandra_Koch en Pixabay
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Esta obra, realizada con más pasión que sentido cien-
tífico o histórico, ha pretendido simplemente realizar 
un pequeño repaso, a vuelapluma, sobre la base de la 
narración de determinados hitos y eventos, del cambio 
que ha sufrido el mundo y de lo que ha cambiado Es-
paña, de las cuestiones que antaño eran cabecera de 
la prensa y de lo que constituían las preocupaciones 
y alegrías de gobiernos y ciudadanos y de las que lo 
son ahora.

Y durante este medio siglo, durante esos cincuenta 
años que se inician, para este «libro de cumpleaños» 
del Instituto Español de Estudios Estratégicos, en 1970, 
desde su fundación, se ha pretendido señalar cómo 
mientras el mundo se encontraba en aquella época 
bajo la preocupación constante de la Guerra Fría, en 
España se incrementaba, tras el cambio de Régimen a 
mediados de la década y una Transición que se estudió 
como modélica en muchas universidades del planeta, 
la convergencia con el resto de naciones de nuestro 
entorno, convergencia que alcanza su plenitud en los 
años 80, que también verán el fin de la Guerra Fría y el 
surgimiento de la esperanza de un futuro ilusionante 
para España y para todo el planeta.

Sin embargo, la historia, tozuda, parece que siempre 
vuelve, y principiado el nuevo siglo y el nuevo mile-
nio, el atentado del 11-S pondrá de manifiesto que los 
hechos y las dificultades para alcanzar un entorno 
de seguridad siguen siendo una triste realidad, tanto 
para el mundo como para una España ya plenamen-
te integrada en esa esfera internacional, y todo ello, 
quizás, como prolegómeno a lo que de manera más 
patente se ha podido contemplar y vislumbrar durante 
la década pasada, el bullir de un nuevo orden global, el 
surgir de naciones, de grupos y de fuerzas buscando 

«su lugar bajo el sol» en este mundo, el discurrir de 
acontecimientos y eventos, unos por causas humanas, 
y otros no, que si bien conforman en su conjunto una 
era «interesante», no por ello menos compleja y, en 
cierto modo, relativamente ambigua en cuanto a su 
potencial devenir.

Todo eso se pretendía cuando se ideó la obra que tiene 
entre sus manos… recordar de dónde venimos, recor-
dar lo acontecido y recordar que alguien lleva cin-
cuenta años intentando desgranarlo, interpretarlo y 
contarlo con visión estratégica, contárselo a todos los 
que quisieran acercarse a sus publicaciones y docu-
mentos para intentar entender, quizás en mayor me-
dida, el mundo y su devenir, para, de esta forma, estar 
en mejores condiciones de intentar poner cada uno su 
grano de arena a efectos que el futuro sea cada vez 
mejor.

Si el recuerdo de todo lo recorrido, de todo lo pasado, 
de lo sufrido y también de lo disfrutado, anima y forta-
lece para avanzar y afrontar lo que venga… bienvenido 
sea el esfuerzo –y el cariño– puesto en la realización 
de estas páginas.

Este libro va de recuerdos, de memorias… y también 
de ilusión, de esperanza, de alegría y de disposición 
a seguir trabajando activamente para que alguien, en 
el Centenario del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos, en otra publicación del estilo a esta, haya un 
capítulo que pueda titularse, ya sin ambages «la paz 
perpetua».

No habría mejor conclusión.

Muchas gracias.
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PALABRAS PARA EL IEEE

General de Brigada 
D. Miguel Alonso Baquer
DIRECTOR 1986-1997





PALABRAS PARA EL IEEE

Vicealmirante 
D. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez
DIRECTOR 2002-2009

En octubre de 2002, ceso como Director de Recluta-
miento de la Armada y me nombran Director del Insti-
tuto Español de Estudios Estratégicos en el Ministerio 
de Defensa.

Mi cometido inicial era actualizar la plantilla existente, 
compuesta en su mayoría por Jefes y Oficiales en si-
tuación de Reserva, asi como potenciar la difusión de 
la Conciencia y Cultura de Defensa entre la sociedad y 
las universidades – en forma de Convenios de Colabo-
ración – de las muchas existentes.

