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09/2016 11 de octubre de 2016 

 
 

David Ramírez Morán 

La cumbre de jefes de Estado del 
G20 en Hangzhou, China 

 
 

La cumbre de jefes de Estado del G20 en Hangzhou, China 

Resumen: 

En 2016 ha correspondido a la República Popular China la organización de la cumbre de 

jefes de Estado del G20, que se ha desarrollado durante los días 4 y 5 de septiembre en 

la ciudad china de Hangzhou bajo el lema «una economía mundial innovadora, 

vigorizada, interconectada e inclusiva». Pese a la naturaleza económica del evento, se 

han tratado cuestiones muy relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa como el 

terrorismo y su financiación, los conflictos armados y el problema de las migraciones 

masivas. España, aunque no pertenece al grupo y está representada a través de la Unión 

Europea, ha vuelto a participar en el evento como nación invitada haciendo una ponencia 

en la sesión sobre crecimiento económico. 

Abstract: 

In 2016 the People's Republic of China has hosted the chiefs of state summit of G20, that 

has taken place on 4 and 5 September in the Chinese city of Hangzhou under the motto 

«an innovative, invigorated, interconnected and inclusive global economy». Despite the 

economic nature of the event, questions intimately related to peace, security and defence 

such as terrorism and its financing, armed conflicts and the problem of massive 

migrations have been dispatched. Spain, although not forming part of the group and being 

already represented in it by the European Union, has participated again in the event as 

an invited nation with a lecture in the session on economic growth. 
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Introducción 
El G20 o grupo de los veinte es un foro internacional para la cooperación en asuntos 

económicos al que, en su creación en 1999, asistían los ministros de Economía y los 

gobernadores de los bancos centrales de los miembros. A diferencia del inicialmente G7 

y posteriormente G8, donde están representadas las naciones más industrializadas, el 

G20 presenta una composición en la que se da una mayor representación a los países 

emergentes y en vías de desarrollo.  

Con el colapso de Lehman Brothers en 2008 se hizo una reunión inaugural con los jefes 

de Estado que se ha consolidado en forma de cumbre anual. Inicialmente se celebraban 

dos cumbres de jefes de estado al año aunque, desde 2011, se ha pasado a una única 

cumbre anual, precedida por una cumbre previa de ministros de finanzas en la que se 

dilucidan los asuntos a tratar por los mandatarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Fuente: OCDE y traducción propia 
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Los miembros que constituyen el grupo son 19 países: Alemania, Arabia Saudita, 

Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos de América, 

Estados Unidos de México, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido, 

Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, representada por la Comisión Europea, la 

presidencia rotatoria del Consejo y el Banco Central Europeo. El número de países que 

lo forman es premeditadamente reducido para intentar evitar las situaciones de bloqueo 

habituales en otros foros con un mayor número de miembros como OCDE, WTO, etc.  

La presidencia del grupo es rotatoria y para la designación se han divido los miembros 

en varios grupos regionales de forma que cada año la ostente un miembro de un grupo 

distinto. Durante 2016 ha sido China mientras que en 2017 le corresponde a Alemania. 

Este puesto otorga a la nación una posición aventajada en la fijación de los contenidos 

de las reuniones anuales. 

La composición del grupo ha sido cuestionada en numerosas ocasiones porque la 

selección de los miembros no siguió un criterio exclusivamente numérico, por lo que 

existen países que se consideran más acreditados para pertenecer al grupo que algunos 

de los miembros actuales. En cierto momento se consideró la inclusión de España y 

Holanda aunque finalmente el riesgo por el aumento del número de miembros hizo que 

fuera descartado. Las cifras económicas y las características estratégicas de Polonia 

también le han llevado a proponer su inclusión en el grupo1 y varios autores han 

propuesto su inclusión en detrimento de Argentina2 como represalia por sus acciones de 

proteccionismo económico.  

España, pese a no ser un miembro del grupo, también asiste de forma permanente como 

invitada a la reunión de jefes de Estado desde que en 2008 fuera invitada por el entonces 

presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. 

También son invitados permanentes de facto los dirigentes de organizaciones 

internacionales como la Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN), el Fondo de Estabilidad Financiera, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Nuevo Partenariado para el 

Desarrollo de África (NEPAD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

1 Press Release: IMF’s Executive Board Completes Review of SDR Basket, Includes Chinese.  
2 http://www.forbes.com/sites/timferguson/2012/04/09/g20-boot-argentina-include-poland/ 
http://foreignpolicy.com/2012/04/19/who-would-replace-argentina-on-the-g20/ 
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Económico (OCDE), Naciones Unidas, el Grupo Mundial de Bancos (WBG) y la 

Organización Mundial de Comercio (OMT). 

Se ha propuesto el establecimiento de un secretariado permanente para el G20 aunque 

ha recibido un respaldo desigual. También se ha considerado la posibilidad de que este 

secretariado fuera cibernético. Hasta la fecha, esta labor la ha venido desarrollando la 

OCDE. 

 
Celebración de la cumbre en China 
 

 
Ilustración 2: logotipo Presidencia china G-20 2016 

Fuente: g20. org.  

 

 

Este año la presidencia del G20 ha recaído en la República Popular de China que ha 

organizado la cumbre de jefes de Estado en la ciudad de Hangzhou los días 4 y 5 de 

septiembre.  

La celebración de una cumbre sobre economía global en la República Popular China es 

significativo por la evolución que se está produciendo en la economía china, así como su 

relación con la economía mundial. El lema que anunció el propio presidente Chino Xi 

Jingpin para la cumbre fue «una economía mundial innovadora, vigorizada, 

interconectada e inclusiva». 

A mediados de 2015, la economía china concentró el interés de los economistas ante la 

publicación de una cifra de crecimiento que reflejaba un valor muy por encima del de las 

economías desarrolladas pero bastante por debajo de los valores que tradicionalmente 

se habían producido gracias al modelo económico allí implantado. Los inversores 

trasladaron rápidamente sus temores a la bolsa y a la cotización de la divisa. El banco 

del pueblo reaccionó agresivamente interviniendo sobre el tipo de cambio devaluando el 

valor de la moneda para recuperar la posición de competitividad de la industria china. La 

secuencia de eventos produjo un efecto en cadena que se tradujo en una caída 

generalizada de las bolsas a nivel mundial. 



13

b
ie

3

El FMI mantiene un estrecho interés en la evolución de la economía china y, de hecho, 

a finales de 2015 decretó la inclusión a partir del 1 de octubre de 2016 de la divisa china 

en el procedimiento de cálculo de la cotización de los derechos especiales de giro (SDR), 

unidad monetaria que se utiliza para transacciones internacionales cuyo valor se calcula 

a partir de las cotizaciones de una bolsa de divisas. De esta forma se perseguiría relajar 

las tensiones que han existido tradicionalmente por la posición de exclusión de China de 

las dos organizaciones internacionales dedicadas a las finanzas creadas en Breton 

Woods: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

La creación del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (AIIB)3 también ha sido 

interpretado como la forma que ha adoptado China para conseguir una posición fuerte 

en el contexto financiero internacional. Las normas que rigen el funcionamiento del FMI 

y el BM dejan poco margen para que China pueda ocupar un puesto de relevancia en la 

cadena de decisión, por lo que decidió promover nuevas instituciones con las que hacer 

frente a estas limitaciones. 

 

El contexto de la cumbre 
Las cumbres internacionales, y especialmente las relacionadas con la economía están 

siendo objeto de numerosas iniciativas por parte de activistas y otros colectivos que 

intentan aprovechar la cobertura mediática de los eventos como altavoz de sus 

reivindicaciones. Igualmente, de producirse un incidente de seguridad, podría afectar 

seriamente a la credibilidad internacional de la nación convocante por la confluencia de 

personalidades de tan alto nivel asistentes al evento. Las autoridades chinas han hecho 

frente a estos problemas con medidas rotundas como la declaración de la semana 

completa como no laborable. De esta forma ha sido posible desalojar a un porcentaje 

importante de la población de la ciudad para facilitar las labores de seguridad. También 

se han paralizado las fábricas situadas en las inmediaciones para reducir la 

contaminación ambiental y mostrar la implicación del país con la firma del Tratado de 

París sobre cambio climático. 

Los periodistas desplazados para la cobertura del evento también han encontrado 

algunas dificultades para el desarrollo de sus tareas. Las sesiones se celebran a puerta 

cerrada y las ruedas de prensa han aportado menos información de la esperada. 

Además, debido al control que el gobierno ejerce sobre el acceso a internet, en algunos 

3 www.aiib.org 
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casos no era posible acceder a toda la información que se estaba generando a nivel 

internacional sobre la cumbre4. 

 

La agenda de la Unión Europea en Hangzhou 
La Unión Europea acudía a la cumbre con una agenda formada por 6 cuestiones5 a tratar 

en las reuniones:  

 El G20 debe seguir jugando un papel en la gestión de la crisis internacional de 

refugiados. 

 Incrementar el empleo, el crecimiento y la inversión debe continuar en lo más alto de 

la agenda del G20. 

 Apoyar el trabajo en la transparencia de impuestos internacionales y el combate de la 

financiación del terrorismo. 

 La necesidad de un sistema monetario y financiero resiliente. 

 El G20 debe orientarse hacia el comercio y la inversión abiertos. 

 La implementación de la agenda 2030 de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París 

sobre cambio climático. 

Por su parte, el Consejo Europeo, en la ponencia que Donald Tusk realizó durante la 

cumbre6, resaltaba la migración y la crisis de refugiados, el terrorismo y su financiación 

y el cambio climático, haciendo referencia a la reciente firma del Acuerdo de París por 

parte de Estados Unidos y China. 

 

España en la cumbre 
La estrategia de seguridad nacional (ESN7) publicada en 2013 recoge la inestabilidad 

económica y financiera como uno de los 12 riesgos identificados para la seguridad 

nacional. Además, como se ha puesto de manifiesto durante la cumbre, existen otros 

riesgos que se interrelacionan con las cuestiones económicas como son las migraciones 

irregulares, el terrorismo y su financiación y los conflictos armados. Todos ellos, 

aparecen también identificados en la ESN como riesgos para la seguridad, lo que viene 

4 https://www.theguardian.com/world/2016/sep/05/ghost-town-how-china-emptied-hangzhou-to-
guarantee-perfect-g20. 
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2922_en.htm 
6 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/04-tusk-remarks-before-g20-
china/ 
7 http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional 
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a reafirmar la necesidad de participar de la forma más activa posible en este tipo de 

actividades en las que se están tomando decisiones o implantando medidas que, en 

última instancia, pueden afectar a la seguridad nacional española. 

España ha participado como nación invitada en todas las cumbres de jefes de Estado 

del G20 celebradas hasta la fecha8. Esta participación ha sido utilizada ya en varias 

ocasiones como espaldarazo a las políticas económicas nacionales. En 2008 el entonces 

presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue invitado por Nicolas Sarkozy a ocupar uno 

de los dos puestos que le correspondían a Francia como presidencia de turno de la UE 

y como miembro del G8. En esta última cumbre de Hangzhou, el presidente en funciones 

Mariano Rajoy ha sido invitado a tomar la palabra en la sesión de trabajo dedicada al 

crecimiento económico. 

Además de la participación en las actividades, también se aprovechan estas reuniones 

para mantener encuentros entre los dirigentes asistentes a la cumbre. El presidente del 

Gobierno en funciones ha hablado con Barack Obama, François Hollande, Angela 

Merkel, Theresa May y Jean Claude Juncker, así como mantuvo conversaciones con 

Peña Nieto y Mauricio Macri, presidentes respectivamente de México y Argentina. Por 

su parte, el ministro de conomía en funciones Luis de Guindos conversó con Pierre 

Moscovici, comisario europeo de asuntos económicos y financieros, y con Wolfgang 

Schaüble, el titular de finanzas alemán9.  

 

Resultados de la cumbre 
La comunicación de los jefes de Estado10 sobre los acuerdos alcanzados en la cumbre 

agrupa las decisiones alcanzadas en seis líneas de actuación: 

 Reforzar la coordinación de políticas. 

 Crear nuevas sendas para el crecimiento. 

 Mayor gobernanza económica y financiera global eficiente y efectiva. 

 Inversión y comercio internacional robusto. 

 Desarrollo inclusivo e interconectado. 

 Retos significativos globales adicionales que afectan a la economía mundial. 

8http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/G20YOCDE/Paginas/Presencia.aspx 
9 http://www.efe.com/efe/espana/mundo/rajoy-alerta-al-g20-del-populismo-como-gran-enemigo-
crecimiento-economico/10001-3030737. 
10 G20 Leaders’ Communique Hangzhou Summit. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2016/09/05-g20-leaders-communique/ 
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Bajo este último punto figuran los aspectos que afectan de forma más directa a la 

seguridad internacional y, por tanto, a la seguridad nacional.  

 Se identifica el referéndum del Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea 

como una fuente de incertidumbre a la economía global.  

 También se reafirma el compromiso con el Acuerdo de París incluyendo la asistencia 

a países en desarrollo para que puedan implementar medidas.  

 Los desplazamientos de población han alcanzado máximos desde la segunda guerra 

mundial por lo que se promueve aumentar la asistencia humanitaria.  

 Se condena el terrorismo en todas sus formas por el reto que supone para la paz y la 

seguridad internacional y los peligros para los esfuerzos de fortalecer la economía 

global y asegurar el crecimiento y desarrollo sostenibles. 

Al igual que está ocurriendo en otros grupos internacionales donde un elevado número 

de países deben ponerse de acuerdo para la toma de medidas, la actividad sobre las 

acciones propuestas en las cumbres no destaca por su elevado impacto puntual. Sin 

embargo, resulta innegable la labor incremental que se produce a lo largo del tiempo en 

las cuestiones tratadas. Por otra parte, las conclusiones y decisiones de la cumbre no se 

prestan a una sencilla cuantificación de su evolución y de los resultados obtenidos, 

aunque a medio plazo sí resulta posible apreciar los efectos conseguidos11. 

Finalmente, una cumbre que inicialmente despertaba numerosas incertidumbres sobre 

lo que podía ocurrir en los ámbitos de la propia seguridad del evento, por su ubicación, 

y de los asuntos a tratar en una atmósfera internacional tan tensa como la actual, ha 

transcurrido de forma productiva contribuyendo a los fines con los que fue creado el G20 

y a reforzar las relaciones diplomáticas entre los asistentes al evento. 

 

 
David Ramírez Morán 

Analista del IEEE. 

11 https://www.theguardian.com/world/2016/sep/06/chinas-g20-summit-was-big-on-show-but-short-
on-substance 
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10/2016 19 octubre 2016 
 

 Mar Hidalgo García 

La adenda al Protocolo de 
Montreal: un paso más en la lucha 

contra el cambio climático 

La adenda al Protocolo de Montreal: un paso más en la lucha contra el 
cambio climático

Resumen: 

El sábado 15 de octubre de 2016, los 197 países que forman parte del Protocolo de 

Montreal dieron un importante paso en la lucha contra el cambio climático al firmar 

una adenda al mismo. En ella se establece el compromiso de disminuir las emisiones 

de un grupo de gases de efecto invernadero denominados hidrofluorocarbonos 

(HFCs). Este acuerdo ha de entenderse como un esfuerzo de toda la comunidad 

internacional, que se va a llevar acabo, una vez más, bajo el principio de 

responsabilidad global pero diferenciada. 

Abstract:  
 
On Saturday October 15, 2016, 197 Parties of the Montreal Protocol adopt an 

important deal in the fight against climate change. They reached a legally binding 

accord by signing an addendum to reduce emissions from a group of gases called 

greenhouse hidroflurorocarbonos (HFCs). This agreement has to be understood as an 

effort by the international community under a common but differentiated responsibility. 

Palabras clave: 

Cambio climático, Protocolo de Montreal, HFC, gases de efecto invernadero. 
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Una adenda al Protocolo de Montreal 
El sábado 15 de octubre de 2016, los 197 países que forman parte del Protocolo de 

Montreal —reunidos en Kigali (Ruanda)— dieron un importante paso en la lucha 

contra el cambio climático al firmar una adenda al mismo para disminuir el uso de los 

gases fluorados de la familia de los hidrofluorocarbonos (HFCs).  

El protocolo de Montreal1 se firmó en 1987 por parte de todos los países del mundo, 

entrando en vigor en 1989. En él se acordada poner fin a la utilización de una serie de 

compuestos químicos que, según los estudios científicos, dañaban la capa de ozono 

de la Tierra produciendo un agujero sobre la Antártida.  

Estos compuestos fueron catalogados como «sustancias que agotan la capa de 

ozono»” (SAO)2 y entre ellas se encuentran3: 

 Los clorofluorocarbonos (CFCs). Se trata de compuestos de baja toxicidad. No son 

corrosivos ni inflamables por lo que eran comúnmente utilizados en sistemas de 

refrigeración, propelentes de aerosoles, disolvente o espumas. Sin embargo, su 

Potencial de Agotamiento de Ozono (PAO) es de los más elevados. 

 Los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs). Su uso se extendió para sustituir a los 

anteriores debido a que presentan un PAO más bajo. 

 Los halones. Por ejemplo, el bromo, de baja toxicidad y utilizado en los sistemas 

contraincendios. Todos ellos presentan un PAO alto. 

 El tetracloruro de carbono (ClC4) y el metilcloroformo, ambos de uso común como 

disolventes. 

 Los hidrobromofluorocarbonos y el bromocloro metano que no eran muy utilizados 

pero se incluyeron de forma preventiva. 

 El bromuro de metilo que se usa en los cultivos. 

1 http://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/27571 
2 http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/emisiones/prob-amb/SAO.aspx 
3 En 1987, el Protocolo de Montreal establece el control y eliminación final de las emisiones de CFCs y 
halones, habiéndose añadido más sustancias (HCFCs, bromuro de metilo) por medio de sucesivas 
enmiendas. Para más información consultar: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-
emis/normativa_agotadoras_capa_ozono.aspx 
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La aplicación del Protocolo de Montreal resultó ser todo un éxito puesto que en 2011 

se había conseguido reducir el consumo de SAOs en un 98%4. De forma paralela, 

esta diminución de emisiones también había contribuido a mitigar el calentamiento 

global ya que se consiguió reducir 135.000 Tm equivalentes de CO2 entre 1989 y 

20135. 

El problema surgió cuando en sustitución de las SAOs se empezaron a utilizar otras 

sustancias que no dañaban la capa de ozono pero que, con el tiempo se ha 

descubierto que contribuyen de forma significativa al calentamiento global. Estos 

compuestos son los Hidroflurocarbonos (HFCs) que están considerados como gases 

de efecto invernadero. Se trata de compuestos artificiales y por lo tanto no presentes 

en la naturaleza. 

Los HFCs presentan un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) entre 100 y 

10.000 veces superior al del CO2. Por el contrario, su periodo de permanencia en la 

atmósfera, en valores medios, es muy inferior al del CO2 (6). Por este motivo, la 

reducción paulatina de los HFCs puede contribuir de una forma más rápida a frenar la 

subida de la temperatura de la Tierra.  

Durante los últimos años, el camino seguido en las negociaciones internaciones 

relacionadas con el cambio climático, que culminaron con el Acuerdo de París, no 

ofrecía un marco adecuado para abordar de forma específica el importante problema 

de los HFCs. Las negociaciones se habían caracterizado por establecimiento de 

compromisos de reducción de CO2 a través de contribuciones voluntarias de los 

países.  

Por este motivo, en septiembre de 2013 el G20 se propuso establecer un mecanismo 

para reducir de forma paulatina los HFCs al amparo de las Instituciones y de la 

experiencia adquirida tras la aplicación del Protocolo de Montreal. Al fin y al cabo, 

estos compuestos son análogos a los que se contemplan en el Protocolo y sobre todo 

porque no parecía lógico intentar salvar la capa de ozono contribuyendo al mismo 

tiempo al calentamiento global. La forma más lógica de establecer este mecanismo 

4 Informe «Transitioning HFCs in India. Opportunity for climate friendly cooling in the fast food industry». 
EIA. Julio 2016 
5 http://ozone.unep.org/en/focus/montreal-protocol-achievements-date-and-challenges-ahead 
6 http://unfccc.int/ghg_data/items/3825.php 
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era mediante la introducción de una adenda al Protocolo de Montreal, como ya había 

sucedido con los HCFCs y el bromuro de metilo.  

China e India en un principio se mostraron reacios a incluir esta adenda pero 

finalmente en noviembre de 2015 los 197 Estados parte del Protocolo de Montreal 

firmaron el «Camino de Dubai (Dubai Pathway)» en el que se establecía un programa 

de negociaciones que debía culminar en 2016 con la aprobación de la citada adenda, 

como finalmente así ha sucedido en Kigali (Ruanda) el 15 de octubre de 20167. 

El acuerdo alcanzado en Kigali, establece unos objetivos y unos plazos para sustituir 

los HFCs por alternativas más respetuosas con el medio ambiente, sanciones para el 

comercio y un acuerdo para que los países ricos contribuyan a financiar esta transición 

en los países pobres.  

El acuerdo final alcanzado divide a los países en tres grupos que, como en otras 

ocasiones, se realiza en función del principio de la responsabilidad común pero 

diferenciada. Los países ricos como EE.UU., o los de la UE, se han comprometido a 

mantener la producción y consumo de los HFCs hasta el 2018 y reducirlos un 15% 

respecto al 2012 en 2036. Por el contrario, el otro grupo, formado por la mayoría de 

los países mantendrán su uso hasta 2024, para posteriormente reducirlo al 20% 

respecto a niveles del 2021 en 2047. Finalmente, India, Pakistán, Irán, Arabia Saudí 

y Kuwait forman otro grupo que tendrá unos objetivos menos ambiciosos, mantendrán 

su nivel de uso hasta el 2028 y a partir de ahí lo reducirán a razón de un 15% respecto 

a niveles de 2025 en el 2047. 