Tras mostrar mi agradecimiento a todos las personas 
de Reserva que componían nuestra plantilla por el 
buen trabajo realizado en años anteriores, comenza-
mos a cubrir la plantilla con Jefes y Oficiales de los 3 
Ejércitos en Activo, al tiempo que comenzamos a bus-
car Coordinador y Colaboradores actuales de recono-
cido prestigio pare elaborar y renovar los Cuadernos 
de Estrategia, donde se trataran temas de política ac-
tual y de interés general, asi como el Panorama Estra-
tégico, con nuevo formato, donde, bajo la coordinación 
de relevantes personalidades (Ex Ministros Serra, Ore-

ja, Suarez Pertierra y otros), y especialistas en temas 
de terrorismo, Politica exterior, economía y otros de 
actualidad, se distribuían- una vez finalizados- a Uni-
versidades, Cuarteles Generales, Ministerio Asuntos 
Exteriores, Centros de Estudios y otros Organismos.

También comenzamos a aumentar notablemente 
nuestra relación con más de una veintena de univer-
sidades españolas en forma de Convenios de Colabo-
ración, participando en la organización de Seminarios, 
Conferencias y Estudios Conjuntos sobre temas de 
actualidad a fin de fomentar la Cultura de Defensa en 
España.

Para llevar a cabo todos estos cometidos, tuve la gran 
fortuna de contar con inmejorables colaboradores ci-
viles expertos en materias concretas, además de una 
plantilla de Jefes, Oficiales y personal civil todos de 
gran calidad profesional, personal y humana quienes 
llevaron adelante, a lo largo de los casi 7 años que 
estuve al frente de este ya añejo Instituto, trabajos de 
gran importancia y actualidad asi como su eficaz difu-
sión. A todos ellos…muchas gracias.





Para analizar el periodo entre 2009 y junio de 2018 en 
que tuve el honor de dirigir el IEEE, podría remitirme al 
“Balance del IEEE 2017”. Sus números son elocuentes: 
94 documentos firmados por analistas, 200 por colabo-
radores, 21 libros publicados, 277 conferencias impar-
tidas por analistas del IEEE, 50 entrevistas en medios 
de comunicación lo que, unido a cursos para profeso-
res de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
cursos de verano y otras actividades sumaron un total 
de 692 actividades realizadas en 2017. Podemos decir 
que a lo largo de estos años el incremento de la acti-
vidad fue vertiginoso y eso a pesar de la reducción de 
presupuesto debido a la crisis económica.

Pero la frialdad de los números, por muy significati-
vos que sean no pueden describir las emociones de los 
analistas y personal de administración, civiles y mili-
tares que abrazaron el proyecto del IEEE que se les 
presentaba y que hicieron suyo con el entusiasmo de 
quien sabe que su trabajo es importante para el cum-
plimiento de la misión y para todo el equipo.

Es un periodo de continua innovación en su forma de 
actuar, el lanzamiento y consolidación de la Revista 
Científica que requería el reconocimiento de la comu-

nidad científica nacional e internacional, no fue tarea 
fácil; la admisión de becarios universitarios en una 
institución militar poco acostumbrada a esta figura, o 
la realización de cursos para profesores en colabora-
ción con las Comunidades autónomas, fueron algunas 
de ellas. Pero tal vez la mayor aportación del IEEE en 
este periodo fue haber sabido adaptarse a los desa-
fíos de la Seguridad Nacional. La defensa de los paí-
ses más desarrollados estaba evolucionando hacia un 
concepto más amplio: la Seguridad Nacional y el IEEE 
se puso al frente de esta evolución con publicaciones 
sobre terrorismo global, los ciberataques, la inseguri-
dad energética o económica, el cambio climático, etc. 

Otro aspecto que merece ser destacado es la incursión 
del IEEE en las redes sociales y la dinamización diaria de 
su Web con más de 21.000 suscriptores que cada miér-
coles esperaban recibir el boletín de novedades del IEEE 
y es que, desde 2010 el IEEE publicó cada día laborable 
sin interrupción al menos un artículo en su página web. 

Todo el personal que trabajó y trabaja hoy en el insti-
tuto puede sentirse orgulloso de que el “ieee.es” sea 
hoy una marca reconocida y de prestigio nacional e 
internacional.