Con la aplicación de esta adenda se puede evitar la emisión de, aproximadamente 

100.000 millones de Tm equivalentes de CO2 en 2050 que supondrían un incremento 

de 0.5 º C en 2100. A corto plazo los resultados también pueden ser muy significativos 

pues se puede reducir las emisiones alrededor de 60.000 Tm de CO2 equivalentes8. 

 
La importancia de los HFCs en el sector de la refrigeración  
Al igual que las emisiones del CO2 —que tienen una importante dimensión económica 

pues está relacionadas con el sector energético e industrial—, las emisiones de HFCs 

tienen una componte económica muy importante pues están relacionados con el 

7 http://unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27086&ArticleID=36283&l=en 
8 http://www.igsd.org/fast-hfc-phase-down-could-avoid-200-billion-tonnes-of-co2-eq-by-2050/ 
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sector de la refrigeración en todas sus aplicaciones, tanto en la climatización de los 

hogares como en el mantenimiento de la cadena de frío del sector alimentario.  

Aunque la emisión de los HFCs representa una fracción pequeña de todos los gases 

de efecto invernadero, su potencial para contribuir al calentamiento global en el futuro 

es muy alto. Sobre todo, teniendo en cuenta que se estima un aumento importante su 

uso debido al aumento de la población y a los hábitos de consumo. Se estima que, a 

mediados del siglo XXI la emisión de los HFCs suponga el 40% del total de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en 20509 y que un 13,1% de las emisiones 

totales (es decir 62 Gt equivalentes de CO2) estén relacionadas con el sector de la 

refrigeración10. 

Los diferentes plazos otorgados en la Adenda al Protocolo de Montreal en cierta forma 

pretenden contrarrestar la diferencia de desarrollo tecnológico entre los países ricos y 

los pobres. Los primeros están ya empezando a cambiar la tecnología para sustituir 

los HFCs por refrigerantes naturales como el CO2, amoniaco, agua, aire o 

hidrocarbonos, como el propano o el isobutano. De hecho, se espera que el mercado 

del sector de la refrigeración empleando sustancias naturales experimente un 

incremento del 11,5% anual entre 2015 y 202011. Estos plazos diferentes entre países 

desarrollados y en desarrollo, también favorece que los primeros puedan investigar 

en materia de eficiencia energética en equipos de refrigeración y que una vez que las 

tecnologías hayan alcanzado una madurez suficiente podrán ser exportadas a los 

países en desarrollo. Alcanza la eficiencia energética de los equipos que contienen 

HFC también puede reducir las emisiones de CO2. Por ejemplo, según establece el 

PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), la mejora en un 

30% de la eficiencia promedio de los aires acondicionados en el año 2030 podría 

reducir las emisiones de CO2 hasta en 25 millones de toneladas durante la vida útil de 

los equipos12. 

9 Informe «Transitioning HFCs in India. Opportunity for climate friendly cooling in the fast food industry». 
EIA. Julio 2016. 
10 www.green-cooling-initiative.org 
11 Informe «Transitioning HFCs in India. Opportunity for climate friendly cooling in the fast food industry». 
EIA. Julio 2016. 
12 http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2016/20160726/index.php 
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Conclusiones 
Durante los últimos meses, la lucha contra el cambio climático está recibiendo un 

impulso sin precedentes desde que esta cuestión saliera del ámbito estrictamente 

científico y medioambiental. Al Acuerdo de París hay que sumar el acuerdo para 

disminuir las emisiones en el sector de la aviación y la Adenda al Protocolo de 

Montreal para disminuir la emisión de los HFCs.  

A pesar de no haber tenido la misma trascendencia que la firma del Acuerdo de París, 

la aprobación de la adenda para limitar el uso de los HFCs supone un avance 

significativo para frenar el calentamiento global del planeta. Este nuevo acuerdo ha de 

entenderse como una parte importante del camino hacia la lucha contra el cambio 

climático caracterizado por el consenso mundial, de una forma global pero 

diferenciada. 

El uso de refrigerantes naturales como el CO2, amoniaco, agua, aire o hidrocarbonos 

como el propano o el isobutano abre la puerta a una carrera tecnológica en la 

investigación, el desarrollo y la comercialización de tecnologías de refrigeración 

limpias y eficientes, al igual que ha sucedido en el sector energético. Ambos casos, 

suponen un ejemplo de cómo la lucha contra el cambio climático ha sido el impulso 

utilizado para avanzar hacia un desarrollo sostenible del planeta. 

 

Mar Hidalgo García 
Analista del IEEE. 
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Visión geopolítica de las elecciones generales de Nicaragua 

Resumen: 

Nicaragua celebrará elecciones generales el 6 de noviembre. Tras el anuncio de la 

oposición de no concurrir a los comicios por estimar que existe falta de transparencia, se 

da por segura la victoria de la fórmula presidencial encabezada por Daniel Ortega y su 

esposa Rosario Murillo, como candidata a la Vicepresidencia. La evolución del proceso 

electoral ha destapado las críticas de la oposición interna y también ha sido cuestionado 

por la sociedad internacional, lo que podría poner en peligro la prometedora evolución 

socioeconómica del país. 

Abstract: 

Nicaragua will hold general elections on November 6. After the opposition declared they 

will not go to vote as they assume there is a lack of transparency the victory of the 

presidential formula headed by Daniel Ortega and his wife Rosario Murillo as 

Vicepresident is almost certain. The evolution of the electoral process is being followed 

by the international society with concern and could endanger the improved development 

of the main country economic and social index.  

Palabras clave:  

Nicaragua, elecciones, FSLN, CND, economía, constitución, seguridad. 
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Introducción 
El próximo 6 de noviembre, Nicaragua celebrará elecciones generales en las que los 

3.400.000 de electores convocados elegirán al presidente y al vicepresidente de la 

República, así como a los 90 diputados que integran la Asamblea Nacional y a 20 

miembros del Parlamento Centroamericano (PARLACEN)1. A la convocatoria concurre 

el actual presidente, Daniel Ortega Saavedra, después de ser elegido en el mes de 

agosto candidato oficial por su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN). 

El FSLN rigió los destinos de Nicaragua desde 1979 hasta las primeras elecciones 

celebradas en 1990, tras la firma de la paz que puso fin al periodo revolucionario. Esas 

primeras elecciones dieron el triunfo a la Unión Nacional Opositora (UNO)2. En las 

siguientes elecciones presidenciales, 1996 y 2001, fueron elegidos Arnoldo Alemán, y 

Enrique Bolaños, respectivamente, ambos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). 

En 2006 el Frente Sandinista logró la mayoría con Daniel Ortega como cabeza de lista, 

siendo reelegido nuevamente en la contienda electoral de 2011, con un 46% de votos a 

favor, frente a su contrincante del Partido Liberal Independiente (PLI), Sergio Gadea, que 

obtuvo un 34%, y el 10% obtenido por el expresidente, Arnoldo Alemán (1997-2002).  

La Constitución de Nicaragua promulgada en enero de 1987, durante el periodo 

revolucionario, prohibía la reelección presidencial por más de dos mandatos 

consecutivos. En enero de 2014, la Asamblea Nacional de Nicaragua3, con mayoría del 

FSLN, aprobó una reforma de la Carta Magna por una mayoría de 62 votos a favor, de 

los diputados del FSLN, más uno del PLC, frente a los 25 votos en contra de la oposición, 

1 En la histórica Declaración de Esquipulas de 1986 que más tarde lograría la paz en Centroamérica, los 
mandatarios del istmo apuntaron la necesidad de crear el Parlamento Centroamericano. Este se 
constituiría al año siguiente con el objetivo de ser el órgano de representación democrática y política de 
los pueblos centroamericanos y dominicano, ejerciendo las funciones parlamentarias del Sistema 
Comunitario de la Integración Regional, que permita lograr la unión de nuestros pueblos. El PARLACEN 
lo integran 20 diputados nacionales de cada uno de los Estados miembros elegidos por sufragio en sus 
respectivos países, por un período igual al período de elección de cada gobierno. Además lo integran, los 
presidentes y los vicepresidentes o designados a la Presidencia de la República de cada uno de los 
Estados Centroamericanos, al concluir su mandato, por el período que determina la Constitución de cada 
país. Los Estados miembros del PARLACEN son Guatemala, donde está la sede, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua República Dominicana y República de Panamá. Como Estados observadores participan México, 
Puerto Rico, Marruecos, Taiwán y Venezuela. 
2 La UNO fue una coalición de 14 partidos de oposición al FSLN encabezada por Violeta Barrios de 
Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el director del diario «La Prensa». 
3 SALINAS MALDONADO, Carlos, «El presidente Daniel Ortega consigue la reelección indefinida», El 
País, Madrid, 24 de enero de 2014, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/29/actualidad/1390955328_152316.html?rel=mas 
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la reforma que anula la restricción de dos mandatos para la Presidencia de la República. 

Los cambios en la Constitución eliminaron, además, el mínimo de votos necesarios para 

ser nombrado presidente. 

Según algunas de las últimas encuestas sobre intención de voto, el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) continúa teniendo la más alta intención de voto en 

Nicaragua, que otorga una previsión del 62,8% de apoyo en los comicios, frente al 4,7% 

del PLC en intención de voto; el 3,9% del PLI; el 1,2% del Partido Conservador. Un 26,8% 

no indicó ninguna inclinación en cuanto a su intención de voto4. 

Sin duda, gran parte de esa popularidad podría atribuirse a que Nicaragua, a diferencia 

de varios países de su entorno, mantiene un adecuado control de la población, con 

estructuras a nivel local que permiten mantener el orden y evitar que los grupos 

criminales y las pandillas o maras que proliferan en el Triángulo Norte de Centroamérica 

—El Salvador, Honduras y Guatemala— hayan podido enraizarse en el país. De ese 

modo, el país se ha podido presentar como muro de contención del narcotráfico y su 

marca-Nicaragua es la de ser el país más seguro de Centroamérica, aunque siga siendo 

el segundo más pobre de América Latina, después de Haití, lo que es un indicativo de 

que la pobreza no es necesariamente la principal causa de inseguridad en la zona.  

Además, en los últimos años, la economía nicaragüense ha mostrado una evolución muy 

positiva, impulsada por una demanda interna basada especialmente en la inversión 

privada. El PIB ha mostrado un crecimiento del 4,7% en 2014 y del 4% en 2015, 

aproximadamente, gracias al aumento de las exportaciones como principal motor de 

crecimiento, observándose también impulsos significativos en la industria manufacturera 

y en los sectores agropecuario y comercial5. 

En diciembre de 2002, el Gobierno de Nicaragua firmó con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) un programa PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility) de tres 

años de duración que fue prorrogado hasta finales de 2006. El 8 de octubre de 2007, el 

FMI aprobó un nuevo Programa Económico y Financiero (PEF) que finalizó en 2011. La 

tendencia positiva de los principales indicadores macroeconómicos observados por el 

país desde esa fecha permitió cerrar más de tres décadas de tutela del FMI, organismo 

que ha sido de vital importancia en la evolución reciente de la economía de Nicaragua.  
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El gobierno del FSLN ha ejecutado, asimismo, políticas sociales para mejorar los índices 

de calidad de vida. La cuantiosa cooperación recibida de Venezuela le ha permitido 

financiar programas sociales que han tenido amplio eco en la población, sobre todo la 

más necesitada. Por otra parte, ha mantenido la estabilidad macroeconómica, en 

consonancia con el acuerdo suscrito con el FMI y se ha ganado el apoyo del sector 

privado, especialmente del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua 

(COSEP). 

 

Consolidación y preparación de la sucesión en el FSLN 
En lo que se podría considerar como preparación de la sucesión en el Sandinismo, el 4 

de agosto, un comunicado oficial anunció que la esposa del presidente Ortega, la Sra. 

Rosario Murillo de Ortega, sería su compañera de fórmula y candidata por tanto a la 

Vicepresidencia de la República de Nicaragua en las elecciones de noviembre. El 

matrimonio Ortega-Murillo encabezará la fórmula presidencial de la alianza «Nicaragua 

Unida Triunfa» del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda). 

Hasta ese momento, Rosario Murillo, de 65 años de edad, había sido la secretaria del 

Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Sobrina nieta del general Sandino, por un 

tiempo fue secretaria de Pedro Chamorro (el marido de Dña. Violeta Barrios) en el diario 

«La Prensa» de Nicaragua; posteriormente estuvo encarcelada en tiempos de la lucha 

del sandinismo contra Somoza y terminó exiliándose en Costa Rica en los años 706. 

Como señala el exembajador argentino ante NN.UU., Cárdenas7, la decisión de que R. 

Murillo reemplace en el futuro al general Omar Halles al frente de la Vicepresidencia es 

un paso debido presumiblemente a que se pretende consolidar el sandinismo mediante 

la sucesión de un Daniel Ortega, con 71 años de edad, visiblemente envejecido y que 

tiene antecedentes cardiacos que incluyen un infarto en 1994.  

Según una encuesta de la empresa costarricense Borge y Asociados, realizada entre el 

18 y el 31 de mayo, el voto por la fórmula presidencial «Nicaragua unida triunfa» era en 

esas fechas del 44% en intención de voto. Esta empresa tiene un sello de garantía ya 

que fue la única encuestadora que hizo el cálculo exacto del resultado que tuvieron las 

elecciones de 1990, a pesar de que en todas las demás encuestas el FSLN aparecía 

como seguro ganador. Con el porcentaje atribuido por Borge en mayo, Ortega tal vez 

6 CÁRDENAS, Emilio, «Rosario Murillo, la dueña de Nicaragua», La Nación Argentina, 9 septiembre 2016, 
disponible en http://www.lanacion.com.ar/1935707-la-duena-de-nicaragua 
7 Ibíd. 
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hubiera ganado la Presidencia, pero no con la mayoría absoluta que logró en 2011, algo 

que parece asegurado en la actualidad. 

 

Algunas dudas sobre la limpieza del proceso electoral 
Sin embargo, una serie de actuaciones están cuestionando la limpieza del proceso 

electoral por parte de la oposición nacional y también, de la sociedad internacional. 

Alguna de estas dudas están basadas en las presuntas irregularidades en las actas de 

escrutinio de las elecciones municipales de 2008, que supuestamente impidieron el 

triunfo del conocido opositor Eduardo Montealegre, del PLC, en su aspiración a la 

alcaldía de Managua, y también en las elecciones generales de 20118.  

A estas voces contrarias se ha unido el anuncio que formuló el pasado 8 de junio la 

oposición, aglutinada en la Coalición Nacional por la Democracia (CND)9, en el sentido 

de que no participaría en los comicios de noviembre, después de que fuera anulada la 

candidatura de su representante Luis Roberto Callejas10, tras un controvertido fallo 

emitido por la Corte Suprema. El fallo de la Corte Suprema le otorgó el control del partido 

a Pedro Reyes, quien había planteado un litigio contra la dirección de la Coalición desde 

hacía seis años, reclamando la presidencia. La CND era la única opción política que 

partía con posibilidades para presentar en los comicios una alternativa real al FSLN. 

Parece, por lo tanto, que sin la participación de la coalición CND, se facilitaría la 

reelección del presidente del FSLN, ya que el resto de partidos son minoritarios y no 

parece que puedan constituir una alternativa viable a su candidato. 

Además, el fallo de la Corte Suprema tuvo también consecuencias en la Asamblea 

Legislativa, ya que el cambio en el liderazgo del partido no fue aceptado por 16 del total 

de 24 diputados del PLI en la Asamblea. En consecuencia, el viernes 29 de julio, la Junta 

Directiva de la Asamblea acordó destituir a los 16 diputados que rechazaban el fallo de 

la Corte Suprema, y 12 diputados suplentes, aunque se habían declarado 

independientes, precisamente para tratar de evitar esa decisión.  

8 Los observadores de la Unión Europea calificaron esa elección de «opaca y no verificable». 
9 La Coalición Nacional por la Democracia (CND) está integrada por el Partido Liberal Independiente (PLI), 
el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), la Cruzada Liberal por 
la Unidad, el Movimiento Constitucional Ramiro Sacasa Guerrero, el Partido Nueva Alianza Cristiana 
(Panac), el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Movimiento de Unidad Costeña (Pamuc) y por un 
sector de la Resistencia Nicaragüense. 
10 Exmiembro y médico de la Resistencia Nicaragüense (la Contra) durante la guerra civil y diputado del 
Partido Liberal Independiente (PLI) durante los últimos 10 años. 
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Las reacciones a los últimos acontecimientos no se han hecho esperar en el interior del 

país. Las fuerzas de oposición se plantean la posibilidad de apoyar la abstención, 

esperando que si fuese mayoritaria, unida a una desaprobación internacional del 

resultado de los comicios por la anunciada falta de observadores en la convención 

sandinista del pasado mes de agosto, pueda apoyar la petición de una convocatoria de 

nuevas elecciones.  

 

Actitud de EE.UU. 
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, manifestó, el pasado 2 

de agosto: «urgimos enérgicamente al Gobierno nicaragüense a crear un ambiente más 

abierto para unas elecciones libres e imparciales que permitan al pueblo nicaragüense 

determinar el futuro de su país». 

Por su parte, el Congreso de los EE.UU., aprobó por unanimidad, a finales del pasado 

mes de septiembre, la Ley «Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708», cuyo 

objetivo es que Estados Unidos vote en contra de la aprobación de préstamos solicitados 

por el Gobierno nicaragüense. Se trata de una ley conocida como «Nica Act», cuyos 

autores son los congresistas republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, que 

persigue que todos los préstamos que solicite Nicaragua ante los organismos financieros 

internacionales sean votados en contra por Estados Unidos, a menos que el gobierno de 

Ortega tome medidas para mejorar el clima para unas elecciones transparentes11.  

Según el Informe de Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua, el país 

recibió en 2015, créditos por US$295,7 millones del Banco Mundial (BM) y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, EE.UU., es uno de los principales 

socios comerciales y el mayor comprador de productos nicaragüenses, —el 30,9% del 

total de exportaciones del país centroamericano—, y con inversiones por valor de 410 

millones de dólares al año, según datos de 2015.  

Después de recibir la aprobación del subcomité del Hemisferio Occidental, la Nica Act, 

calificada de «injerencista»12 por el Gobierno nicaragüense, deberá obtener el visto 

bueno del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para luego 

poder ser votada por el Congreso y pasar al Senado, donde el conocido senador 

republicano, Ted Cruz, será su principal valedor.  

11 Economía&Negocios, septiembre 2016. 
12 APF, «Tensa relación entre Nicaragua y EE.UU. a poco de las elecciones», El Observador, Montevideo, 
4 de octubre de 2016. 
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No obstante, todo parece indicar que por ejemplo, la propuesta, —que podría ser vetada 

por el presidente Obama—, tiene pocos visos de prosperar antes de las elecciones 

presidenciales y legislativas de EE.UU. del próximo mes de noviembre, y que lo que 

busca es más bien denunciar, de manera simbólica, desde el Congreso estadounidense 

los «abusos» que, a juicio de los legisladores, está cometiendo el FSLN, «con el telón 

de fondo de un cambio de Administración en EE.UU., a los que se une la preocupación 

que existe en este último país por el estrechamiento que se ha producido en las 

relaciones militares de Nicaragua con Rusia tras la venta de 50 tanques T-72, el acceso 

al espacio aéreo y puertos nicaragüenses y la construcción de un centro de capacitación 

policial cerca de la costa del Pacífico»13. 

 
Conclusiones 
La situación de Nicaragua y el rumbo que han tomado las elecciones están siendo objeto 

de debate generalizado en medios de toda América Latina, así como de editoriales y 

comentarios en Venezuela, Bolivia, México, Argentina, España, Uruguay, Costa Rica, 

Colombia, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Chile, Estados Unidos, y la 

Unión Europea, expresando todos su preocupación por la transparencia de los comicios 

y representatividad. 

Ante el posible deterioro de las relaciones con EE.UU., la UE y otros países de su 

entorno, los principales socios económicos de Nicaragua, es posible que el compromiso 

y la confianza que hasta ahora mantenía el gobierno nicaragüense con el sector privado 

nacional se resienta, afectando a las cifras macroeconómicas, que suponen un futuro 

prometedor y próspero para el pueblo de Nicaragua. 

 

 
María Luisa Pastor Gómez 

Analista del IEEE. 

13 «Acercamiento de Rusia a Nicaragua preocupa en Washington», El Nuevo Herald, 16 de septiembre 
2016, disponible en http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article102232327.html 
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Resumen: 

La 8ª Cumbre de los BRICS ha puesto de manifiesto el impacto de la crisis económica 

en la mayoría de las economías de los países que integran este grupo, así como las 

dificultades para superar los desafíos entre China e India. La contracción de la economía, 

la crisis política de Brasil y Sudáfrica y el terrorismo han cobrado peso en esta cumbre 

aunque el grupo parece fiel a sus principios fundadores. 

Abstract: 

The 8th Summit of the BRICS has shown the impact of the economic crisis in most of the 

Group’s economies and the difficulties to overcome the challenges between China and 

Russia. The contraction of the economy, the political crisis in Brazil and South Africa and 

the terrorism have gained relevance in this Summit although the Group seems attached 

to its founding principles. 

Palabras clave: 

8. ª Cumbre BRICS, crisis económica, terrorismo, China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica, 
BIMSTEC. 
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India ha sido el país anfitrión de la octava cumbre anual de BRICS celebrada en Goa los 

días 15 y 16 de octubre bajo el lema Building responsive, inclusive and collective 

solutions.  

El grupo de los BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica, que 

representan el 43% de la población actual del planeta, un PIB combinado de más de 

16.000 millones de dólares (el 30% del PIB mundial) y un 17% del comercio internacional. 

Aunque el acrónimo BRIC fue acuñado por Jim O’Neill, presidente de Goldman Sachs 

Asset Management, para denominar a la combinación de países no occidentales 

integrados en el G20 que comparten una gran extensión de territorio, una elevada 

población e importantes fuentes de recursos naturales, su origen político se remonta a 

los años posteriores a la Guerra Fría. En 1990 el entonces primer ministro ruso Yevgeny 

Primakov diseñó un «triángulo estratégico» integrado por Rusia, China e India para 

enfrentarse al poder norteamericano1. Más tarde se unieron Brasil y Sudáfrica otorgando 

así una mayor presencia de las potencias emergentes.  

                                                           
1  Mohan, R., BRICS summit: Putin, Xi, Modi en 
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/brics-brazil-russia-india-china-south-africa-vladimir-putin-
xi-jinping-narendra-modi-barack-obama-nuclear-suppliers-group-nsg-3083150/ 
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La 8.ª cumbre se cerró con una declaración común donde los miembros se felicitan por 

la puesta en marcha del Nuevo Banco de Desarrollo2, nacido en la 4.ª cumbre de 2012 

y anuncian algunas de los más importantes acuerdos adoptados en este encuentro, 

como son la creación de una agencia de calificación y un acuerdo de reserva de 

emergencia (CRA) dotado con 100.000 millones de dólares, de los que China aportará 

41.000 millones de dólares, Rusia, Brasil e India 18.000 millones cada uno y Sudáfrica 

los 5.000 millones restantes. Por último, todos los integrantes reafirmaron su voluntad de 

reforzar la lucha contra la evasión fiscal3. 

La determinación de establecer una agencia de calificación pone de manifiesto, como 

señala Jaffrelot4, que, a pesar de las dificultades económicas de los integrantes del 

grupo, este mantiene su ADN original: constituirse como alternativa al Fondo Monetario 

Internacional y al Banco Mundial. En palabras del ministro ruso de Asuntos Exteriores, 

Sergei Lavrov, se trata de «ilustrar un nuevo sistema de relaciones internacionales 

multipolares» mostrando la creciente influencia de los «nuevos centros de poder»5.  

Como ha venido sucediendo desde 2009, los responsables políticos del grupo pidieron 

también en Goa una nueva fórmula de cuotas para asegurar el peso de las economías 

emergentes y en desarrollo en la economía mundial con la petición concreta dirigida a 

los países europeos de ceder dos sillas en la junta ejecutiva del FMI: «We call for the 

advanced European economies to meet their commitment to cede two chairs on the 

Executive Board of the IMF. The reform of the IMF should strengthen the voice and the 

representation of the poorest members of the IMF, including Sub-Saharan Africa»6. 

Durante el preámbulo de la cumbre, la intensa actividad se centró en la firma de 16 

convenios de defensa suscritos entre los Gobiernos ruso e indio para la adquisición por 

parte de India de misiles antiaéreos S-400 rusos y la construcción en suelo indio de 

                                                           
2 New Development Bank, en http://ndb.int/ 
3 8.ª Cumbre BRICS en http://brics2016.gov.in/content/innerpage/8th-summit.php  
4 Jaffrelot, Ch. Contradictions are mounting within. India’s diplomacy could explore alternative groupings, 
en http://indianexpress.com/article/opinion/columns/brics-summit-goa-india-brazil-russia-china-south-
africa-3095585/ 
5  El economista, Los Brics inauguran su nuevo banco de desarrollo, en 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/21/brics-inauguran-su-nuevo-banco-desarrollo 
6 «Hacemos un llamamiento a las economías europeas avanzadas para cumplir con su compromiso de 
ceder dos sillas en la Junta Ejecutiva del FMI. La reforma del FMI debe fortalecer la voz y la representación 
de los miembros más pobres del FMI, incluyendo el África subsahariana». Goa declaration, 30, p. 7 . 
Descargable en http://brics2016.gov.in/content/innerpage/8th-summit.php 
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helicópteros rusos Kamov 226T, así como cuatro fragatas y dos nuevos reactores 

nucleares de fabricación rusa para la central de Tamil Nadu. Putin y Modi firmaron 

también otros acuerdos relativos a la trasferencia de tecnología, inversiones en 

infraestructuras y cooperación en energía nuclear y gasística, de manera que, en 

palabras del primer ministro de India, «se colocan los cimientos para unos lazos de 

defensa y económicos más profundos en los años venideros, en consonancia con las 

prioridades indias en tecnología y seguridad». Según fuentes gubernamentales, India 

cuenta con las terceras Fuerzas Armadas más grandes del mundo, dedica un 31,1% de 

presupuesto a la adquisición de material y las inversiones indias en defensa han 

alcanzado los 7.000 millones de dólares (5.900 millones por la compra de los misiles S-

400 y 1.000 millones por la adquisición de los helicópteros) y un 60% de estas compras 

lo son de importación7. 

En la declaración conjunta, Rusia y la India señalaron también su estrecha colaboración 

en otros sectores como en la lucha contra el terrorismo, e insistieron en la necesidad de 

terminar con los «santuarios de los terroristas» y de reforzar «el control en las fronteras»8, 

lo que en el contexto de los recientes enfrentamientos entre tropas indias y pakistaníes 

en Cachemira, evidencia el deseo de Modi de ir más allá de los acuerdos económicos. 

 

Las dificultades económicas de los integrantes del grupo 
La crisis económica ha incidido, en diferente medida, en la economía de los miembros 

BRICS. En 2015 cuatro de ellas se han ralentizado, e incluso contraído, y solo India se 

mantiene con estabilidad. Según un informe del Banco Mundial de junio de 20169 el 

pronóstico de crecimiento para China es un 6,7%, frente al 6,9% que registró el año 

pasado y el comercio mundial ha sufrido el freno de su economía y el impacto en los 

precios de las materias primas. Los análisis económicos destacan que, tanto Brasil como 

                                                           
7 Make in India, Web gubernamental india, en 
 http://www.makeinindia.com/sector/defence-manufacturing 
 
8 Agencia EFE, La India y Rusia intensifican su cooperación bilaterial y su relación militar, en 
http://www.efe.com/efe/espana/portada/la-india-y-rusia-intensifican-su-cooperacion-bilateral-relacion-
militar/10010-3068720 
   
9 Banco Mundial, Informe Perspectivas económicas mundiales. Disponible en 
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/06/07/world-bank-cuts-2016-global-growth-
forecast  
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Rusia, dos grandes exportadores de materias primas, atraviesan una fuerte contracción 

económica que ha supuesto la depreciación de su moneda, así como exceder sus límites 

de inflación y el deterioro de sus finanzas públicas. Para Moscú el agravamiento de su 

economía ha venido determinado por la salida al mercado del petróleo iraní y las 

sanciones internacionales10, mientras que en Brasil coinciden la contracción de la 

economía y una profunda crisis social y política11. Por lo que respecta a Sudáfrica, las 

dificultades crónicas con el suministro de energía y la grave tensión laboral en que se 

halla inmerso el país12 pueden llegar a paralizar su producción industrial en un año en el 

que solo alcanzará un débil crecimiento del 0,1%. 

 Solo India, cuarto mayor consumidor de crudo del mundo, se ha visto favorecida por su 

escasa dependencia financiera del exterior y por la bajada de los precios del petróleo13 

de manera que su crecimiento económico del 7,6% parece sólido al ser mantenido por 

una fuerte inversión. 

Los ambiciosos planes del grupo de los BRICS de crear una moneda de reserva 

alternativa al dólar y desafiar el dominio estadounidense en la seguridad global han 

tenido poco recorrido. En 2016, la duda es si un grupo que acoge modelos económicos 

diferentes, y que ha sufrido en casi todos sus miembros el impacto de la crisis económica, 

puede mantenerse durante mucho tiempo como un bloque, o si la burbuja BRICS ha 

estallado14.  

 
Dificultades para la cooperación entre los miembros asiáticos del grupo 
Tres de los países del grupo comparten un escenario regional donde se da un 

complicado juego geopolítico. En el caso de las relaciones entre China e India, las 

                                                           
10 BONET, P., Rusia responde al repunte de la crisis con nuevos recortes. El rublo acelera su caída 
y vuelva a batir récords. Disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/18/actualidad/1453145215_933065.html 
 
11 Forbes, Cinco puntos clave de la crisis económica y política de Brasil, en 
http://www.forbes.com.mx/5-puntos-clave-la-crisis-economica-politica-brasil/#gs.W8Rf43E 
 
12 El Mundo, en http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5773f4d2e5fdea117e8b4659.html 
 
13  GUALTIERI, Th.,La crisis cuestiona la posición de BRICS como potencias emergentes, en El País, 
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/20/actualidad/1471689474_658507.html 
 
14 TISDALL, S.,Has the Brics bubble burst?, The Guardian, en 
https://www.theguardian.com/business/2016/mar/27/brics-bubble-burst-brazil-russia-india-china-south-
africa 
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diferencias vienen marcadas desde hace tiempo por algo más que por las históricas 

disputas territoriales. Los esfuerzos de India por conseguir una cooperación política más 

estrecha han fracasado por la falta de apoyo de Pekín hacia la petición de India de ocupar 

un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por las reticencias del 

presidente chino a la entrada de India en el Grupo de Suministradores Nucleares15. La 

inclinación actual del gobierno de Modi hacia Estados Unidos puede estar en la base de 

estas diferencias y de otras medidas adoptadas por Pekín como son la resistencia de Xi 

Jinping a hacer declaraciones, como quería Modi, sobre la consideración de Pakistán 

como un país terrorista. 

La cumbre Goa ha coincidido con una mediática campaña de Nueva Delhi para intentar 

aislar a Pakistán en la escena internacional a raíz del ataque del pasado mes de 

septiembre en Cachemira y de los enfrentamientos fronterizos entre tropas indias y 

pakistaníes16. Sin embargo, y a pesar de que el primer día de la cumbre Modi había 

atacado a Pakistán llamándolo «nodriza del terrorismo» y señalándolo como «país 

refugio de terroristas»17, la declaración final no recoge ni menciona a este país y los 

únicos grupos terroristas que se citan son Daesh, Al Qaeda y Jabhat al-Nusra. Rusia y 

China no secundaron los ataques verbales de Modi hacia Islamabad, quizás porque 

ambos desean contar con Pakistán para combatir a los grupos islamistas mencionados 

anteriormente si se reagrupan en Afganistán después de haber sido derrotados en Siria 

e Irak. Rusia, por su parte, ya ha acordado la venta de helicópteros de ataque a 

Pakistán18 y la negativa de Xi Jinping de secundar a Modi ha puesto en evidencia el 

enorme desequilibrio de poder que rige en las relaciones entre China e India y el difícil 

papel de Nueva Delhi como equilibrador del poder en la región. 

 

 
 

                                                           
15 BBC China blow to India's Nuclear Suppliers Group hopes en http://www.bbc.com/news/world-
asia-india-36620949 
16 GESI ,Grupo de Estudios de Seguridad Internacional, Ataque de Uri: el enésimo peldaño de la 
escalada diplomático-militar entre India y Pakistán en 
http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/ataque-de-uri-el-en%C3%A9simo-pelda%C3%B1o-
de-la-escalada-diplom%C3%A1tico-militar-entre-india-y-pakist%C3%A1n 
17  The Guardian en https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/narendra-modi-mothership-of-
terrorism-pakistan-brics-goa 
18  Jaffretot, Ch.,op.cit. 
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Las relaciones con los vecinos  
 Paralelamente al encuentro de Goa, se reunió la Iniciativa de la Bahía de Bengala para 

la Cooperación Técnica Multisectorial y Económica (BIMSTEC, por sus siglas en inglés)19 

que reagrupa a siete naciones situadas a orillas del golfo de Bengala: India, Bangladés, 

Bután, Myanmar, Nepal, Sri Lanka y Tailandia20. También en el encuentro BIMSTEC se 

manifestó la enorme brecha económica que separa a India de China y la competición de 

ambos Estados por acercarse a los vecinos menores de la región. Xi Jinping hizo una 

parada en la capital de Bangladés para firmar varios acuerdos e inversiones por valor de 

24 millones de dólares. India, por su parte, solo ha prestado a este país vecino 2 millones 

de dólares. Y es que la presencia diplomática de China, su influencia económica y su 

peso político y militar en la región están lejos de los esfuerzos de Deli por desempeñar 

un papel determinante en el subcontinente, a pesar de que India continúa mirando hacia 

el Este, incluso más que antes, y que las relaciones con los vecinos siguen siendo un 

objetivo de primer orden para el gobierno de Modi. 

 

Conclusiones 
Hoy, los cambios en el panorama global y la diversidad de los problemas de cada uno 

de los países integrantes del grupo ponen en duda incluso el propio concepto de BRICS. 

La nueva situación política de Brasil y la preservación de la unidad del grupo han sido 

uno de los objetivos centrales del encuentro, de forma que cabe preguntarse si son 

todavía un bloque. Es más, algunos expertos dudan de que les unan suficientes lazos 

como para valorarlos en su conjunto. El propio Goldman Sachs cerró hace unos meses, 

tras años de pérdidas, el fondo de inversión dedicado a los BRICS e integró sus 

inversiones en uno más amplio, destinado a todos los mercados emergentes21. Por otro 

                                                           
19  Gualtieri, op. cit. 
20 Web oficial del grupo BIMSTEC, en http://www.bimstec.org/ 
21 Gualtieri, op. cit. 
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lado, el impacto del terrorismo y las difíciles relaciones entre China e India y el creciente 

peso político de Rusia añaden aún más dificultades para la integración de los tres randes 

miembros euroasiáticos. 

Los retos que los BRICS tienen de cara al futuro no se limitan a superar la recesión 

económica, sino también a conseguir que todos los miembros del grupo refuercen su 

gobernabilidad. Si realmente quieren cumplir su objetivo de encontrar una alternativa a 

las ingentes necesidades de los países emergentes será necesario, a su vez, dar un 

paso adelante y vencer los enfrentamientos regionales entre los miembros más 

poderosos del grupo. 

 

Josefa Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE. 
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13/2016 16 noviembre 2016 
Blanca Palacián de Inza 

La capacitación de género en 
Operaciones Internacionales: la 

Iniciativa Bilateral Hispano-
Holandesa ejemplo de 

cooperación y paz 

Resumen: 
En este documento se informa de la Iniciativa Hispano-Holandesa para capacitación 

de género en operaciones y misiones internacionales y de manera concreta en las 

acciones formativas que se llevan a cabo en Nairobi para hombres y mujeres militares, 

policías, gendarmes y civiles de la región. Se explica la Resolución 1325 de Naciones 

Unidas a cuyo mandato responde, el concepto de género y su aplicación en 

operaciones de mantenimiento de la paz, y las acciones formativas que se llevan a 

cabo en el marco de esta iniciativa. Se concluye que se trata de una acción eficaz, 

que responde a un enfoque integral y que atiende a contenidos esenciales en el 

trabajo por la paz lo que redunda en prevención de crisis pero también en la mejora 

de las respuestas y reacciones.  

Abstract: 
This document informs on the Spanish-Dutch Initiative for Gender Training in 

International Operations and Missions, and in particular the activities carried out in 

Nairobi for military men, women, police, gendarmerie and civilians of the region. This 

document refers to the UN Resolution 1325, whose mandate addresses, to the concept 

of gender and its implementation in peacekeeping operations, and to the training 

activities carried out under this initiative. It concludes that this is an effective action, 

which responds to a comprehensive approach and that addresses essential content in 

the work for peace which results in crisis prevention but also in improving responses 

and reactions. 
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Introducción 
La importancia de la formación no es objeto de discusión desde hace años y también 

es sabido que sus frutos se extienden como un virus en hogares y cuarteles generales. 

Invertir en formación es hacerlo en prevención. Quizá los resultados prácticos no 

siempre son inmediatos pero ya es hora de pensar en el medio plazo para hacer cada 

vez mejor las cosas y atender a las lecciones aprendidas en experiencias anteriores.  

Hay iniciativas exitosas que merecen encontrar su hueco entre tantos documentos 

dedicados a analizar la complejidad del trabajo de la paz y las dificultades que nos 

encontramos en el día a día. La Iniciativa Bilateral Hispano-Holandesa para 

Capacitación de Género en Operaciones y Misiones Internacionales —en 

cumplimiento de la Resolución 1325 de Naciones Unidas— es exitosa en su labor de 

formación por la paz y de ella se ocupará este documento.  

 
Resolución 1325 
En los conflictos, la población civil, y en especial las mujeres y los niños, es el blanco 

principal de las hostilidades. Antes de referirnos a la Iniciativa Hispano-Holandesa 

vamos a mencionar los aspectos más relevantes de la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas, bajo la que se enmarca, que reconoce que la 

guerra y los conflictos tienen un impacto desproporcionado sobre estos dos grupos de 

población que, en muchos casos, se ven atrapados y utilizados por las partes 

litigantes: 

«Expresando preocupación por el hecho de que los civiles, y particularmente 

las mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven 

perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y 

personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren los ataques de los 

combatientes y otros elementos armados, y reconociendo los efectos que ello 

tiene para la paz y la reconciliación duraderas»1.  

1 Naciones Unidas. (2000), Consejo de Seguridad. Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad, 
2000. Nueva York.  
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Pero además de reconocer que es indispensable proteger a mujeres y niñas, apunta 

la necesidad de fortalecer su presencia como protagonistas en la construcción de la 

paz: 

«Reafirmando el importante papel que desempeñan las mujeres en la 

prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, y 

subrayando la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan 

plenamente en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento 

de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar su participación en los 

procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de 

conflictos, (…)»2. 

Posteriormente, otras resoluciones del Consejo de Seguridad Naciones Unidas se 

ocupan de la agenda de mujer, paz y seguridad como son: RES/1820 (2008), 

RES/1888 (2009), RES/1889 (2009) y RES/1960 (2010). Pero es de destacar de modo 

especial la Resolución 2242 de octubre de 2015. La principal novedad de este texto 

es que, además de contemplar la formación de mujeres para que estén capacitadas 

para participar en los procesos de paz, atiende a la formación y el análisis del impacto 

de la participación de las mujeres y las estrategias para su inclusión efectiva, es decir, 

estudiar en qué se está fallando para incluir a dichas mujeres que llevan años 

formándose.  

La Resolución 2242, impulsada por Reino Unido y España y adoptada por unanimidad, 

pretende dar un paso adelante en la inclusión de la mujer desde todos los ángulos 

posibles porque su participación en misiones de paz internacionales; en las 

negociaciones de paz o en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, 

entre otros, aumenta claramente su eficacia. Especialmente interesante es el hecho 

de que la resolución plantee el compromiso de integrar la perspectiva de género en el 

análisis del extremismo violento así como la necesidad de escuchar la voz de las 

organizaciones de mujeres afectadas por este tipo de acciones. Se plantea también 

el ambicioso objetivo de duplicar a lo largo de los próximos cinco años, con los 

recursos existentes, el número de mujeres en los contingentes militares y en la policía 

que trabaja en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.  

2 Ibíd. 
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Dentro de este contexto hemos de enmarcar la Iniciativa Bilateral Hispano-Holandesa 

y su labor formación en varios organismos como el Centro Internacional de Apoyo a 

la Paz de Nairobi —conocido como IPSTC por sus siglas en inglés, International Peace 

Support Training Centre— que veremos más adelante.  

 
Género no es sinónimo de mujer 
El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y 

las mujeres. Por tanto, pese a la idea extendida de que cuando se habla de cuestiones 

de género se habla exclusivamente de temas relacionados con las mujeres, abordar 

la realidad con perspectiva de género significa tener en cuenta que la sociedad la 

forman hombres, mujeres, niños y niñas y que tienen características biológicas y 

socioculturales y necesidades distintas.  

Las diferentes funciones y comportamientos adjudicados, aprendidos y aprehendidos 

por estos colectivos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias 

entre ellos que favorecen a uno de los dos grupos. De manera general se puede decir 

que estas desigualdades de género afectan con mayor contundencia a las mujeres y 

a las niñas. Es por esto que muchas acciones encaminadas a paliar estas 

desigualdades se centran en el apoderamiento y mejora de las condiciones de las 

féminas, lo que no quiere decir que las palabras género y mujer sean sinónimo. Todos 

tenemos género por lo que los asuntos relacionados con él han de importar e implicar 

a hombres y a mujeres.  

La perspectiva de género ha demostrado ser un enfoque eminentemente eficaz. 

Ninguna acción puede ser exitosa si se olvida a una parte de la población. Tareas 

como la inteligencia, las labores de desarme y desmovilización, la desradicalización, 

la protección de civiles o la construcción de una paz duradera por poner solamente 

algunos ejemplos, necesitan ineludiblemente de esta perspectiva para lograr su 

máxima eficacia.  
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Figura 1: «Probablemente se ha convertido en algo más peligroso ser una mujer que un soldado en 

conflictos armados». Cita del general de división (R) Patrick Cammaert, 2008. 

 
Iniciativa Bilateral Hispano-Holandesa para capacitación de género en 
Operaciones y Misiones Internacionales 
Esta fructífera colaboración se formalizó tres años después de su arranque en el año 

2008, y se renovó el pasado junio de 2016 con un Memorando de Entendimiento 

(MOU: Memorandum of Understanding) entre los Ministerios de Defensa y Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España y sus homónimos de los Países Bajos sobre 

su cooperación para la capacitación en la importancia del género en operaciones y 

misiones internacionales. Este acuerdo, como hemos visto anteriormente, se enmarca 

en línea con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que 

urge a los Estados miembros a apoyar financiera, técnica y logísticamente los 

esfuerzos para la sensibilización sobre género así como del documento de 2012 de la 

Unión Europea para el cumplimiento de la misma. 