PALABRAS PARA EL IEEE

General de Brigada 
D. Miguel Ángel Ballesteros Martín
DIRECTOR 2009-2018
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PUBLICACIONES DEL IEEE

Acto de Presentación en el Aula Magna del CESEDEN del “Panorama de los conflictos 2019”. Marzo 2020

Publicaciones IEEE
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EL IEEE Y LOS JÓVENES

Asistentes al V Seminario para Jóvenes Políticos

El IEEE complementaba la formación de los 
seminarios para jóvenes políticos y periodistas 
con una visita a Bruselas para conocer la OTAN 
y las Instituciones Europeas

Visita a la Briac XII de los participantes 
en el XVI Seminario para periodistas
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El ámbito universitario es una de las prioridades del IEEE
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Difundiendo cultura de seguridad y defensa en 
las etapas educativas de primaria, secundaria 

y bachillerato, para alumnos y profesores
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DIRECTORES DEL IEEE 

General de Brigada. Miguel Cuartero Larrea, 1970-1977

General de Brigada. Luis Martínez Aguilar, 1977-1980

General de Brigada. Abel Barahona Garrido, 1980-1983

Contralmirante. Jesús Salgado Alba, 1983-1986.

General de Brigada. Miguel Alonso Baquer, 1986-1997

Contralmirante. Rafael Lapique Dobarro, 1997-2000

Contralmirante. Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río, 2001-2002

Vicealmirante. Jaime Rodríguez-Toubes Núñez, 2002-2009

General de Brigada. Miguel Ángel Ballesteros Martín, 2009-2018

General de Brigada. Francisco José Dacoba Cerviño 2018-
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UN INSTITUTO DE TODOS Y PARA TODOS

Desde @SpainNATO queremos felicitar al @ieee_es 

de @Defensagob en su aniversario. Medio siglo de 

investigación de calidad en materia de seguridad y 

fomento de la cultura de defensa. Felicidades y todo 

lo mejor para los próximos 50 años. #WeAreNATO.

Mis felicitaciones a uno de los grandes ‘think tank’ 

sobre geopolítica y conflictos internacionales de 

nuestro país en su 50 aniversario. Gran servicio a 

la población civil el que realizan con sus boletines 

y cuadernos gratuitos. Enhorabuena.

Felicidades por este importante aniversario y por 

el gran trabajo que realizan mi General. Sin duda, 

fuente de inspiración para todos nuestros traba-

jos y análisis en el CEMFAS.

Felicidades!! Lecturas siempre interesantes.

Feliz aniversario @ieee_es y gracias por dejarme 

participar, es un orgullo decir que he sido uno de 

los muchos colaboradores.

Mi más sincera enhorabuena a todos los profe-

sionales que forman y han formado parte del  

@ieee_es. Sois la institución de referencia en lo 

que a las reflexiones (inter)nacionales se refiere. 

Gracias por 50 años de #conocimiento y #cultura. 

Sigamos contado y analizando el mundo.

Felicidades al @ieee_es, un centro de investiga-

ción esencial ante los retos que nos amenazan 

este siglo XX.

Muchas felicidades al @ieee_es y a todos quienes 
han formado parte de él. Fue lugar de reflexión y 
encuentro cuando llegué a Madrid para mi tesis 
doctoral. Muchas tardes madrileñas no se hubie-
ran entendido sin las actividades del IEEE.

Enhorabuena!! Imprescindible para los que nos 
interesamos por la seguridad y la defensa.

Felicidades al @ieee_es en el 50 aniversario de 
una institución que siempre ha valorado el traba-
jo de los muchos que comenzamos allí publican-
do nuestros primeros análisis.

Fecha señalada para la cultura de defensa y el 
pensamiento estratégico. ¡Felicidades al @ieee_es 
y a sus analistas y colaboradores!

Enhorabuena al @ieee_es por estos 50 años. 
A todo el equipo civil y militar liderado por  
@fran_dacoba. A los que pasaron. Nunca como 
ahora es tan fácil acceder a los contenidos que 
generan, cuyo factor común es el alto rigor in-
telectual. La #defensa y seguridad es cosa de 
todos.

Felicidades al @ieee_es por su 50 aniversario. 
Gracias mi General @fran_dacoba por el enorme 
trabajo que estáis llevando a cabo para divulgar 
los estudios de Seguridad y Defensa por todo el 
mundo.

Muchas Felicidades a todos los miembros del 
@ieee_es , los que ahora están y los que han 
estado. Gracias a todos por promover sin des-

https://twitter.com/SpainNATO
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/Defensagob
https://twitter.com/hashtag/WeAreNATO?src=hashtag_click
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/fran_dacoba
https://twitter.com/hashtag/defensa?src=hashtag_click
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/fran_dacoba
https://twitter.com/ieee_es
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canso los estudios sobre Seguridad y Defensa. 
Muchos colaboradores de esa casa también la 
sentimos como un poco o un mucho nuestra.