 
Cursos para la aplicación de la perspectiva de género en Operaciones de Paz y 
Seguridad 
Esta colaboración y esfuerzo en la formación se recoge dentro del Plan de Acción de 

España para la aplicación de la Resolución 1325 y siguientes. Así, el Ministerio de 

Defensa, en aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas sobre mujeres, paz y seguridad ha venido implementando el Plan de Acción 

del Gobierno de España para la ejecución de esta resolución. Este Plan incide en 
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aspectos como la formación en cuestiones de género al personal militar, apoyo a la 

participación femenina en las operaciones (efectivos desplegados y población local), 

y formación de expertos en género en las Misiones. Entre estas actuaciones destaca 

la iniciativa bilateral hispano holandesa dedicada a proporcionar capacitación de 

Género en Operaciones a civiles y militares mediante un enfoque integral en los 

siguientes cursos: 

 Curso «A Comprehensive Approach to Gender in Operations», dirigido a civiles y a 

militares que van a participar en misiones y operaciones internacionales (UE, UN, 

UA). El Colegio Europeo de Seguridad y Defensa, bajo cuyo eje se desarrolla el 

curso, lo reconoció y homologó en 2012. Se realizan dos ediciones anuales, una en 

España y la otra en Holanda, habiendo sido formados hasta la fecha unos 550 

alumnos en sus once ediciones. 

 Curso «Género en Operaciones», subvencionado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Países Bajos y con motivo de la participación de México en 

misiones internacionales. Se celebró la primera edición en octubre de 2015 en 

México, íntegramente en lengua castellana, para personal que iba a ser desplegado 

en dichas operaciones. 

 Curso «Gender to Peace Support Operations. A Comprehensive Approach». 

Parcialmente subvencionado por el mando militar norteamericano para África — 

AFRICOM— y sobre la base del formato del curso anterior, pero adaptado a 

participantes de países de este continente. Se celebran dos ediciones anuales en 

el IPSTC de Nairobi (Kenia), y hasta la fecha se han formado unos 220 alumnos 

(seis ediciones) que actúan como embajadores de género en las misiones en las 

que han sido luego desplegados. 
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Figura 2: Autoridades, facilitadores y alumnos del Curso de Género en Operaciones de Apoyo a la 

Paz, octubre 2016. IPSTC Karen, Nairobi, Kenia. 

 

Este centro keniata abrió sus puertas en enero de 2001 como parte del Colegio de 

Defensa de Kenia. Inicialmente se centró en la formación de las fuerzas keniatas para 

las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y más tarde en las operaciones 

de apoyo a la paz de la Unión Africana. En 2006 el entonces PSTC se convirtió en 

organismo independiente del Ministerio de Defensa y dos años más tarde 2008 se 

inició su proceso de «internacionalización». Así, en 2009, el PSTC se fusionó con el 

Centro Internacional de Capacitación en Acción contra las Minas (IMATC) para formar 

un Centro Internacional de Apoyo a la Paz (IPSTC). Esta andadura dio un paso de 

gigante dos años más tarde, cuando se firman acuerdos formales de asociación con 

EE.UU., Reino Unido, Canadá, Japón, Kenia, Alemania y el PNUD logrando alcanzar 

su autonomía.  

 

Conclusiones 
Habiendo participado la autora de estas líneas en este último curso sobre género en 

Operaciones de Apoyo a la Paz, era obligada la felicitación de una acción tan 

excelente. No solo la cooperación internacional para la organización de este evento 

es impecable, de la mano en el lado español del Observatorio Militar para la Igualdad 

del Ministerio de Defensa; sino que la variedad en la procedencia de los alumnos (y 

alumnas) —de 15 países africanos en la última edición— así como de la calidad de 

los contenidos impartidos, hacen de este curso una referencia indispensable y abre 
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una gran ventana a la esperanza. Además, la Iniciativa Bilateral es no solo un 

caso poco corriente en cuanto a la temática de sus adiestramientos, sino también en 

cuanto al modelo. Así, el enfoque integral (Comprehensive Approach3) que es crucial 

en misiones, especialmente en misiones de Naciones Unidas y de la Unión Europea, 

tiene un reflejo claro en la selección del alumnado, siendo civiles la mitad de los 

participantes.  

El presente y el futuro en el trabajo por la paz es la colaboración de la mano de la 

excelencia en la formación y del intercambio de experiencias. La Iniciativa Hispano-

Holandesa está en conversaciones con instituciones regionales de Latinoamérica y el 

Caribe para evaluar la posibilidad de impartir el mismo adiestramiento en esta región. 

Sin duda, se trata de una acción exportable y fructífera y sus resultados son palpables 

en tanto en cuanto, apenas un mes después de la finalización del curso, un 10% de 

los y las participantes se encontraba ya desplegado en una misión internacional de 

Naciones Unidas aplicando los conocimientos adquiridos.  

 

Blanca Palacián de Inza 
Analista del IEEE 

 

3 Este concepto describe la colaboración y la interacción entre las organizaciones internacionales y 
locales durante crisis. Los grupos u organizaciones involucradas pueden ser: civiles, paramilitares, 
grupos militares e individuos, y organizaciones internacionales y no gubernamentales. Se trata de un 
plan coherente de acción utilizado para ayudar a los objetivos en una variedad de situaciones 
complejas. 
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Mil Clicks: la iniciativa de la UNESCO para un uso crítico de 
Medios y Redes Sociales 

Resumen: 

La Unesco ha puesto en marcha una nueva iniciativa con el objetivo de sensibilizar sobre 

la importancia de los medios de comunicación y potenciar entre los ciudadanos un mejor 

uso de Internet y los medios de comunicación. Este proyecto, denominado MIL Clicks, 

significa Media and Information Literacy y engloba dos disciplinas: la alfabetización 

informacional, más conocida como ALFIN y la alfabetizacion mediática. El volumen de 

datos en la Web y el incremento de medios y redes sociales requieren el desarrollo de 

habilidades específicas para el correcto uso de la información. Se recogen algunas 

iniciativas educativas para el desarrollo de las competencias y habilidades del siglo XXI. 

Abstract: 

Unesco has launched a new initiative aimed at raising awareness of the importance of 

the media and promoting a better use of the Internet and the media among citizens. This 

project, called MIL Clicks, stands for Media and Information Literacy and encompasses 

two disciplines: information literacy, known as ALFIN, and media literacy. The volume of 

data on the Web and the increase of social media and networks require the development 

of specific skills for the correct use of information. Some educational initiatives for the 

development of competences and skills of the XXI century are collected. 
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La Unesco ha puesto en marcha una nueva iniciativa con el objetivo de sensibilizar sobre 

la importancia de los medios de comunicación y potenciar entre los ciudadanos un mejor 

uso de Internet y de los medios de comunicación. Este proyecto, denominado MIL Clicks, 

significa Media and Information Literacy y engloba dos disciplinas: la alfabetización 

informacional, más conocida como ALFIN y la alfabetizacion mediática. 

El interés de la UNESCO en promocionar esta nueva iniciativa es involucrar a todos los 

usuarios de la Web y de los diversos medios y redes sociales en aprender a evaluar la 

información, identificar y encontrar fuentes fiables y ayudar a que estas herramientas 

sean los aliados en la sociedad de la información. El programa1 establece cinco principios 

o leyes que recuerdan la importancia de todos los canales de información; el derecho al 

acceso a la información y el papel de cada ciudadano, hombre y mujer, para crear 

conocimiento; la importancia de saber que la información y los mensajes no siempre son 

1 UNESCO, Media and Information Literacy curriculum teachers, disponible en 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/media_and_information_literacy_curricu
lum_for_teachers_es.pdf. Fecha de consulta 05.12.2016. 
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neutrales; el derecho de cada ciudadano a comprender la información y asumir el 

proceso como algo dinámico y un elemento más del aprendizaje a lo largo de la vida2. 

Además de reconocer el papel sustancial que desempeñan como fuentes de información 

las bibliotecas, archivos y museos, propone ampliar la definición de educación básica, 

de forma que incluya también una adecuada formación en el uso de las fuentes de 

información y los medios de comunicación escritos virtuales y electrónicos. 

Cada día producimos millones de clicks cuando leemos, jugamos, vemos vídeos, 

escuchamos música en línea o conversamos con otros usuarios. La duda sobre el uso 

inteligente de esta información, la evaluación o no que hacemos del contenido que otro 

usuario ha publicado en la web y el impacto que estos contenidos tienen en nuestra vida 

privada, son solo algunas de las discordancias en el uso que hacemos de los datos en 

la sociedad de la información. La UNESCO quiere potenciar con esta iniciativa el 

pensamiento crítico, la creatividad, la alfabetización, la interculturalidad, la ciudadanía y 

un conocimiento vinculado a la sostenibilidad alentando a los usuarios de la Web a 

participar en la construcción de la paz y el diálogo y promover la tolerancia, la diversidad, 

la igualdad y la libertad de expresión3. Para llevarlo a cabo UNESCO MILCLICKS 
compartirá en las redes sociales conocimientos, consejos y recursos e información para 

ayudarnos a buscar, identificar y evaluar fuentes fiables. Para Alton Grizzle, especialista 

de este programa, se trata de «integrar las nociones de aprendizaje, creación y 

compromiso para desarrollar un uso crítico e inteligente» del caudal informativo que 

ofrece la Web4. 

En efecto, los datos acerca del incremento del número de usuarios de Internet no ofrecen 

dudas y estos vienen creciendo desde 1990 hasta alcanzar los casi 44 usuarios por cada 

100 habitantes en 2015. Hasta junio de 2016 el número mundial de usuarios de internet 

era de 3.611.375. Algo similar ocurre con el uso del teléfono móvil, que alcanza ya al 

98,6% de la población mundial. Sin embargo, el reparto es desigual, a la cabeza de 

usuarios de Internet está Asia donde lo usa casi la mitad de la población, frente a casi 

2 UNESCO, MILCLIKS, disponible en http://www.unesco.org/new/es/communication-and-
information/media-development/media-literacy/mil-as-composite-concept/. Fecha de consulta 05.12.2016. 
 
3 UNESCO, Ibíd. 

Educavox, disponible en http://educavox.fr/toutes-les-breves/mil-clicks. Fecha de consulta 04.12.2016. 
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un 30% de penetración en África. No obstante, este continente junto con la región de 

Cercano Oriente son las zonas con un crecimiento mayor en el uso de la Web5. 

 
WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 
JUNE 30, 2016 - Update 

World Regions 
Population 
( 2016 Est.) 

Population 
% of World 

Internet 
Users 
30 June 2016 

Penetration 
Rate (% 
Pop.) 

Growth 
2000-2016 

Table 
% Users 

Asia  4,052,652,889 55.2 % 1,846,212,654 45.6 % 1,515.2% 50.2 % 

Europe  832,073,224 11.3 % 614,979,903 73.9 % 485.2% 16.7 % 

Latin America / 
Caribbean  

626,119,788 8.5 % 384,751,302 61.5 % 2,029.4% 10.5 % 

Africa  1,185,529,578 16.2 % 340,783,342 28.7 % 7,448.8% 9.3 % 

North America  359,492,293 4.9 % 320,067,193 89.0 % 196.1% 8.7 % 

Middle East  246,700,900 3.4 % 141,489,765 57.4 % 4,207.4% 3.8 % 

Oceania / Australia  37,590,820 0.5 % 27,540,654 73.3 % 261.4% 0.8 % 

WORLD TOTAL  7,340,159,492 100.0 % 3,675,824,813 50.1 % 918.3% 100.0 % 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Fecha de consulta 05.12.20166 

 

ALFIN y la alfabetización mediática representan un paso esencial en el uso de la 
información 

En el año 2000 la UNESCO lanzó el programa Información para todos7. El objetivo de 

este proyecto era aprovechar el desarrollo tecnológico de la era de la información para 

conseguir el compromiso de los Estados para garantizar el acceso equitativo a la 

información. 

La alfabetización informacional representa un paso más. El volumen, la variable calidad 

de la información digital y su peso en la sociedad del conocimiento subrayan la necesidad 

de que las personas sean aprendices eficaces. En un entorno actual, con rápidos 

cambios tecnológicos y una inundación de recursos informativos, nos enfrentamos 

diariamente a múltiples opciones de información, tanto en la vida académica, laboral o 

5 Banco Mundial, disponible en http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.P2. Fecha de 
consulta 08.12.2016. 

6 Los destacados son míos. 
UNESCO, Communication and information, disponible en http://www.unesco.org/new/es/communication-

and-information/intergovernmental-programmes/information-for-all-programme-ifap/homepage/. Fecha de 
consulta 08.12.2016. 
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personal, y esta profusión nos llega en formatos no filtrados a través de múltiples medios 

(gráficos, auditivos y textuales) que plantean, a su vez, nuevos desafíos de evaluación y 

comprensión para los usuarios. La incierta calidad y la cantidad creciente de información 

se convierten, así, en grandes y nuevos retos sociales. En una sociedad democrática 

con participación de todos, la ALFIN es esencial para alcanzar una participación activa y 

un aprendizaje autónomo8. La información sin un adecuado tratamiento no es más que 

un conjunto heterogéneo de datos en bruto, de ahí la convicción de que transformar la 

información en conocimiento requiere competencias en ALFIN, es decir, un dominio de 

las competencias cognitivas, incluido el pensamiento crítico, esenciales para evaluar y 

utilizar posteriormente esa información9. En concreto, en los campos de la gestión de la 

información y de la educación, se acepta comúnmente como ALFIN la capacidad de las 

personas para: 

 Reconocer sus necesidades de información. 

 Localizar y evaluar la calidad de la información. 

 Almacenar y recuperar información. 

 Hacer un uso eficaz y ético de la información. 

 Aplicar la información para crear y comunicar conocimiento de manera eficaz. 

Por su parte, la alfabetización mediática10 tiene unos márgenes más difusos y se basa 

en la idea de que hoy en día obtenemos la mayor parte de nuestra información a través 

de un complejo sistema de medios de comunicación, de manera que leer muchos tipos 

de medios (radio, televisión, internet, prensa, libros, vallas publicitarias, videojuegos, 

música, etc.) es una habilidad imprescindible en el siglo XXI. En gran parte de las 

sociedades actuales, al tradicional concepto de alfabetización como capacidad para leer 

y escribir, se superpone la capacidad para acceder, analizar, evaluar y crear variados 

medios de comunicación. La rápida implantación de las tecnologías digitales y su 

creciente uso en el ámbito empresarial, educativo y cultural, nos obligan a colaborar para 

8 Ralph Catts y Jesús Lau. Hacia unos indicadores de Alfabetizacion informacional. Madrid, Ministerio de 
Cultura, 2009, p. 15. Disponible en 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/3141/1/IndicadoresUNESCOesp4.pdf 
 
9 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf, p. 19. 
 
10 UNESCO, media-and-information-literacy-for-knowledge-societies,disponible en 
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-
focus-articles/2012/media-and-information-literacy-for-knowledge-societies/.Fecha de consulta 
06.12.2016. 
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que toda la sociedad comprenda y pueda participar en los medios de comunicación 

digitales. 

Las habilidades de alfabetización mediática pueden ayudarnos a desarrollar no solo el 

pensamiento crítico, sino también a entender cómo configuran nuestra cultura los 

mensajes mediáticos, a reconocer las técnicas de persuasión, el sesgo, la 

desinformación y las mentiras, proporcionando claves para evaluar también a los medios 

de comunicación. 

Desde la perspectiva económica, las innovaciones digitales son un motor de 

competitividad e innovación tanto en los medios de comunicación como en la tecnología 

de la información y comunicación que utilizamos casi todos, de manera que una 

alfabetización mediática es esencial para el crecimiento económico y la creación de 

empleo11. 

 

Todo nos lleva, de nuevo a la educación 

Ambas disciplinas, ALFIN y alfabetización médiatica, tienen una profunda implicación en 

el campo educativo en cuanto que reúnen el uso ético de los medios, de la información 

y de la tecnología; la participación democrática y el diálogo intercultural12 en un enfoque 

de la Educación ya reconocido por los organismos internacionales responsables como 

las «competencias básicas en educación» o las habilidades para el siglo XXI13. 

En Europa, el Parlamento Europeo propuso en 2008 la creación de la asignatura 

Educación mediática14 para que los escolares «comprendan y valoren críticamente los 

diversos aspectos de los distintos medios de comunicación, consiguiendo filtrar 

AMERICAN LIBRARIES ASSOCIATION, «Information Literacy Competency Standards for Higher 
Education», disponible en http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency. Fecha de 
consulta 05.12.2016 
 
12 Carolyn Wilson , «Alfabetización mediática e informacional: proyecciones didácticas», Comunicar, no 
39, vol. XX, 2012, p. 17. 
 
13 EDUCALAB, «Las competencias básicas: una visión internacional desde el informe OCDE “Sinergias 
para aprender mejor: Perspectiva internacional sobre evaluación”», Disponible en 
http://blog.educalab.es/inee/2013/06/19/las-competencias-basicas-una-vision-internacional-desde-el-
informe-ocde-sinergias-para-aprender-mejor-perspectiva-internacional-sobre-evaluacion/. Fecha de 
consulta 09.12.2016 

Parlamento Europeo, disponible en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=es&type=IM-
PRESS&reference=20081216IPR44614. Fecha de consulta 05.12.2016 
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certeramente la información recibida a través del torrente de datos e imágenes» .El 

informe, aprobado por 583 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones, señala que la 

«educación mediática tiene que formar parte de los planes de estudio en todos los niveles 

de educación escolar» y propone hacer de ella una materia de «carácter práctico y 

pluridisciplinario, vinculada a materias económicas, políticas, literarias, sociales, 

artísticas e informáticas, así como a proyectos extraescolares». Recomienda asi mismo 

«la elaboración de productos mediáticos con la participación de alumnos y profesores 

como medida de formación práctica». 

Más recientemente, en octubre de 2016, la Comisión Europea15 ha lanzado un proyecto 

piloto titulado Media Literacy for all con el objetivo de desarrollar acciones «dirigidas a 

desarrollar entre los ciudadanos de todas las edades el pensamiento crítico hacia los 

medios de comunicación y a probar la viabilidad y utilidad de tales acciones». El 

pensamiento crítico incluye, entre otras habilidades, la capacidad de distinguir la 

información de la propaganda, deconstruir la comunicación de los medios e interactuar 

con los medios sociales de una manera atenta. 

Unos años antes, en octubre de 2009, el entonces presidente Obama declaró este mes 

The National Information Literacy Awareness Month16 destacando la inmensa gama de 

recursos en línea disponibles y el desafío que supone aprender no solo a adquirir, sino 

a evaluar cualquier tipo de información. En el texto de la declaración, Obama subraya la 

importancia de saber aprovechar correctamente la información disponible como una 

habilidad básica junto con la lectura, la escritura y la aritmética. Y concluye su declaración 

manifestando la importancia para el funcionamiento democrático de la sociedad de poder 

contar con una ciudadanía informada y educada en todas sus formas. 

 

Contribución a una mayor seguridad en la red 
El desafío sigue siendo conjugar el libre acceso a la Web y a las redes y medios sociales 

con la privacidad y el uso seguro de los sistemas de información y telecomunicaciones. 

Como recoge la Estrategia de Ciberseguridad17 Nacional en su punto 4: «es necesario 

15 Comisión Europea, disponible en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-media-
literacy-all. Fecha de consulta 08.12.2016. 
 
16 Disponible en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/presidential-proclamation-national-
information-literacy-awareness-month. Fecha de consulta 08.12.2016. 

17 Estrategia Española de ciberseguridad Nacional, 2013, disponible en www.dsn.es 
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concienciar a los ciudadanos, profesionales, empresas y Administraciones Públicas 

españolas de los riesgos derivados del ciberespacio». 

Internet y las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta para los 

grupos extremistas18, no solo como amplificadores de sus campañas de propaganda, 

sino también como medios desde los que realizan labores de reclutamiento, incitación y 

radicalización de nuevos terroristas.  

En mayo de 2015, el Consejo de Europa lanzó un plan de acción contra el extremismo 

violento y la radicalización que conducen al terrorismo19 que en su capítulo IV destaca la 

importancia de la escuela y la educación en este campo e «insta a los Estados miembros 

a que garanticen que existan programas pedagógicos sobre el uso de internet en todas 

las escuelas (de primaria a secundaria) con el objetivo de educar y formar usuarios de 

internet responsables, críticos y que respeten la ley». 

De nuevo ha de ser la escuela el espacio al que llevar los retos para el uso ético y seguro 

de la información. Los usuarios del siglo XXI deben desarrollar habilidades para construir 

una ciudadanía más consciente, crítica y creativa, pero también más comprometidos con 

la seguridad y la protección individual y colectiva. 

 

 

Mª José Izquierdo Alberca 
Analista del IEEE 

 

 

 

 

18 Eguskiñe Lejarza,” Terrorismo islamista en las redes”, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO100-
2015_IslamismoenRed_EguskineLejarza.pdf.Fecha de consulta 08.12.2016 
 
19 Parlamento Europeo, “The Council of Europe Action Plan to combate extremism and radicalisation 
leading to terrorism (2015-17)”, disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0410+0+DOC+XML+V0//ES.Fecha de consulta 07.12.2016.también 
accesible en http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/eu/mc/convivencia-escolar/recursos/materiales-
otros-recursos/radicalismo-violento.html 
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Colombia: ¿nos encontramos al final de un conflicto o al 
comienzo de paz? 

Resumen: 

Ante la situación actual de Colombia podemos afirmar que una «paz positiva» no 

existe, pero que examinar si los conflictos violentos han llegado a su fin, y nos 

encontraríamos en una situación de paz negativa. La firma de los acuerdos de paz de 

la Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, es sin duda la mejor noticia 

de los últimos años en materia de seguridad. Pero esto no supone, el fin del conflicto, 

entre el citado Gobierno colombiano y las diversas fuerzas subversivas a la que se 

lleva enfrentando desde hace un lustro, de hecho los colombianos han rechazado el 

acuerdo en un referéndum, exigido por el presidente Santos, al que no estaba 

legalmente obligado.  

En primer lugar, las FARC no son las únicas fuerzas subversivas que estaban 

presentes hoy en día en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional ELN, presentes 

en amplias zonas de Colombia, y que tratará de copar las zonas abandonada por las 

FARC. A ello hay que añadir el problema de las Bacrin, esas bandas criminales, 

herederas de las Autodefensa Unidas de Colombia, que junto con los grupos 

Subversivos domina las zonas de producción de coca, y de extracción ilegal de oro y 

otros minerales. Algunas bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas, 

como el clan Úsuga, son especialmente violentos, violencia que se suma a la que ha 

emergido en las grandes ciudades. En fin, los conflictos no han terminado, pero se ha 

dado un paso de gigante.  
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Abstract: 

Given the current situation in Colombia we can say that a «positive peace» does not 

exist, but to examine whether violent conflicts have come to an end, and we would be 

in a situation of negative peace. The signing of the peace accords in Havana between 

the Colombian government and the FARC-EP, is undoubtedly the best news in recent 

years security. But this is not the end of the conflict, between said Colombian 

government and the various subversive forces which carried facing for five years. 

 

First, the FARC are not the only subversive forces who were present today in 

Colombia, the National Liberation Army ELN, present in large areas of Colombia, and 

will try to surround the areas abandoned by the FARC. To this must be added the 

problem of Bacrin, these criminal gangs, inheritors of the United Self-Defense of 

Colombia, together with subversive groups dominates the coca production areas, and 

illegal extraction of gold and other minerals. Some criminal gangs linked to drug 

trafficking, such as Úsuga clan, are particularly violent, violence adds to that has 

emerged in large cities. Finally, conflicts are not over, but it has taken a giant step.  

Palabras clave: 

Colombia, La Habana, FARC-EP, ELN, Bacrin, Paramilitares, clan Úsuga, tráficos, 

minería ilícita. 

Keywords: 

Colombia, Havana, FARC-EP, ELN, BACRIM, Paramilitary, clan Úsuga, trafficking, 

illegal mining. 
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Introducción 

La paz no es lo contrario de la guerra sino la ausencia de violencia estructural, 

y cultural. La paz «negativa» pone el énfasis en la ausencia de guerra, de 

violencia directa. La paz sería simplemente la «no-guerra», consistiría en evitar 

los conflictos armados. 

Desde que Juan Manuel Santos llega a la presidencia, éste se desmarca de las 

políticas de seguridad llevadas a cabo durante la década pasada y desde el 1 de 

marzo de 2011 inicia conversaciones y reuniones exploratorias con las FARC dentro 

de una lógica de clara convergencia y favorecida, en todo caso, por una serie de 

lecciones aprendidas con respecto del pasado que resultan evidentes1. 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) finalizaron satisfactoriamente las negociaciones 

para el proceso de paz el día 24 de agosto en La Habana. El acuerdo fue firmado el 

26 de septiembre en Cartagena. Al menos dos terceras partes de los colombianos 

avalarían los acuerdos de paz alcanzados por el Gobierno colombiano y las FARC 

que serán sometidos a un referendo el 2 de octubre, según una encuesta divulgada el 

martes. 

Examinando la situación actual de Colombia podemos afirmar que una «paz positiva», 

ausencia de violencia, no existe. La violencia directa, según Galtung, es solamente la 

parte más evidente de un triángulo cuyos otros vértices estarían ocupados por la 

violencia estructural y la violencia cultural: 

 La violencia directa es la violencia más evidente. Su manifestación puede ser física, 

verbal o psicológica.  

 La violencia estructural es la violencia intrínseca a los sistemas sociales, políticos 

y económicos que gobiernan las sociedades, los Estados y el mundo. Su relación 

con la violencia directa es como la parte del iceberg que se encuentra sumergida 

en el agua.  

                                                      
1 J. RÍOS, «Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión 
de correlación de fuerzas», Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, n.o. 1 (2015), pp. 
63-83. 
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 La violencia cultural son aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de 

nuestra experiencia: la suma total de todos los mitos, de gloria y traumas que puede 

emplearse como justificación o legitimación las anteriores formas de violencia2.  

 

De los tres tipos de violencia, la directa es 

la más fácil de identificar y combatir. 

Debemos examinar en primer lugar si los 

conflictos violentos en Colombia se han 

erradicado, y nos encontráramos en una 

situación de paz negativa.  

La firma de los acuerdos de paz de La 

Habana entre el Gobierno colombiano y las 

FARC-EP, es sin duda la mejor noticia de 

los últimos años en materia de seguridad. 

Pero esto no supone, el fin del conflicto, 

entre el citado Gobierno colombiano y las 

diversas fuerzas subversivas a la que se 

lleva enfrentando desde hace un lustro. De 

hecho el pueblo colombiano ha dicho no   

—por un estrechísimo margen— en el referéndum celebrado el día 2 de octubre, 

exigido por el presidente Santos aunque no estaba legalmente obligado a convocarlo, 

pero lo que más sorprende es la abstención del 62.57%.  

Las FARC no son las únicas fuerzas subversivas hoy en Colombia, el Ejército de 

Liberación Nacional ELN, presentes en amplias zonas de Colombia, a lo que debemos 

sumar el problema de las bandas criminales herederas de las Autodefensa Unidas de 

Colombia, las bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas, y la violencia 

que ha emergido en las grandes ciudades.  

 

 

                                                      
2 GALTUNG, J. Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos 
visibles e invisibles de la guerra y la violencia,. Bilbao : Gernika Gogoratuz, 1998. ISBN: 
9788488949356. 

Ilustración 1 Índice de seguridad territorial 2012. Fuente 
SIEDCO - Policía Nacional, SIMCI - UNODC, cálculos DNP-
SSD 
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¿Desaparecen las FARC? 
La guerrilla de las FARC ha anunciado este viernes que ha ratificado de manera 

unánime el acuerdo de paz alcanzado con el Gobierno colombiano y dejarán las armas 

tras 52 años de conflicto armado. La noticia explica que con ese apoyo unánime de 

los delegados guerrilleros presentes, «Márquez» destacó que se reafirma la 

«cohesión interna» que tienen las FARC.  

Sin embargo, hizo un llamamiento a «un grupo de disidentes del Frente Primero» para 

que se unan de nuevo a la guerrilla y sigan las directrices aprobadas en esta 

conferencia. Es decir, la unanimidad era entre los «presentes» en la reunión. 

 

Los disidentes de las FARC 
La presencia de disidencia en la FARC no 

ha sido una sorpresa para el Gobierno ni 

para los especialistas en el conflicto 

colombiano. Ariel Ávila3, Uno de los mejores 

expertos en el citado conflicto, opina que la 

postura del frente no tiene por qué ser 

definitiva. Alrededor de un 10% y de los 

insurgentes de las FARC no aceptarían el 

acuerdo. En el caso del proceso de paz con 

los «paramilitares», cerca del 30% de los 

combatientes se integraron en lo que se 

denomina Bacrin. 

Para Ariel Ávila, además del frente primero, 

podrían continuar en armas algunos 

hombres de los frentes 16, 44 y 57.  

Dentro de la estrategia que tendrían las FARC para no permitir lo anterior, es sustituir 

a los mandos actuales de esos frentes, a los que podrían desterrar a La Habana4. 

 

                                                      
3 Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. 
4 Colprensa. Disidencia del Frente Primero de las FARC, ¿una amenaza real al proceso de paz? El 
País (Cali). 17 de 07 de 2016. 

Ilustración 2 Mapa de los Frentes y  
Columnas móviles de la Farc-Ep en 2013 
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Otro asunto que las FARC tendrían que impedir es que esos hombres permanezcan 

armados. Una situación ilustrativa del problema fue la Matanza de Tacueyó, en donde 

la propia insurgencia eliminó a varios de sus hombres. Pero, algunos de actuales 

integrantes continuarán armados para mantener su nivel de poder en ciertas regiones 

donde prolifera el negocio del narcotráfico, la extorsión o la migración a grupos 

delincuenciales como las BACRIM o la seguridad privada ilegal. De hecho, Óscar 

Ospino, alcalde del municipio El Retorno en el departamento del Guaviare, donde el 

Frente Primero tiene su zona de acción, afirmó con preocupación que la extorsión a 

campesinos y empresarios es «el pan de cada día». La periodista Salud Hernández, 

que estuvo recientemente secuestrada por el ELN, confirmó que «el Frente Primero 

de las FARC no está de acuerdo con sus jefes. Es la disidencia inicial, pero vendrán 

otras como pasó con las AUC. Este frente es el que guarda a los secuestrados 

políticos y el que cuida cultivos cocaleros». Para el procurador Alejandro Ordóñez: 

«Hoy conocemos que el Frente Primero, curiosamente el frente dedicado al 

reclutamiento de niños, a la minería ilegal, al narcotráfico, a ser la estructura financiera 

de las FARC, no se desmovilizará»5.  

El Frente Primero de las FARC es uno de los siete «frentes madres» de la citada 

guerrilla, tiene su zona de acción en los límites del Vaupés, Guaviare y Guainía6. Se 

dedica especialmente a la comercialización de pasta de coca y al cobro de extorsiones 

por permitir el paso de la coca y de contrabando proveniente de Perú y Brasil, lo que 

le permite autofinanciar la compra de armamento nuevo7. 

El frente hace parte del Bloque Oriental de las FARC, uno de los más grandes de la 

guerrilla. Dispondría de 350 hombres en sus filas, y su cabecilla sería Néstor Gregorio 

Vera, alias Mordisco. Desde hace un año no se producen acciones de hostigamientos 

contra la Fuerza Pública, por lo que el frente estaría cumpliendo el cese unilateral al 

fuego declarado por las FARC8.  

El Bloque Oriental de las FARC, reconoció y expulsó a los guerrilleros pertenecientes 

al frente «Armando Ríos» y designa a Gentil Duarte como nuevo comandante del 

                                                      
5 Colprensa. Disidencia del Frente Primero de las FARC, op. cit. 
6 Los «frentes madres» se caracterizan por reclutar con facilidad y enviar tropas a otros frentes y 
columnas. 
7 Colprensa. Ibíd. 
8 Ibíd. 
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Frente Primero. En un comunicado señala: 

«El Estado Mayor Central y su Secretariado son las máximas 

instancias de dirección y mando en las FARC-EP. Sus 

determinaciones, órdenes y orientaciones son de obligatorio 

cumplimiento para todos sus integrantes. Declararse al margen de la 

Dirección pone por tanto a quien lo hace por fuera de las FARC-EP, 

no puede usar su nombre, armas y bienes con ningún propósito»9. 

Pero además, si bien las FARC-Ep es el principal grupo insurgente activo en 

Colombia, no es el único. El Ejército de Liberación Nacional, es el grupo insurgente 

más antiguo, y podría ocupar los vacíos dejado por las FARC-Ep, para mejorar su 

posición antes de una eventual negociación. 

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN)  
El Gobierno y el ELN anunciaron el pasado 30 de marzo que habían llegado a un 

acuerdo para iniciar la «fase 

pública» de los «contactos 

exploratorios» que comenzaron en 

2014 con el objetivo de acabar con la 

guerra.  

El Ejército de Liberación Nacional, 

es el grupo insurgente activo más 

antiguo de Colombia, y por ende de 

América Latina. El ministro del 

Interior de Colombia, Juan Fernando 

Cristo, ha reconocido este miércoles 

que el Gobierno de Juan Manuel 

Santos es consciente de que el país 

no vivirá una «paz completa» hasta 

que se firme un acuerdo con la 

segunda guerrilla más importante del 

país, el Ejército de Liberación 

                                                      
9 FLOREZ, C. Expulsados disidentes del Frente Primero de las FARC. Quivo. 17 de 07 de 2016. 

Ilustración 3 zona de actividad armada del ELN 
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Nacional (ELN). En palabras del ministro: 

«Esperamos que el ELN en cuestión de semanas pueda tomar su 

decisión de liberar los secuestrados, de renunciar a la práctica del 

secuestro y en ese momento podrá instalarse la mesa que ya fue 

pactada desde hace ya varios meses y comenzar la etapa formal de 

las negociaciones»10. 

El ELN, tuvo un apoyo importante entre los sacerdotes con afinidad socialista, el cura 

guerrillero Camilo Torres Restrepo popularizó su interpretación «Marxista-Cristiana» 

en la «teología de liberación» y el Comando Central del ELN fue dirigido por el «Cura 

Pérez»11, entre los años 1973 y 1998. 

 
Ilustración 4. En casa verde, ubicada en la Uribe Meta, se reunieron los comandantes de las distintas 

guerrillas para darle inicio a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987. 

Fotografía: archivo periódico Voz 

El ELN alcanzó un gran desarrollo inicial, pero perdió fuerza rápidamente al mantener 

su concepción «foquista» de lucha armada, y aislar los núcleos insurgentes del 

movimiento social de apoyo en las ciudades. La tesis de que la revolución se generaría 

desde el campo hacia la ciudad, para alcanzar el poder por medio de «una guerra 

                                                      
10 EUROPA PRESS. El Gobierno de Colombia reconoce que no habrá una paz completa hasta que se 
acabe el conflicto con el ELN. Telecinco. 29 de 09 de 2016. 
11 El exsacerdote español Manuel Pérez Martínez, natural de Alfamén, provincia de Zaragoza. 
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prolongada», convertía a los militantes urbanos en meros apéndices logísticos, 

encargados de reclutar cuadros para la guerrilla rural12.  

La presencia del ELN es significativa en la zona nororiental del país, desde el sur de 

Guajira y la serranía de Perijá, hasta el departamento de Nariño, pasando por el sur 

de Cesar, Magdalena, Sucre, Chocó, Oriente y Occidente de Antioquía, Santander, 

Sur de Bolívar y algunos barrios marginales del Valle y Cauca. La serranía de San 

Lucas, considerada como su corredor estratégico desde el punto de vista político y 

militar, está frecuentemente amenazada por las autodefensas. Lo que dificulta el 

desplazamiento desde la zona petrolera de Barrancabermeja en el Magdalena Medio 

hacia los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquía. 

Es probable que El ELN reclute miembros de las FARC que deseen continuar la lucha 

política armada. Hay evidencia de que miembros de las FARC se han incorporado al 

ELN en departamentos como Antioquía, Cauca y Chocó. Otros han optado por 

sumarse a actividades delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión y la minería 

ilegal. Jane's Intelligence Weekly señala a finales de junio, que los frentes más 

vulnerables sería el 57 en el departamento Chocó, 34 y 36 en Antioquía y Córdoba, 

29 en Nariño, 30 en el Valle del Cauca, 6 en el Cauca, 1 en el Guaviare, y 44 en el 

Meta13. 

El jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», ha manifestado 

en varias ocasiones que el ELN estaba muy cerca de acordar una agenda de diálogos 

con el Gobierno, en base a seis temas: participación de la sociedad, democracia para 

la paz, víctimas, transformaciones para la paz, seguridad para la paz y dejación de las 

armas y garantías para el ejercicio de la acción política14. 

 

Relaciones ELN- FARC-BACRIM 
Antes de iniciar los diálogos, se observan relaciones tanto de cooperación como de 

conflicto entre el ELN, las FARC y las BACRIM. De acuerdo con los resultados de 

estudios realizados en el año 2012: 

                                                      
12 CNMH. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado. Bogotá : Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013. 
13 DHONT, A. Demobilisation agreement increases likelihood of successful peace agreement in 
Colombia but organised crime and ELN remain threats. s.l. : Jane's Intelligence Weekly, 2016. 
14 Infobae. El Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN iniciarán diálogos de paz en Quito. El 
Comercio. 16 de 03 de 2016. 
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 En el sur de Cesar y de Bolívar confluían los Frentes 35 y 37 de las FARC, el Frente 

«Jaime Batemán» del ELN, y BACRIM como los «Paisas», los «Rastrojos» o los 

«Urabeños»15. Todos ellos se disputan el control de una zona de alto valor 

estratégico, por su conexión directa con el golfo del Morrosquillo en el Caribe, punto 

de salida de la droga hacia Europa y Centroamérica.  

 En Norte de Santander «Águilas Negras» y los «Rastrojos», combaten a los Frentes 

33 y 41 de las FARC y los Frentes «Camilo Torres» y «Carlos Armado Cauca 

Guerrero» del ELN. En Arauca se produciría un apoyo mutuo entre ELN y los 

«Rastrojos», y ambos se enfrentan a las FARC, sin alcanzar el nivel de 

enfrentamientos de hace una década.  

 En Nariño coinciden los Frentes 2, 29 y 64 de las FARC que, estuvieron en guerra 

hasta 2011 con el ELN, los Frentes «Héroes y Mártires de Barbacoas», y 

especialmente los «Comuneros del Sur». Entre las BACRIM los «Urabeños» y los 

«Rastrojos» operan como actores colaboradores tanto con las FARC como con el 

ELN.  

 En el departamento de Chocó coinciden los Frentes y 34 de las FARC, con el Frente 

«Resistencia Cimarrón» del ELN. Junto con los «Urabeños» y los «Rastrojos», hay 

multitud de pequeñas BACRIM, que colaboran y o compiten entre sí por el control 

territorial y las fuentes de financiación.  

 En Caquetá, Cauca y Putumayo, las FARC es el actor armado dominante. Los 

frentes 11, 15, 49, 14 en Caquetá, donde Tibú es el núcleo de la producción de 

cultivos ilícitos en la región. Entre 2001 y 2012 en la localidad, 24.248 Ha, se 

dedican al cultivo de la coca. En Putumayo, están presentes los frentes 32 y 48 del 

Bloque Sur, y en Cauca los Frentes 6 y 8 del Bloque Occidental. En todos los 

anteriores casos, la FARC está presente en más de un 50% de los municipios16. 

 

De los paramilitares a las bandas criminales  
Como recoge la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV):  

                                                      
15 El clan Úsaga 
16 J. RIOS. Del Caguán a La Habana. Los diálogos de paz con las FARC en Colombia: una cuestión de 
correlación de fuerzas. 2015, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 1, n.o 1, pp. 63-83. 
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«La fase actual y su hondo agravamiento 1980-2014, están 

íntimamente relacionados con la emergencia de un nuevo actor, el 

paramilitarismo y la presencia de unos recursos financieros sin 

antecedentes, provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la 

extorsión»17.  

Los resultados del análisis de los datos correspondientes a 35 años nos dan una idea 

del papel creciente de los actores emergentes. El crecimiento exponencial del conflicto 

involucro día a día, múltiples actores, personas e intereses de diversa índole: 

«[…] Como consecuencia de ello, Colombia pasó de una 

confrontación entre los movimientos insurgentes y los aparatos de 

contrainsurgencia estatales, hacia un conflicto más complejo debido 

a la irrupción de los grupos paramilitares, bandas criminales 

(BACRIM) y los terceros oportunistas (delincuencia común, grupos 

posdesmovilización, neoparamilitares), que se introdujeron en el 

juego político afectando su curso y sus dinámicas»18. 

Las masacres fueron empleadas sistemáticamente por los actores armados para 

controlar la población, por su capacidad para generar terror, desterrar y destruir a las 

comunidades. Entre las masacres perpetradas por las guerrillas, 238 lo fueron por las 

FARC; 56 por el ELN; 18 por el EPL; 3, por otras guerrillas (m-19 y Movimiento Quintín 

Lame); 7 por dos o más guerrillas en acciones conjuntas; 18 por guerrilla no 

identificada; y 3 por disidencias o facciones de guerrillas (el Frente Ricardo Franco de 

las FARC o el ERP del ELN). Esto indica que de cada diez masacres cometidas por 

la guerrilla, siete son responsabilidad de las FARC, mientras que el ELN es 

responsable de dos. 

Dentro de la estrategia paramilitar, la masacre ha sido empleada igualmente como 

mensaje para la población, a la que advierte del precio de colaborar con la guerrilla. 

Se materializa en la colocación espacial de los cuerpos de las víctimas y las huellas 

de salvajismo en los cadáveres expuestos. El testimonio de los supervivientes de una 

                                                      
17 CHCV. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Bogotá : Comisión Histórica 
del Conflicto y sus Victimas. Ed, 2015, p.17. 
18 MARÍN, C., ROCHA, I. y PRIETO, C. Seis tesis sobre la evolución reciente del conflicto armado en 
Colombia. Bogotá : Fundacion Ideas Para la PAZ . Ed, 2014, p.18. 
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masacre cometida por los paramilitares en el departamento de Putumayo, nos da idea 

de la importancia del mensaje: 

«El 9 de enero [de 1990], los paramilitares nos acusaban de 

guerrilleros […], se reían y nos gritaban: ¡llamen a los guerrilleros para 

que los defiendan! Sus insultos y maltratos eran tantos que yo 

recuerdo que sentía humillación […]. Solo lloraba, no podía 

defenderme ni defender a mi hijo que estaba entre los que se llevaron 

para el río»19. 

Tras las negociaciones de las AUC, se produce un proceso de recreación de algunas 

de sus organizaciones en varias regiones del país. Desde el 2006 se incrementa la 

actividad de los antiguos paramilitares alrededor de los viejos bastiones de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, aprovechando el orden social, político y 

económico previamente establecieron durante más de una década de control 

absoluto20. 

 

Las BACRIM 
El paramilitarismo, tal y como lo vivió el país 

durante las últimas décadas, no existe. El 

fenómeno criminal que se sufre hoy es más 

complejo y menos controlado, pero no por ello 

menos preocupante21. 

Los miembros de las BACRIM, se dividen en 

dos tipos, los jóvenes entre los dieciséis y los 

veinticinco años de edad, y los desmovilizados 

de las AUC. De acuerdo con información de la 

Policía Nacional, de los 12.000 miembros de 

estas bandas apresados entre 2006 y 2012, 

alrededor de 1.700 eran desmovilizados. 

                                                      
19 GMH. Taller de memorias, relato 5. La masacre de El Tigre, Putumayo. Bogotá: : Pro-offset editoria, 
2011. 
20 CNMH. Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, op. cit. p. 206. 
21 SEMANA. Regresa el fantasma paramilitar. Semana.com. [En línea] 12 de 03 de 2016. [Citado el: 29 
de 09 de 2016.] http://www.semana.com/nacion/articulo/bandas-criminales-se-expanden-mientras-
farc-firman-paz/465025. 