Nuestras felicitaciones al @ieee_es, verdadero 
referente en los estudios estratégicos a nivel na-
cional e internacional por su #50Aniversario! Feli-
cidades a su director @fran_dacoba, y a todos sus 
investigadores, pasados y presentes, que harán 
que su futuro sea aún mejor.

Muchísimas felicidades. Un lujo contar con un 
centro abierto siempre para quienes investiga-
mos sobre asuntos de defensa y estratégicos.

Enhorabuena por el aniversario, y aprovecho 
para agradecer a todos los responsables que par-
ticipan en las publicaciones, por el rigor y gran 
trabajo que realizan.

¡Muchas felicidades! El @ieee_es ha sido el prin-
cipal motor en el avance de los Estudios Estra-
tégicos y de Seguridad en España. Mi profundo 
agradecimiento por el apoyo que he recibido du-
rante estos años y el privilegio de colaborar en 
sus publicaciones (y que cumpla muchos más).

Muchas felicidades; una gran institución abierta 
a la sociedad española, al servicio de la informa-
ción y el conocimiento de un país, en temas tan 
relevantes como estratégicos para visionar am-
pliamente los cambios de nuestro entorno próxi-
mo y la seguridad del mundial.

El referente en España para la reflexión sobre la 
geopolítica en temas de seguridad y defensa. 50 

años muy bien llevados que auguran otros 50 de 
éxito.

Sin duda, un referente de pensamiento geopolíti-
co en España.

Muchas felicidades por el aniversario @ieee_es y 
@fran_dacoba. Sois ejemplo y meta para muchos 
jóvenes.

Felicidades a todos los miembros del @ieee_es 
por su 50 cumpleaños!! Desde el área de Estu-
dios Estratégicos e Inteligencia del @ICFS_UAM 
os damos las gracias por todos estos años de 
transmisión de cultura de #Defensa y #Seguridad, 
deseando que sean muchos más!!

Felicidades al @ieee_es por su 50º aniversario 
y a todos los analistas civiles y militares y al di-
rector @fran_dacoba por hacer posible que el 
Instituto se haya convertido en un referente en 
español en materia de defensa y estudios estra-
tégicos.

Mi cordial enhorabuena por aniversario @ieee_es. 
Centro de estudios estratégico de referencia, des-
pués de mucho y constante esfuerzo para fomen-
tar cultura/conocimiento sobre nuestra seguridad 
y defensa. Siempre mi apoyo incondicional, y siem-
pre a vuestra disposición.

#Gracias por vuestro trabajo de investigación en 
materia de #seguridad y #defensa para acercar a 
la sociedad el pensamiento estratégico y fomen-
tar la cultura y conciencia de defensa.

https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/hashtag/50Aniversario?src=hashtag_click
https://twitter.com/fran_dacoba
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/fran_dacoba
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ICFS_UAM
https://twitter.com/hashtag/Defensa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Seguridad?src=hashtag_click
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/fran_dacoba
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/hashtag/Gracias?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/seguridad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/defensa?src=hashtag_click
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El @ieee ha logrado impulsar los estudios de Se-
guridad y Defensa. Es un referente en America 
Latina, también.

Muchas felicidades al @ieee_es por estos 50 
años. Muchas gracias por vuestra labor y por 
vuestras publicaciones que tanto me han ayuda-
do en estos años.

Que sigan los éxitos académicos. Os deseo a to-
dos un Feliz Aniversario. Sigan produciendo ideas 
para mantener la paz en el mundo sin dejar de 

pensar en la guerra. Un saludo respetuoso desde 
Lima Perú.

Muchas felicidades desde la EGAEE-INSUDE en 
República Dominicana!

En la trepidante evolución de los acontecimien-
tos globales, siempre encontramos materiales 
producidos por el equipo del @ieee_es que se ha 
adelantado a nuestras necesidades ofreciéndo-
nos análisis de muy alta calidad. ¡¡Felicidades y 
que sigan CRECIENDO otros 50 años!!

Imagen de www.raquelhuerta.com para INBOLDLAB

https://twitter.com/IEEE
https://twitter.com/ieee_es
https://twitter.com/ieee_es
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