Ilustración 5 distribución Geográfica de las BACRIM 
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Muchos de los actuales jefes de BACRIM, como los hermanos Úsuga, estuvieron 

vinculados con los grupos paramilitares22.  

A principios de 2012 se produce un acuerdo entre las dos principales bandas 

criminales, «Rastrojos» y «Urabeños», para repartirse el territorio nacional. Los 

«Urabeños» controlarían gran parte de la zona norte del país, desde Antioquía hasta 

La Guajira, y los Rastrojos controlarían la costa pacífica desde Antioquía hasta 

Nariño23 (PRIETO, 2013 pág. 4). Camilo Echandía, analiza la presencia territorial de 

estos grupos en los últimos 30 años (1981 a 2012), y los relaciona con la ubicación de 

los cultivos de coca, los asesinatos y las masacres: 

«En definitiva, existe una línea de continuidad histórica que se 

expresa en la prevalencia de un patrón geográfico de convergencia 

entre las organizaciones armadas y el narcotráfico. El carácter de las 

acciones, el sentido de las estrategias y la dinámica de la violencia, 

evidencian que los grupos paramilitares o de autodefensa en el 

pasado y las bandas criminales en el presente, se concentran 

principalmente en la protección de los cultivos y las tierras adquiridas 

mediante la presión, así como en el control de rutas y puertos para la 

exportación de droga»24.  

Con la nueva denominación BACRIM se quería resaltar que las desmovilizaciones 

llevadas a cabo en el primer gobierno Uribe Vélez, condujeron al fin del 

paramilitarismo, ya que las bandas criminales no tienen una orientación política. Sin 

embargo, la dimensión contrainsurgente no era el objetivo central de los grupos 

desmovilizados, y por lo tanto, las bandas actuales mantiene la continuidad con las 

organizaciones paramilitares de los últimos treinta años en estrecha relación con el 

narcotráfico25.  

El origen de la relación con el narcotráfico es a comienzos de la década de los 

ochenta, con la creación del MÁS por los sectores del narcotráfico afectados por los 

secuestros de la insurgencia. Entre 1994-2002, los grupos de autodefensa buscan su 

                                                      
22 PRIETO, C. A. Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. s.l. : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. 
23 Ibíd., p. 4. 
24 ECHANDÍA, C. Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales. Bogotá, : 
Fundación Ideas para la paz, 2013, p. 31. 
25 Ibíd., p. 5. 
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reconocimiento como protagonistas del conflicto y consiguen una gran expansión 

territorial, mientras escalaba la violencia. En este último periodo los carteles 

colombianos son remplazados por los mexicanos, y son las autodefensas las que 

controlan a los narcotraficantes26.  

La desmovilización de las autodefensas, en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de 

Ralito, de 15 de julio de 2003, significó el triunfo de la estrategia que buscaba el 

reconocimiento político y la negociación, diseñada a comienzos de la década del 

noventa. Aunque las bandas que relevan a las autodefensas representan una nueva 

forma delictiva, se puede identificar una continuidad con las AUC, ya que se localizan 

en las mismas zonas, bajo el control de narcotraficantes que son parientes o 

segundones de los jefes que negociaron el proceso de paz27. 

A pesar de la reducción del número de bandas, su presencia se mantiene en los 

escenarios del narcotráfico: la Sierra Nevada, Bajo Cauca, Alto Sinú y San Jorge, Sur 

de Bolívar, Urabá, parte de Vichada y Meta, el piedemonte de Caquetá, Bajo y Alto 

Putumayo, Cordillera y Pacífico Nariñense, así como en corredores que comunican 

con las costas Atlántica y Pacífica y las zonas fronterizas28.  

A diferencia de lo que ocurría en el pasado con las autodefensas, las bandas 

mantienen alianzas con las guerrillas en algunas regiones. En el 74% del área 

sembrada en coca se encuentran presentes las bandas, y el 54% de la explotación 

aurífera se encuentran dentro del territorio de bandas como los «Urabeños» y los 

«Rastrojos». En Antioquía, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca la relación es 

evidente. (ECHANDÍA, 2013 pág. 30). 

Otros grupos como los «Machos» están presentes en algunos municipios del Valle del 

Cauca, «Renacer» en Chocó y las disidencias del ERPAC en Meta y Guaviare. 

Además hay otros grupos menores que son las extensiones de las BACRIM en la que 

«externalizan» ciertas funciones, como son Águilas Negras, del clan Úsaga (los 

«Urabeños»)29.  

 

 

                                                      
26 Ibíd., p. 28. 
27 Ibíd., p. 29. 
28 Ibíd., p. 30. 
29 PRIETO, C. A. Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. Op. cit., p. 4. 
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Para Ariel Ávila, las bandas criminales actúan en tres modalidades: 

1. Grupos similares a las antiguas autodefensas, que suponen un 40% del total, 

generalmente al mando de antiguos miembros de las AUC, relacionados con 

políticos, militares, que disputan el control territorial a los grupos insurgentes u otras 

bandas y defienden los intereses de los negocios ilícitos. 

2. Grupos regionales que se dedican exclusivamente a la obtención de rentas ilícitas. 

Representan un 30%. 

3. El 30% restante son mercenarios y asesinos a sueldo cuyo negocio es «vender» su 

violencia al mejor postor. Se prestan a matar a líderes sociales incomodos para los 

intereses de algunos grupos de poder en las regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Clan Úsuga, la mayor de las nueve bandas que hay en el país, emplea una u otra 

modalidad dependiendo de la zona: En Chocó, se enfrenta en combate contra las 

FARC y el ELN; en Buenaventura o Barrancabermeja controla a unas bandas locales 

pequeñas. La guerra sucia la «externaliza» en las Águilas Negras. Las zonas donde 

los paramilitares fueron más activos y violentos es donde ahora están las bandas 

criminales, coincidiendo con los territorios donde se produce el narcotráfico. 

 

Ilustración 6: zona de influencia del Clan de los Úsuga 
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El clan Úsuga 
Si progresan las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el clan Úsuga 

se convertiría en el actor armado no estatal más importante en Colombia. Además de 

en el tráfico de drogas, el grupo participa en la minería ilegal y la extorsión. En las 

últimas semanas se han ejecutado operaciones policiales contra la minería ilegal 

controlada por el clan Úsaga en el municipio de Taraza en el Bajo Cauca de Antioquía. 

La policía también ha atacado la minería ilegal controlada por Úsaga en Ayapel, 

Provincia de Córdoba, y en Quibdó, departamento del Chocó. El modelo de negocio 

implica típicamente mineros informales que pagan protección al clan Úsuga30. 

No obstante, el cetro de la actividad del clan Úsuga es el tráfico de drogas. En el año 

2015, los tribunales estadounidenses acusaron a 17 miembros del grupo por cargos 

de contrabando de 70 toneladas de cocaína a los EE.UU., desde el año 2002. Se cree 

que el clan cuenta con alrededor de 2.000 personas y domina el tráfico de drogas en 

la frontera de Colombia con Panamá. 

El clan Úsaga es una banda militarizada y sin una agenda ideológica clara. Las 

relaciones del grupo con otros actores 

violentos en el país son esencialmente 

económicas. Aunque sus orígenes se 

encuentran en los grupos paramilitares de 

derecha que participan en una «guerra sucia» 

contra la insurgencia de izquierda de las 

FARC y ELN, existen evidencias de 

cooperación entre el clan Úsuga y las FARC 

en el tráfico de drogas. En agosto de 2015, 

ciertos emails demostraban la existencia de 

acuerdos sobre el tráfico de drogas en la 

región de Urabá, donde el frente 57 de las 

FARC protegería las actividades del clan 

Úsaga. Estas relaciones preexistentes entre la Úsaga y las FARC aumentan la 

probabilidad de que el clan Úsaga atraiga a las unidades de las FARC que participan 

                                                      
30 DHONT, A. Colombia's largest criminal gang to continue attacking security forces while increasing 
extortion threat to northern Antioquia mining. Londres : Jane's Intelligence Weekly, 2016. 

Ilustración 7 producción y tráfico de drogas 
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en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, tales como la minería informal, y 

que no están dispuestos a desmovilizarse en el caso de una conclusión exitosa de 

negociaciones de paz31.  

 

Conclusiones 
Las conclusiones a las que llegamos son de un optimismo moderado. Sin duda nos 

encontramos ante el final de un conflicto, lo que tratándose del mayor grupo insurgente 

de América Latina, las FARC EP, es un paso de gigantes hacia la paz. Pero aún no 

es la paz, ni siquiera la paz negativa. 

A pesar de este revés, probablemente se aprobará —con pequeños ajustes y la 

contribución de la oposición— en un futuro referéndum, aunque para entonces «las 

estrellas» ya no estarán tan «alineadas», el presidente Obama no regirá Estados 

Unidos. El «Brexit» a la colombiana, no es definitivo. Las FARC, no tienen un plan B 

que no sea la paz tras varios meses tomando medidas conciliadoras y de divisiones 

internas. 

El ELN se beneficiará de las deserciones de las FARC de los insurgentes que no están 

dispuestos a entregar las armas. Entre un 10 y un 15% de los miembros de las FARC 

podrían pasarse a otros grupos violentos. Pero el ELN está agotado por más de 

cincuenta años de combate y buscará igualmente un acuerdo de paz lo más 

beneficioso posible para ellos. Los cimientos de la negociación ya están puestos. 

Las bandas criminales, herederas de las AUC, y que en contra de lo que ocurre con 

el ELN —que se mueve tanto por relaciones ideológicas como económicas— sus 

motivaciones son exclusivamente económicas. Las BACRIM representan el mayor 

reto para el futuro de Colombia, pero que únicamente se podrá afrontar una vez 

conseguida la desmovilización del ELN y las FARC. En cualquier caso representa el 

mayor reto pendiente. 

Colombia es un país muy complejo y se ve afectado por otras dinámicas 

trasnacionales, como el tráfico de cocaína, y la violencia que lleva asociada, o el de la 

minería ilegal, sin citar la creciente violencia de pandillas y pequeños grupos 

relacionados con el menudeo de la droga y otros delitos.  

El futuro es sin duda la paz. Pero como decía el cantor […] golpe a golpe […], verso a 

                                                      
31 DHONT, A. Colombia's largest criminal gang, op. cit., p. 2. 
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verso […] se hace camino al andar. Aplicando la fuerza pero propiciando la 

negociación se alcanzará la paz, la de verdad, la positiva, el camino ya está trazado. 

¡O no! 
 

Emilio Sánchez de Rojas Díaz 
Analista del IEEE 
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Resumen: 

Etnia, lengua, religión y cultura son los planos característicos de los conflictos en la 

medida en que contribuyen a la clasificación de las sociedades y con ello a la existencia 

de partes, lo que resulta imprescindible para los conflictos. Y no solo eso, los conflictos 

son hechos sociales y en tanto que tales, la cultura es una guía para su conducción. 

Abstract: 

Ethnicity, language, religion and culture are the characteristic layers of conflicts to the 

extent that they contribute to the classification of the societies and thus to the existence 

of parties, which is essential for conflict. And not only that, conflicts are social acts and 

as such, culture is a guide to driving. 
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Escribía Sartre en su célebre prólogo a la obra de Franz Fanon: 

«En el periodo de descolonización, se apela a la razón de los colonizados. Se les 

propone valores seguros, se les explica prolijamente que la descolonización no debe 

significar regresión, que hay que apoyarse en valores experimentados, sólidos, bien 

considerados. Pero sucede que cuando un colonizado oye un discurso sobre la cultura 

occidental, saca su machete o al menos se asegura de que está al alcance de su mano. 

La violencia con la cual se ha afirmado la supremacía de los valores blancos, la 

agresividad que ha impregnado la confrontación victoriosa de esos valores con los 

modos de vida o de pensamiento de los colonizados hace que, por una justa inversión 

de las cosas, el colonizado se burle cuando se evocan frente a él esos valores. En el 

contexto colonial, el colono no se detiene en su labor de crítica violenta del colonizado, 

sino cuando este último ha reconocido en voz alta e inteligible la supremacía de los 

valores blancos. En el periodo de descolonización, la masa colonizada se burla de esos 

mismos valores, los insulta, los vomita con todas sus fuerzas».  

En fin, si secularmente el Mediterráneo ha unido culturas, ahora se ha convertido en el 

foco donde convergen conflictos económicos, políticos, y hasta civilizatorios, permitiendo 

la formación y alejamiento de mundos construido de un modo autónomo, dotados de 

diferentes sistemas de valores y construidos desde ejes distintos. 

Una cultura es un conjunto de entendimientos compartidos acerca de cómo es el mundo 

y de las construcciones artificiales realizadas por los miembros del grupo; este conjunto 

forma un todo coherente. Gellner por su parte señala que es un conjunto de ideas y 

signos, de asociaciones y de pautas de conducta y comunicación.  

La cultura se configura como un conjunto de creencias, ritos y acuerdos sobre como 

concebir e interpretar el mundo. Las pautas y usos culturales ayudan a la convivencia y 

a la adaptación proporcionando respuestas y soluciones a los problemas diarios. La 

cultura con su entramado de creencias, normas, modelos y expectativas, guía, explica, 

regula al tiempo que configura y determina el carácter de la comunidad que alberga. 

Cuando más útil y armoniosa es una cultura para sus miembros menos conscientes son 

estos de la influencia que ejerce sobre ellos.  
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Así resulta muy interesante la descripción de los árabes que hace T.E. Lawrence: 

«Eran un pueblo de colores primarios, o, mejor dicho, de blanco y negro, que veía el 

mundo siempre con perfiles acusados. Eran un pueblo dogmático que despreciaba la 

duda, nuestra moderna corona de espinas. No comprendían nuestras dificultades 

metafísicas, nuestras interrogaciones introspectivas […] para este pueblo todo era 

blanco y negro […] vivían voluntariamente en los superlativos […] jamás transigían […] 

eran un pueblo de espasmos, de cataclismos, de ideas, la raza del genio individual […] 

llegó a esa intensa condensación de sí mismo en Dios cerrando sus ojos al mundo y a 

toda las complejas posibilidades latentes en él […] el solitario árabe no encontró felicidad 

que pudiera compararse a la contención voluntaria. Encontró el placer en la abnegación, 

en la renuncia, en la autocorrección […] hizo de su desierto una nevera espiritual en la 

que conservó intacta, pero sin mejoras posibles, una visión de la unidad de Dios».  

Cada cultura proporciona el más alto grado de protección y control social con las mayores 

disculpas de la agresión al construir sus propias justificaciones para las conductas 

violentas de sus miembros y proveer las normas de la licencia que les va a permitir 

desatar impunemente sus instintos agresivos. Estas excusas culturales de la violencia 

no solo facilitan la subyugación y el sufrimiento de las víctimas, sino que también 

deshumanizan a los agresores al racionalizar la prepotencia, la explotación y el 

fanatismo.  

La cultura de una sociedad enmarcada en el contexto de la civilización, constituye un 

espacio difuso que encarna en sí mismo una propuesta de sistema de valores y normas. 

Núcleo vertebral de esta propuesta son tanto el lenguaje como el hecho religioso que en 

modo alguno son ajenos: no en vano y como apunta Durkheim «casi todas las grandes 

instituciones sociales han nacido de la religión.» En esta línea, Bichara Khader sostiene 

nuevamente que el Islam «acabará girando sobre sí mismo porque todo el discurso 

culturalista se basa en una confusión constante entre cultura y religión convirtiendo a la 

cultura o a la religión en la causa determinante.»  

Y es que, desde una perspectiva sociológica, los elementos constitutivos de la estructura 

cultural de las sociedades han permanecido básicamente inalterados a lo largo de la 

historia, toda vez que los procesos de endoculturalización sirven para asegurar su 

reproducción. 
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El etnocentrismo presenta lo propio como natural y lógico, mientras lo ajeno resulta 

extraño, extravagante, cuando no una agresión. En palabras de Philippe Bernaux: 

«negarse a pertenecer a un grupo, a hablar la misma lengua, a tener referencias a un 

conjunto de normas y de conocimientos comunes, es rehusar su cultura y esta repulsa 

es la manifestación de la mayor violencia». 

Ello sucede porque, entre culturas y civilizaciones, tanto el conocimiento como el juicio 

son asimétricos. El conocimiento en la medida en que el débil conoce al fuerte mejor que 

este a aquel. Y el juicio ya que se realiza desde todas las direcciones, fundado en valores 

y referencias distintas. 

Resulta significativo, por lo que toca a la cultura española la visión de un poeta tan 

señalado como Walt Whitman: «¿Qué tiene México, el ineficaz México —sus 

supersticiones, su parodia de la libertad, su tiranía de la minoría sobre la mayoría— que 

tiene que ver esa nación con la gran misión de poblar el nuevo mundo con una raza 

noble? Hagamos nuestro el logro de esa misión […] Por nuestra parte, contemplemos el 

aumento del territorio y el poder no con los ojos del incrédulo, sino con la fe que los 

cristianos tienen en los misterios divinos».  

Nietzsche interpreta la guerra franco prusiana en clave cultural, de kulturkampf, como 

resultado del renacimiento de una cultura trágica opuesta a la cultura socrático 

alejandrina. De este modo, la guerra es puesta así al servicio del crecimiento y la 

vigorización de la cultura.  

Occidente no está, como sostiene Guy Sorman, «esperando a los bárbaros, «aunque» 

el recrudecimiento de las identidades particularistas en la política […] Hay que explicarlo 

en el contexto de una disonancia cultural creciente».  

Con los valores propugnados desde una cultura se trata de definir lo bueno y lo malo. La 

materialización que encarna su propuesta llevada al terreno de la vida diaria son las 

normas, cuando están sancionadas desde la autoridad, y los usos (sanción débil) y 

costumbres (sanción fuerte). La escenificación de esta propuesta son los símbolos y su 

ideal teleológico se expresa a través de ideas y creencias:  

«Lo justo de la causa también tiene por fundamento o pretexto la defensa de un valor 

[…] la elección de un valor con preferencia a otros es inminentemente polémica, a causa 

de la irreductibilidad de los valores de uno a otro, y de su inevitable multiplicidad».  

 En el siglo XVI los valores cristianos dieron cobertura intelectual a la acción 

conquistadora. Cuando Suárez, al concebir el Derecho de Gentes, dice que para la 
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validez de este derecho basta su aceptación mayoritaria, se está implícitamente 

excluyendo al incivilizado, al que, naturalmente, se le viene a imponer.  

En el siglo XIX estos valores fueron sustituidos por los valores humanitarios y la razón 

civilizadora, de modo que solo se hablaba de una civilización en singular, a la que se 

sumarían las demás culturas una vez que superasen su minoría de edad. Esa 

superioridad moral se encontraba sostenida por la misma identidad cristiana, de modo 

que el sistema de relaciones internaciones fue edificado a partir de una concepción 

eurocéntrica.  

Pero esta identidad se fue desgajando en unas subidentidades. Ya en 1901 y a modo de 

justificación de lo que había sido la guerra hispano-norteamericano Franklin Henry 

Giddings escribiría: «¿debe la política mundial estar dominada por la gente de habla 

inglesa, en interés de una civilización inglesa…? ¿O por la combinación ruso-china…?  

El concepto civilización es un concepto amplio. Según la RAE es un «conjunto de ideas, 

creencias religiosas, técnicas, artes y costumbres propias de un determinado grupo 

humano», Luís Racionero señala que «la palabra civilización viene del término latino 

civitas con el que se señala el estilo de vida de las ciudades» mientras que Huntington 

por su parte la define como una «entidad cultural […] el nivel más amplio de 

identificación». Racionero, añade a lo anterior que: 

 «Desde 1976 se detecta en los países avanzados un proceso de contraculturación por 

el cual las grandes ciudades pierden población que se ubican en ciudades medianas, 

pueblos e incluso territorios rurales […] en el Tercer Mundo ocurre al contrario: las gentes 

del medio rural se hacinan en grandes metrópolis sin cambiar su nivel de vida. La 

civilización está cambiando de sitio».  

Para los Toffler el término civilización abarca materias tan variadas como la tecnología, 

la vida familiar, la religión, la cultura, la política, las actividades empresariales, la 

jerarquía, la hegemonía, los valores, la moral sexual y la epistemología. 

Como es bien sabido, Huntington defiende la tesis de que:  

«Las grandes divisiones del género humano y la fuente predominante de conflicto van a 

estar fundamentadas en la diversidad de las culturas […]. el choque de las civilizaciones 

dominará la política mundial; las líneas de fractura entre las civilizaciones serán las 

grandes líneas de batalla del futuro».  
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Es decir, las civilizaciones se han constituido en la definición de la identidad colectiva y 

dividen el mundo en grandes bloques, en cuyas líneas de fractura se produce la fricción 

y el conflicto.  

El discurso de Huntington identifica el «nosotros» en las civilizaciones y se fundamentaba 

en que las diferencias más relevantes entre pueblos no son las económicas, políticas o 

ideológicas sino las de signo cultural concluyendo de ello que, aun manteniendo el 

concepto de Estado su vigencia, las Relaciones Internacionales se caracterizarán por un 

equilibrio de poder entre las civilizaciones.  

De hecho considera que el conflicto se instala en las líneas de fractura que separan las 

siete civilizaciones en que se divide el mundo. Además, considera que yuxtapone cada 

vez más a miembros de diferentes culturas motivando una reflexión sobre su identidad.  

Huntington considera que a partir del Tratado de Westfalia hasta 1793, las guerras eran 

conflictos entre príncipes; desde esa fecha y hasta la Primera Guerra Mundial las guerras 

lo fueron entre Estados; desde entonces y hasta la caída del comunismo el conflicto se 

sustanció entre ideologías. 

Príncipes, naciones e ideologías se ven ahora sustituidos por civilizaciones. Esto se 

explica por las evidentes e insalvables diferencias existentes, junto al hecho de que el 

mundo se haya quedado más pequeño por lo que «las interacciones entre pueblos y 

gentes de diferentes civilizaciones intensifican la conciencia de civilización de los 

individuos y esta a su vez refuerza diferencias y animosidades» al tiempo que los 

procesos de modernización despojan a los hombres de sus antiguas identidades. Pero 

modernización no implica necesariamente occidentalización: 

«Las sociedades no occidentales se pueden modernizar y se han modernizado de hecho 

sin abandonar sus propias culturas y sin adoptar indiscriminadamente valores, 

instituciones y prácticas occidentales».  

El elemento más significado de la civilización, en torno al cual se vertebra la cultura es 

la religión. Conflictos ideológicos, han sido sustituidos por otros con matices religiosos, 

sobre los que se cimentan ahora las relaciones de solidaridad.  

En este marco, una civilización como la occidental que se presenta como universal, entra 

en colisión con el particularismo de las otras civilizaciones (la japonesa, hindú, africana, 

ortodoxa, islámica o budista) que toman conciencia de sí mismas y comienzan a 

convertirse en sujetos de una dinámica de la que antes solo formaban parte las naciones 

occidentales.  
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Ignatieff, citando la obra de Gibbon «la decadencia y caída del Imperio Romano» 

publicado en 1776 señala que los orgullosos romanos cometieron el fatal error de 

confundir «la monarquía romana con el globo terráqueo» y compara los sentimientos que 

debieron sentir los americanos con el ataque a las Torres Gemelas al de los romanos 

con el primer saqueo de Roma.  

No siendo la cultura Occidental universal, la modernización no es igual a la 

occidentalización, y las pretensiones universalistas de Occidente acabarán por producir 

un choque de civilizaciones. La exportación de la democracia no era así mucho más que 

la reformulación del «white men burden» decimonónico y una forma de hacer prevalecer 

el propio código de valores. Pero es «una obligación moral, no una oportunidad de 

rapiña». Como sostiene Luttwak: 

«Desde un punto de vista demográfico, Occidente está desapareciendo. En los sitios en 

que esto no ocurre, se debe a que está recibiendo inmigración de países no occidentales. 

Pero la cultura sobrevivirá. Cuando el último occidental haya muerto, todavía 

encontraremos a Lucrecio publicado en Corea».  

El problema del planteamiento de Huntington es que su solo debate posibilita aún más 

su desarrollo. De hecho tiene todas las características de una profecía autocumplida. 

Sucesos como los acaecidos en Chad, Sudán, Somalia, los enfrentamientos entre 

Paquistán e India o el conflicto de los Balcanes sirven para que corrobore su tesis. Como 

Grundy subraya:  

«El orgullo cultural, a menos que sirva a todos sus compromisos, puede muy bien ser 

más pernicioso que el orgullo racial; funciona bajo la pretensión de no ser discriminatorio 

y arbitrario y estar dispuesto a admitir cierto cambio social». 

Rufin en el mismo sentido apunta como la actividad revolucionaria del Tercer Mundo está 

retornando, y mientras se abandonan categorías como proletarios / oprimidos que son 

sustituidas por otras como opresor / oprimido, al tiempo que se mantiene en la penumbra 

el futuro, se legitima la violencia e incluso el terror, rechazando los valores propios de la 

cultura grecolatina (cientifismo, progreso, derechos humanos…) mediante el recurso a 

las tradiciones de la cultura local, fundamentalmente a la religión.  
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Del trabajo de Huntington puede inferirse que los niveles de conflictividad con Occidente 

se incrementarán en el futuro, pero también que es improbable que se produzca un 

auténtico choque de civilizaciones; lo que sí son factibles son las colisiones en todo el 

margen de las líneas de fractura, razón por la que postula un orden internacional basado 

en las civilizaciones. 

La crítica que cabe hacérsele es que conduce del determinismo biológico al 

determinismo cultural. En cualquier caso, las diferencias de signo cultural no causan las 

guerras como tampoco las semejanzas garantizan la armonía. Muchas civilizaciones 

están fragmentadas al incorporar una pluralidad étnica, lingüística… 

Otros autores, sin embargo, relativizan estas tesis al subsumirlas a la naturaleza 

contradictoria del proceder humano. Así Hassner sostiene que:  

«El problema de la identidad no es de segundo orden. Es un problema básico para todos. 

La relación entre cambio y continuidad, entre lo global y lo particular. Nos debatimos 

entre lealtades que compiten […] el problema es que las identidades deben creerse o 

sentirse como algo natural, pero ahora en nuestra era posmoderna, todo el mundo sabe 

que son artificiales hoy lo particular, lo local y lo nacional coexisten con lo universal o lo 

global».  

En esta línea, los Toffler consideran que las tres olas representadas por la azada, la 

cadena de montaje y el ordenador, con las que se expresan diferentes niveles de 

desarrollo de grupos humanos, coexisten simultáneamente y son la base de diferentes 

modelos civilizatorios y con grandes posibilidades de fricción. Gellner por su parte, habla 

también de tres sociedades: la cazadora-recolectora, la agraria y la industrial a las que 

identifica respectivamente por el arado, la espada y el libro.  

El siglo XXI se enfrenta según el parecer de Arjun Appudari a una disyuntiva entre el 

«choque de civilizaciones» y el etnocidio por un lado y una forma benigna de hibridación 

cultural. El resultado dependerá de factores como los flujos financieros y su impacto 

cultural, un crecimiento constante de la mezcla de identidades culturales y de las 

incertidumbres e inestabilidades que se deriven. 

La interculturalidad se asienta sobre el análisis, la reflexión y la crítica de las relaciones 

culturales y representa un modelo de convivencia social; pero no pretende hacer de ello 

su punto fuerte habida cuenta de la contingencia de los modelos y de las dificultades de 

su aplicación, por lo que no es ni una panacea ni un estado seráfico que la convertirían, 

dicho sea de paso, en una ideología.  
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Con el término «hibridación cultural» se señalan tanto las formas tradicionales de mezcla 

como el entretejido de modernidad, tradición y culturas. Esta hibridación depende de 

factores como los procesos migratorios, las políticas culturales y nacionales del Estado 

o los mercados de la comunicación.  

Pero la «hibridación cultural», por más que ofrezca un marco para librarse del fatalismo 

y del fundamentalismo, no es sinónimo de reconciliación entre nación y grupo étnico y 

puede convertirse en el crisol en el que se disuelvan las características culturales de 

quienes se sometan a ella.  

De lo expuesto hasta ahora puede concluirse que la tipología de las nuevas guerras se 

ha ampliado de modo que las guerras civiles no cubren todos los supuestos que 

caracterizan a un conflicto armado no internacional, ya que suponen la fractura de las 

sociedades y no contemplan las acciones armadas dirigidas contra los gobiernos 

establecidos que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización.  

La diferencia permite el establecimiento de las condiciones objetivas que hacen posible 

el surgimiento de los conflictos, esto es la existencia del otro, por el que se siente 

curiosidad primero, desconfianza después y finalmente odio. Existe reconocimiento pero 

no alteridad, por eso las grandes luchas se establecen entre grupos humanos entre los 

que existen diferencias menores. 

La mayor parte de los conflictos no se dan entre civilizaciones, sociedades, etnias (la 

SGM, por ejemplo) o culturas sino en el interior de las mismas. El mayor número de 

muertos consecuencia del radicalismo islámico, ya se ha dicho, se produce entre los 

propios musulmanes. 

De hecho, la antropología ha encontrado múltiples casos de acusaciones de antropofagia 

entre culturas. De ello acusaban a los españoles durante la conquista de América, pero 

también a los europeos durante la colonización de África en el XIX, confirmándose una 

vez más, el dictum de Teilhard de Chardín, «en el fondo de todo conflicto yace un 

problema de ignorancia».  

Así, por ejemplo, Atenágoras de Atenas en el 177 escribió una «Súplica a favor de los 

cristianos» dirigida a los emperadores Marco Aurelio y Cómodo en la que niega las 

acusaciones de canibalismo, ateísmo e incesto dirigidas contra los cristianos.  

Sobre la diferencia se cimentan las identidades lo que permite un agrupamiento que, a 

su vez, facilita la movilización de grandes masas humanas de un modo sencillo.  
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Basta generar un discurso con un motivo habilitante de naturaleza trascendente; de este 

modo se consigue simultáneamente movilización y justificación. La diferencia no es la 

causa, sino el medio para instrumentar otros propósitos, por más que permita levantar a 

una comunidad en vez de a un hombre solo, pues es un recurso fácil a la hora de 

construir los discursos. 

La diferencia sirve a la dinamización de los conflictos, a su vertebración. Con la diferencia 

se apela a la razón pero también al elemento irracional, al yo colectivo del grupo. De este 

modo se utiliza para alimentar el imaginario del que beben los discursos y de pivote a los 

saltos argumentales que indefectiblemente les acompañan y son manifiesta expresión 

de su carácter voluntarista y dimensión irracional. Premisas y discursos constituyen un 

todo sustancial para la comprensión del conflicto. 

Los problemas son otros. Un magnífico ejemplo lo brinda la Revuelta de la Sémola 

ocurrida en Argelia a finales de la década de los ochenta, citando a Goytisolo: 

 «Los mercados de capitales, hasta ahora generosamente abiertos para Argelia se 

cerraron de golpe. La población había pasado entretanto de 11 a 25 millones de 

habitantes; las grandes empresas públicas funcionaban a un 30% de su capacidad; pese 

al gran número de subvencionados en paro técnico, la cifra de desempleados, en su 

mayoría jóvenes, alcanzaba el 20 y hoy el 25 de la población activa. Al final de los 

ochenta, todo parece conjugarse para llevar al país a la parálisis tras veinte años de 

endeudamiento y despilfarro cien mil millones de dólares enterrados en inmensos 

cementerios industriales. El pago de los intereses de la deuda de 26.000 millones de 

dólares absorbe el 80% de los beneficios de la venta de hidrocarburos, los inversores 

extranjeros evitan un país inestable y sujeto a las trabas de una burocracia incompetente 

y corrupta; la escasez, la subida vertiginosa del precio de los bienes de consumo [...]. En 

los últimos años la renta per cápita cae de 2.700 dólares a 1.400 en tanto que la 

agricultura marroquí asegura el 70% del consumo nacional, la argelina cubre menos del 

2% del mismo [...]. La masa de jóvenes desocupados —hittistas o aguntaparedes— [...]. 

Su marginación y odio irreductible al sistema los convertirá fatalmente en la base 

aguerrida y vengadora del FIS [...] Subvencionados por Arabia Saudí hasta su vacilante 

apoyo a Sadam Husseín impuesto por las bases [...] el islamismo deviene, así, en el 

común denominador identificatorio de todos los marginados [...]. Como los comunistas 

de las pasadas décadas, recoge los frutos de las frustraciones sociales y el sentimiento 

de injusticia acumulado [...]».  
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La solución pasa por reconstruir la comunidad, esto es, por deshacer los planos que 

sirven para escenificar la diferencia, evitando una polarización que contribuya a la 

construcción de las categorías amigo-enemigo en torno a ella, resaltar lo común y 

respetar lo diverso, no ver en el diferente a un enemigo. El reduccionismo, la 

simplificación, la dicotomía, no son acertadas… ni siquiera inteligentes: ¿Qué hay de 

bueno en pretender ser enemigo de 1.200 millones de musulmanes? Recordando un 

célebre discurso de Huari Bumedián:  

«Las experiencias humanas en numerosas regiones del mundo han demostrado que los 

vínculos espirituales, tanto si son islámicos como cristianos, no han podido resistir las 

embestidas de la pobreza y de la ignorancia, por la sencilla razón de que los hombres 

no quieren ir al paraíso con el estómago vacío. Esa es la cuestión de fondo. Un pueblo 

que tiene hambre no necesita escuchar versículos. Lo digo con todo el respeto que tengo 

al Corán que aprendí cuando tenía diez años. Los pueblos que tienen hambre necesitan 

pan, los pueblos ignorantes saber, los pueblos enfermos hospitales»  

El problema, ya lo definía Sartre: «el otro no es nunca el desarrollo de mi libertad, sino 

obstáculo. El infierno son los otros y contra esto no hay solución alguna». Hay pues un 

problema de desconfianza, de seguridad.  
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Gabón: inestabilidad tras las presidenciales 

Resumen: 

Las elecciones presidenciales de Gabón y sus consecuencias en cuanto se refiere a la 

alteración del orden público en el país han creado una cierta inquietud internacional 

ante la posibilidad de un deterioro progresivo de su situación de seguridad interna. En 

este documento se analizan las condiciones generales del país y las previas a la 

consulta electoral, así como la secuencia de la información publicada en la prensa 

europea para, finalmente, aportar una conjetura sobre la posible evolución de esta 

delicada situación.  

Abstract: 

Gabon's presidential election and its consequences regarding public order have created 

some international concern about the possibility of a gradual deterioration in the internal 

security situation. Throughout this document, general conditions of the country previous 

the pre-electoral consultation and the sequence of the information published in the 

European press is reviewed to, finally, make a guess about the possible evolution of the 

conflict. 
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Introducción 
Las elecciones presidenciales celebradas en Gabón el pasado 27 de agosto no han 

dejado indiferentes a los principales actores internacionales. Naciones Unidas 

(NN.UU.), Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) o Francia han manifestado 

su preocupación por las consecuencias que estas puedan tener en la delicada 

estabilidad interna del país, a la luz de los resultados publicados por la Comisión 

Electoral. 

Esta preocupación no es vana. Gabón es uno de los países más ricos del África 

Subsahariana en términos de renta per cápita1 y los intereses económicos en el país de 

norteamericanos y franceses, además de los chinos, no son nada despreciables. 

EE.UU., ha sido tradicionalmente el principal cliente del petróleo y del manganeso de 

Gabón y considera a Gabón como una pieza importante de la seguridad marítima 

norteamericana del golfo de Guinea2. 

Francia, la antigua colonizadora de este territorio, ha mantenido una gran relación con 

Gabón, que el gobierno del actual presidente, François Hollande, ha tratado de 

continuar a pesar las controversias creadas por la prensa francesa y los diferentes 

casos de investigación judicial en tribunales franceses sobre funcionarios de alto nivel 

del país africano3. Francia es el país que más invierte en Gabón fuera del sector del 

petróleo y sus productos manufacturados suponen dos tercios del total de las 

importaciones de Gabón4. 

Por su parte, China ha incrementado sus relaciones en los últimos años5 y trabaja en la 

actualidad en la exploración de futuros yacimientos de petróleo en el interior de país, 

cuyos resultados han alimentado la esperanza del Gobierno gabonés de duplicar su 

actual producción6. 

Durante días, la información relativa al proceso electoral y sus posibles consecuencias 

inmediatas nos ha mostrado una imagen más de las típicas situaciones violentas 

poselectorales de muchos países africanos. Pero la importancia de este país por su 
                                                           
1 BANCO MUNDIAL. Datos. Disponible en el Web: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators [Consulta: 6 oct 
2016]. 
2 JANE´S «Gabon-External Affairs». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302576 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
3 Ibíd.  
4 Ibíd.  
5 Ibíd. 
6 JANE´S «Gabon-Economy». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 2016. 
Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302585 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
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posición centrada en la costa oeste del continente, que se refleja en el hecho de que 

París mantenga una base militar permanente en su capital, Libreville7, convierte estas 

noticias en foco de especial interés. 

Por este motivo, a lo largo de las siguientes líneas, realizaremos un somero análisis 

sobre la actualidad del país y sobre los acontecimientos de orden interno acaecidos 

como consecuencia de la celebración de las mencionadas elecciones presidenciales, 

con la intención de obtener una imagen lo menos distorsionada posible de la situación 

del país que nos permita establecer una conjetura sobre la posible evolución de la 

seguridad interna de Gabón a medio plazo. 

 
Gabón en la actualidad 
Gabón es una república presidencial, en la que los presidentes son elegidos cada 7 

años por mayoría simple mediante sufragio universal, es decir, que no existe necesidad 

de recurrir a segundas vueltas entre los dos candidatos más votados. El presidente elije 

a su primer ministro al que encarga la formación de gobierno8. 

El poder legislativo está formado por dos cámaras: La Asamblea Nacional compuesta 

por 120 escaños, de los que 111 son elegidos cada 5 años mediante sufragio universal 

entre los partidos que se presentan a las elecciones, y otros 9 elegidos por el 

presidente de la república. Las próximas elecciones a la Asamblea Nacional tendrán 

lugar en diciembre de 2016. El Senado está compuesto por 91 escaños, elegidos cada 

6 años por circunscripciones mediante el voto de los miembros de las asambleas de los 

ayuntamientos y de los departamentos provinciales9. 

El poder judicial está encabezado por el Tribunal Supremo del que forma parte el 

Tribunal Constitucional, encargado de la revisión de cualquier disputa respecto a los 

resultados electorales10. 

Desde su independencia en 1960, el Partido Democrático Gabonés (PDG) ha sido el 

que ha detentado el poder de forma ininterrumpida. En 1967, Omar Bongo, accede a la 

presidencia del país, que en aquel entonces se regía por un sistema unipartidista. No 

será hasta 1990 cuando tengan lugar las primeras elecciones multipartidistas. En 1991 

                                                           
7 JANE´S «Gabon-Executive Summary». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 
ago. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302569 [Consulta: 6 oct. 2016].  
8 JANE´S «Gabon-Internal Affairs». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302575 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd.  
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se adopta la nueva constitución que sufrirá dos modificaciones posteriores: En 1997 

para extender el mandato presidencial a 7 años y en 2003 para hacer ilimitado el 

número de mandatos de un mismo presidente así como para cambiar el sistema 

electoral presidencial de un sistema de doble ronda a uno sencillo11. 

En el año 2009, a la muerte de su padre, el PDG elige como líder a Ali Bongo, quien 

ganará las elecciones presidenciales12. Durante las siguientes elecciones legislativas la 

mayor parte de los partidos de la oposición decidieron no presentarse a las mismas 

para así tratar de boicotearlas.  

Esto condujo a una Asamblea Nacional donde la inmensa mayoría de los diputados 

pertenecen al partido del presidente13, haciendo de esta forma imposible la separación 

de poderes.  

La mayor parte de los procesos electorales presidenciales en los que se ha producido 

un resultado ajustado entre los candidatos han dado lugar a importantes altercados 

poselectorales. Igualmente, podemos comentar sobre el anuncio de la victoria por parte 

de los diversos candidatos de forma anticipada a la publicación de los resultados 

electorales14. 

Aunque en Gabón existen diferencias étnicas, la buena práctica de la inclusión en los 

puestos de gobierno de personas procedentes de diversas etnias ha favorecido la 

estabilidad15. En la actualidad, Gabón tiene una población estimada de unos 1,7 

millones de habitantes16 de los que solo 628.000, aproximadamente, están registrados 

para votar17. En general, podemos afirmar que se trata de una población bastante 

cosmopolita pues aproximadamente un 86% habita en ciudades, el 60% en las dos 

                                                           
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
14 En diciembre de 1993, Omar Bongo ganó las elecciones presidenciales en primera ronda al superar 
escasamente el 51 % de los votos, lo que supuso protestas que medios extraoficiales estimarían que 
causaron cerca de 38 muertos. Un resultado parecido vino como consecuencia de las elecciones 
presidenciales de 2009, en las que, a pesar de que los dos principales candidatos a derrotar al 
presidente no lograron más que aproximadamente un 50 % de los votos que consiguió este último, sus 
anuncios unilaterales como ganadores de las elecciones provocaron una oleada de protestas al 
conocerse los resultados publicados por el Ministerio del Interior. Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 JANE´S «Gabon-Demography». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302573 [Consulta: 6 oct. 2016].  
17 BA Oumar, «Gabon’s presidential election: are the opposition’s attempts at unifying too little too late?» 
African Arguments, 22 ago. 2016. Disponible en el web: http://africanarguments.org/2016/08/22/gabons-
presidential-election-are-the-oppositions-attempts-at-unifying-too-little-too-late/ [Consulta: 6 oct 2016]. 
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principales del país, Libreville y Port Gentil18. Cerca del 40% de la población emplea 

internet y la proporción de contratos de telefonía móvil por habitante es de 1,719. 

La economía gabonesa es muy dependiente del petróleo, pero una falta de inversión a 

largo plazo en esta área ha dado lugar a un decrecimiento de la producción que en la 

actualidad se ha combinado con la caída mundial de los precios del crudo, lo que ha 

supuesto una continua bajada del crecimiento económico desde el año 2012. Por otro 

lado, la gran dependencia de la economía gabonesa del crudo a lo largo de muchos 

años ha supuesto una disminución de la capacidad de desarrollo de otros sectores de 

la economía20. 

El gobierno de Ali Bongo se ha esforzado por tratar de paliar este gran problema de la 

dependencia del crudo heredado de los gobiernos de su padre, de cuya imagen ha 

tratado de distanciarse21, mediante la inversión en infraestructuras tales como el 

incremento de la capacidad de producción de energía eléctrica, la rehabilitación de 

carreteras, puertos, aeropuertos y de las redes eléctrica, de telefonía y de agua22, así 

como en la diversificación hacia otros sectores como el forestal, el agrícola y el minero, 

sector, este último, en el que los esfuerzos se dirigen hacia la producción de diversas 

materias primas abundantes en este país. El problema que ahora afronta Gabón es que 

los resultados de estas inversiones no podrán verse más que a medio plazo23. 

Desde el punto de vista de la seguridad interna, podemos afirmar que Gabón es una 

balsa de aceite comparado con otros países del África subsahariana. No existe en el 

país oposición armada y el crimen organizado es muy incipiente, básicamente dedicado 

a la inmigración ilegal de personas de países de la región para abastecer el mercado 

de la prostitución. Apenas hay armas en poder de la población y tampoco existe 

amenaza terrorista24. 

En lo que se refiere a las relaciones exteriores, la importancia económica de este país 

para actores internacionales de primer nivel como EE.UU., China y Francia, así como 

                                                           
18 JANE´S «Gabon-Demography», op. cit. 
19 JANE´S «Gabon-Infrastructure». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 ago. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302574 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
20 Véase JANE´S «Gabon-Economy», op. cit. Véase también BANCO MUNDIAL. Datos, op. cit. 
21 JANE´S «Gabon-Political Leadership». Jane´s Sentinel Security Assessment – Central Africa, IHS, 1 
ago. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1302571 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
22 JANE´S «Gabon-Infrastructure», op. cit.  
23 JANE´S «Gabon-Economy», op. cit. 
24 JANE´S «Gabon-Executive Summary», op. cit. 



95

b
ie

3

Gabón: inestabilidad tras las presidenciales 

José María Santé Abal 

 

Documento de Análisis 62/2016 7 

unas relaciones muy cordiales con los países vecinos, mantienen a Gabón alejado 

tanto de problemas internacionales como de injerencias exteriores25. 

 

Los preliminares de las presidenciales del 27 de agosto de 2016 
Las experiencias pasadas en procesos de elecciones presidenciales anteriores en 

Gabón, probablemente hacían presumir a los analistas de JANE´S IHS (Information 

Handling Servicies) sobre la probabilidad de altercados poselectorales que pudieran 

causar muertos y heridos entre la población. El deterioro de la situación económica 

gabonesa no hacía presagiar nada bueno. A primeros de agosto de 2016, vaticinaban 

la victoria de Ali Bongo incluso si las condiciones fuesen apuradas, dada la influencia 

que este tiene tanto en las fuerzas de seguridad como en el poder judicial26. 

La presencia de hasta 14 posibles candidatos no ofrecía, a juicio de diversas fuentes27, 

buenas perspectivas de cambio a pocos días de las elecciones y no parecía que Jean 

Ping, el que a la postre ha resultado máximo oponente por abrumadora mayoría entre 

los opositores, fuera a obtener tan buen resultado28, pues sus intentos en 2015 de 

ponerse a la cabeza del partido Unión Nacional habían resultado infructuosos29.  

Jean Ping ha sido presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA) y ministro de 

Asuntos Exteriores de Gabón antes de ello. Tiene reputación internacional de honesto y 

competente30. Su campaña electoral estuvo fuertemente basada en el descontento de 

la población por la ausencia de resultados económicos que se hayan traducido en el 

aumento del poder adquisitivo de la población. Cerca de una tercera parte de la misma 

vive con menos de 2 dólares al día31. 

El día de las elecciones no hubo prácticamente incidentes que reseñar. Reuters 

advertía que los resultados no se harían públicos probablemente hasta el 29 o 30 de 

                                                           
25 JANE´S «Gabon-External Affairs», op. cit. 
26 JANE´S «Gabon-Executive Summary», op. cit. 
27 Por ejemplo, los analistas de JANE´S IHS consideran que el sistema de elecciones a una vuelta y el 
elevado número de candidatos juega a favor del presidente Bongo. JANE´S «Gabon-Internal Affairs», op. 
cit. Véase también OBANGOME Gerauds Wilfried, «Bongo aims to extend 50-year family rule in Gabon 
election» Reuters, 28 ago. 2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-
idUSKCN112096?il=0 [Consulta: 6 oct. 2016]. 
28 Véase BA Oumar, op. cit. El autor es un doctorando en ciencias políticas por la Universidad de Florida. 
El artículo está fechado a 22 de agosto de 2016. 
29 JANE´S «Gabon-Political Leadership», op. cit.  
30 Ibíd. 
31 OBANGOME Gerauds Wilfried. Reuters, 28 ago. 2016. 
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agosto. A pesar de ello, Jean Ping se vanagloriaba de su victoria desde el mismo día 

de la votación32. 

Unas horas antes, un portavoz de Ali Bongo hacía una declaración en la misma línea a 

favor del actual presidente, además de advertir sobre la detección de un fraude masivo 

en ciertas circunscripciones favorables a la oposición.  

 
Los días posteriores a la celebración de las elecciones del 27 de agosto de 2016 
El 29 de agosto, la revista Jeune Afrique se hacía eco de las manifestaciones de la 

Misión de Observación de la Unión Europea que lamentaba una mayor falta de 

transparencia en el proceso. La reacción del Ministerio del Interior de Gabón, a través 

de su titular, fue la de felicitarse por un proceso en general «positivo» excepto por 

algunas irregularidades. La mencionada misión de observación de la UE, fue invitada 

por el Gobierno gabonés al igual que otras misiones de organismos internacionales33. 

Dos días después, Le Monde se hacía eco de la palabras pronunciadas por el director 

de campaña de Jean Ping durante la tarde del día 30 de septiembre, respecto a la 

posibilidad de que se inflasen las cifras de participación electoral a favor de Ali Bongo 

en la provincia de Haut-Ogooué, que cuenta con 71.123 electores inscritos, 

aproximadamente un 9% del electorado total. Con ellas, advertían que para ganar, 

Bongo debería obtener más de 60.000 votos con una tasa de participación superior al 

90%34.  

El mismo día, Reuters publicaba un artículo en el que reflejaba las acusaciones 

vertidas por el gobierno de Gabón contra Jean Ping de tratar de desestabilizar el país y 

las advertencias al Partido Socialista francés del presidente Hollande de no interferir en 

los asuntos de este país africano, consecuencia inmediata de unas declaraciones 

efectuadas el día 28 de agosto por las que este partido anunciaba que los primeros 

resultados conocidos de las elecciones anticipaban la victoria de Ping. Esta declaración 

de los socialistas franceses venía precedida por unos comentarios vertidos por el 

                                                           
32 Ibíd. 
33 JEUNE AFRIQUE «Présidentielle au Gabon: l´Union européenne déplore un manque de 
transparence» Jeune Afrique, 29 ago. 2016. Disponible en el web : 
http://www.jeuneafrique.com/352594/politique/presidentielle-gabon-lunion-europeenne-deplore-manque-
de-transparence/ [Consulta 7 oct. 2016]. 
34 LE MONDE AFRIQUE «Au Gabon, suspense et inquiétude en attendant les résultats de la 
présidentielle» Le Monde, 31 ago. 2016. Disponible en el web : 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/08/31/au-gabon-suspense-et-inquietude-en-attendant-les-
resultats-de-l-election-presidentielle_4990244_3212.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
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primer ministro, Manuel Valls, en enero de 2016 en las que afirmaba que el presidente 

Bongo no había ganado las elecciones de 2009 legítimamente35. 

El mismo artículo al que nos referíamos en el párrafo anterior, recogía la preocupación 

manifestada por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-moon, 

respecto a los anuncios prematuros y la petición a Ping y a Bongo de calmar los 

ánimos de sus seguidores. La misma noticia reflejaba la preocupación del ministro del 

Interior gabonés ante la posibilidad de intentos de desestabilización mediante el avance 

de cifras antes de su publicación oficial36. 

Finalmente, los resultados electorales fueron publicados el día 31 de agosto, arrojando 

un 49,8% a favor de Bongo y un 48,23% a favor de Ping. Como consecuencia de la 

publicación de estos resultados, se produjeron fuertes altercados entre manifestantes y 

fuerzas del orden público37. Durante los enfrentamientos se produjo el incendio del 

Parlamento. Según un portavoz del gobierno, la operación de captura de los 

responsables del incendio llevó a las fuerzas de orden público a sitiar la sede de uno de 

los partidos de la oposición, el partido Unión Nacional38. 

Los resultados publicados por el Ministerio del Interior contenían una curiosa sorpresa. 

En la misma provincia sobre la que el director de campaña de Jean Ping había lanzado 

sus cálculos de necesidad de votos a favor de Bongo para que este alcanzara la 

victoria, Haut-Ogooué, prácticamente todos los electores habían ejercido su derecho al 

voto y el resultado había sido de un 95 % a favor del actual presidente39. 

El día 1 de septiembre, el ministro del Interior, en rueda de prensa hablaba sobre los 

niveles de devastación y destrucción causados por los violentos, organizados por 

«políticos que no quieren acatar los resultados» y mencionaba el empleo de granadas y 

fusiles de asalto AK-47 por parte de los manifestantes40.  

                                                           
35 JANE´S «Gabon-External Affairs», op. cit. 
36 OBANGOME Gerauds Wilfrief, «Gabon condemns Ping, warns French officials against 
“interference”».Reuters, 31 ago.2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-gabon-
election-idUSKCN1151UV [Consulta: 7 oct. 2016]. 
37 EUROPAPRESS, «Francia pide el cese de la violencia en Gabón para evitar nuevas víctimas». 
Europapres, 1 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-
pide-cese-violencia-gabon-evitar-nuevas-victimas-20160901093236.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
38 MACLEAN Ruth, «Gabon opposition headquarters “bombed by presidential guard”». The guardian, 1 
sep. 2016. Disponible en el web: https://www.theguardian.com/world/2016/sep/01/gabon-election-army-
accused-attacking-opposition-protests [Consulta: 7 oct. 2016]. 
39 Ibíd. 
40 EUROPAPRESS, «El líder opositor de Gabón dice que Bongo debería aceptar la derrota y dimitir». 
Europapress, 1 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-lider-
opositor-gabon-dice-bongo-deberia-aceptar-derrota-dimitir-20160901220919.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
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El ministro de Asuntos Exteriores francés reclamaba ese mismo día el recuento de 

votos y su publicación colegio por colegio41, iniciativa a la que se unirían la UE y los 

EE.UU42. 

Tanto NN.UU. como la UE, la Unión Africana (UA), Francia y EE.UU., apelaron a la 

calma como medio para garantizar la paz en el país africano. Esta actitud contrastaba 

con la de los jefes de Estado de los países africanos que mantenían el silencio 

respecto a los acontecimientos43. 

El ministro de Justicia de Gabón dimite el día 5 de septiembre «tras constatar que por 

parte del poder no se ha dado respuesta alguna a la cuestión de las necesarias 

garantías de paz y la necesaria consolidación de la democracia»44, aparentemente 

como consecuencia de la negativa del gobierno a las peticiones internacionales de 

recuento de votos45. 

Por su parte, el aspirante Jean Ping, decide llamar a la calma y al recurso a medios no-

violentos de protesta, convocando una huelga general46. Mientras tanto, el presidente 

gabonés advierte que cualquier recuento de votos debe quedar en manos del Tribunal 

Constitucional y acusa una vez más de fraude a Jean Ping47. Jean Ping, espoleado por 

NN.UU.48, decide recurrir al mencionado tribunal, cuyo veredicto confirmará la victoria 

de Bongo por un margen incluso mayor, como consecuencia de la cancelación por 

                                                           
41 EUROPAPRESS, «Francia pide al Gobierno gabonés que detalle los resultados electorales colegio por 
colegio». Europapress, 1 sep. 2016. Disponible en el web: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-francia-pide-gobierno-gabones-detalle-resultados-
electorales-colegio-colegio-20160901123323.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
42 GAILLARD Barthélémy, «Le silence des chefs d’État africains sur les élections et les heurts au 
Gabon». Jeune Afrique, 1 sep. 2016. Disponible en el web : 
http://www.jeuneafrique.com/353798/politique/silence-chefs-detat-africains-elections-heurts-gabon/ 
[Consulta : 7 oct. 2016]. 
43 Ibíd. 
44 EUROPAPRESS, «Dimite el ministro de Justicia de Gabón en protesta por la reelección de Alí 
Bongo». Europapress, 5 sep. 2016. Disponible en el web: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-ministro-justicia-gabon-protesta-reeleccion-ali-
bongo-20160905215344.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
45 OBANGOME Gerauds Wilfrief, «Gabon opposition leader urges general strike after disputed election». 
Reuters, 5 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-gabon-election-
idUSKCN11B28A [Consulta: 7 oct. 2016]. 
46 Ibíd. 
47 EUROPAPRESS, «Bongo dice que el recuento depende del Constitucional y acusa a Ping de fraude». 
Europapress, 7 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-bongo-
dice-cualquier-recuento-resultados-gabon-depende-constitucional-20160907080546.html [Consulta: 7 
oct. 2016]. 
48 OBANGOME Gerauds Wilfrief, «Opponents of Gabon´s Bongo face deadline for poll challenge». 
Reuters, 8 sep. 2016. Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/gabon-election-
idUSL8N1BK1UH [Consulta: 7 oct. 2016]. 
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irregularidades de los resultados en 21 colegios de Libreville49. Así, el resultado final 

será de 50,66% a favor de Bongo frente a un 47,24% de Ping50. 

La UE y Francia cuestionan la legitimidad de unos resultados51 que alargarán la 

presidencia de Ali Bongo otros 7 años más. La Corte Penal Internacional ha abierto 

investigación preliminar sobre la situación en Gabón, donde la oposición reclama la 

muerte de entre 50 y 100 personas durante los disturbios posteriores a la publicación 

de los resultados electorales52. 

El día 27 de septiembre Ali Bongo jura su cargo como presidente electo de Gabón por 

segunda vez53. Bongo promete inicialmente nombrar un gabinete inclusivo, que cuente 

con representantes de los partidos opositores, pero el equipo de gobierno desvelado 

por su primer ministro presenta pocas figuras de la oposición54. 

Por su parte, Jean Ping, lejos de resignarse, continúa solicitando medidas de presión 

internacional tales como sanciones contra Bongo, así como dando la espalda a los 

esfuerzos inclusivos del presidente, quien ha visto mermar su reputación internacional 

de reformista tras los eventos sucedidos después de los comicios. La fiscal general del 

Estado ha iniciado investigación preliminar para tratar de esclarecer la actual situación 

del país55. 

 

Un pequeño análisis de los indicadores de riesgo de evolución del conflicto 
social en conflicto armado 

Gabón se encuentra situado en un puesto intermedio dentro de la clasificación mundial 

de países por su fragilidad que realiza el Fund for Peace. Concretamente, en 2016 

                                                           
49 EUROPAPRESS, «Ping rechaza la decisión del Constitucional de Gabón, que confirma la victoria de 
Bongo en las presidenciales». Europapress, 24 sep. 2016. Disponible en el web: 
http://www.europapress.es/internacional/noticia-ping-rechaza-decision-constitucional-gabon-confirma-
victoria-bongo-presidenciales-20160924183410.html [Consulta: 7 oct. 2016]. 
50 CRISISWATCH, «Latest Updates, Africa» CrisisWatch September 2016. International Crisis Group. 
Disponible en el web: https://www.crisisgroup.org/crisiswatch [Consulta: 7 sep. 2016]. 
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
54 FRANCE24 «Gabon unveils “inclusive” government with very few opposition figures» France24, 3 oct. 
2016. Disponible en el web: http://www.france24.com/en/20161003-gabon-unveils-government-bongo-
opposition [Consulta 8 oct 2016]. 
55 OBANGOME Gerauds Wilfrief, «Gabon opposition leader rejects Bongo's legitimacy, calls for talks». 
Reuters, 8 sep. 2016. Disponible en el web http://uk.reuters.com/article/uk-gabon-election-
idUKKCN11Z2Q4 [Consulta: 7 oct. 2016]. 
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ocupa el puesto 98 de 178 del Fragile States Index56 y sus calificaciones han mostrado 

mejoría desde que la inestabilidad política del periodo entre las anteriores elecciones 

presidenciales de 200957 y las legislativas del año 2011 diese paso a otro periodo de 

mayor tranquilidad en el que el gobierno de Ali Bongo ha realizado grandes esfuerzos 

en mejorar las infraestructuras y diversificar la economía. 

El indicador sobre la capacidad de acción del Estado frente a los retos de seguridad58 

nos indica que estamos ante un país que podría tener ciertas lagunas para extender a 

todo su territorio dicha capacidad, pero la ausencia de crimen organizado y grupos 

armados y la dificultad para conseguir armas complican la posibilidad de aparición de 

escenarios en los que el control del ejercicio legítimo de la violencia por parte del 

estado pueda verse amenazado.  

El indicador sobre la legitimidad del aparato estatal59 correspondiente percibida a lo 

largo del año 2015, indica que Gabón es un país en el que en términos generales se 

cuestiona la legitimidad del gobierno y existe oposición, en ocasiones violenta. Este 

último indicador se corresponde con el valor presentado en el Índice de Percepción de 

la Corrupción que publica Transparencia Internacional y que sitúa a Gabón en el puesto 

99 de una lista de 167 países60. 

En lo que se refiere a posibles valores de influencia normativa e informativa, no 

disponemos de encuestas publicadas por World Values Survey (WVS) sobre Gabón 

que nos permitan intuirlos por comparación con otros países, por lo que no es posible 

estimar por la mayor o menor tendencia de la sociedad gabonesa a resolver los 

conflictos por la violencia61. Los esfuerzos de inclusividad del gobierno, que vienen 

siendo habituales desde principios de este siglo62, han contribuido a una ausencia de 

                                                           
56 FUND FOR PEACE, «Fragile States Index 2016». Fund for peace. Disponible en el web: 
http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016 [Consulta: 8 oct. 2016]. 
57 FUND FOR PEACE, «Gabon in 2016», op. cit. Fund for peace. Disponible en el web: 
http://fsi.fundforpeace.org/2016-gabon [Consulta: 8 oct. 2016]. 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. 
60 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA «Índice de Percepción de la Corrupción 2015», 
Transparency International. Disponible en el web: http://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/01/tabla_sintetica_ipc-2015.pdf [Consulta: 8 oct 2016]. 
61 Véase SANTÉ ABAL, José M.ª, «Disposiciones psicoculturales y violencia. La importancia de la 
educación». Documento de análisis 54/2016 Instituto Español de Estudios Estratégicos. 16 septiembre 
2016. Disponible en el web: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA54-
2016_Importancia_Educacion_JMSA.pdf [Consulta: 9 oct. 2016]. 
62 JANE´S «Gabon-Internal Affairs», op. cit. 
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discurso social63 de la diferencia64 y prueba de ello es el gran seguimiento que ha 

tenido el candidato mestizo chino-africano Jean Ping. De hecho, el indicador de nivel 

de agravio social65 presenta un valor propio de un país que, aunque el mismo puedan 

producirse alteraciones del orden público, existe una cierta evolución hacia la 

moderación de las manifestaciones de agravio y una tendencia a presentarlas por las 

vías establecidas para ello.  

La situación de permanente contracción de la economía de Gabón desde hace unos 

cinco años, a pesar de no haber supuesto la entrada en recesión y de continuar 

mostrando unos valores de crecimiento notables, podría contribuir a un cierto nivel de 

frustración de una población con niveles de pobreza que contrastan con la renta per 

cápita del país. 

La importancia de Gabón tanto en el plano económico como en el de la seguridad 

regional para países como EE.UU., Francia y China destierran la posibilidad de 

injerencias externas que traten de favorecer la desestabilización política interna del 

país. El indicador de influencia externa66 se corresponde con un país en el que actores 

externos pueden proveer asistencia política, económica o institucional, tal y como lo 

hace Francia67. 

A pesar de la situación actual de indignación y protestas generalizadas reflejadas en 

fuertes disturbios durante los días siguientes a la publicación de los resultados 

electorales, en líneas generales, es posible afirmar que Gabón no presenta, a priori, un 

elevado riesgo de evolución hacia un conflicto armado.  
                                                           
63 El «discurso social» no consiste únicamente en un texto doctrinal sino en la forma de pensar propia de 
una sociedad en un momento determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos 
culturales, organización, comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de 
textos y todo tipo de manifestaciones culturales. SAID Edward. Culture and Imperialism. Barcelona, 
Anagrama, 1996, apud CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime, «La Construcción Discursiva de los 
Conflictos: la guerra global y las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial», en CAIRO Heriberto 
y PASTOR Jaime (comps.) Geopolítica, Guerras y Resistencias, Madrid, Trama, 2006, ISBN 84-89239-
65-7, p. 13. El término «discurso social», debe ser entendido como un conjunto de enunciados que 
depende de una misma formación discursiva, expresados no solo a través del lenguaje (escrito o 
artístico) sino también de las prácticas sociales, en un todo integrado por la institucionalización y la 
práctica. FOUCAULT Michael. El Nacimiento de la Clínica: Una arqueología de la mirada médica. 
México, Siglo XXI, 1966 e Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber. México, Siglo XXI, 1978 
apud CAIRO Heriberto. Op. cit., pp. 12-13. Así, el discurso social se diferencia del discurso político en 
que este último sí obedece a un texto doctrinal y solo pertenece al ámbito de la política, especialmente 
de la política doméstica. 
64 Por discurso social de la diferencia entenderemos aquel discurso social que promueve la 
diferenciación entre razas o grupos sociales. 
65 FUND FOR PEACE, «Gabon in 2016», op. cit. 
66 Ibíd. 
67 JANE´S «Gabon-External Affairs», op. cit. 
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Conclusiones 
Aunque existen grandes temores entre la comunidad internacional sobre la forma en la 

que puedan devenir los acontecimientos en las próximas fechas en Gabón, los 

precedentes que constituyen otras elecciones presidenciales hacen pensar que no 

estamos ante un escenario nuevo, en absoluto, ni en lo que se refiere a los hechos que 

rodean a la celebración electoral, ni a las consecuencias de la publicación de los 

resultados. 

Por otro lado, las condiciones concretas de la sociedad gabonesa, muy cosmopolita, 

carente de organizaciones criminales y de grupos armados internos, con difícil acceso 

a las armas, junto con la existencia de un aparato de seguridad efectivo en el país y la 

ausencia de intereses de injerencia exteriores, más allá de las declaraciones de los 

socialistas franceses, indican que no existe un grave riesgo de evolución de este 

conflicto social en un conflicto armado. 

No obstante, el deterioro del crecimiento económico en los últimos años ha contribuido 

a exacerbar los ánimos de las partes enfrentadas. Parece evidente que existen 

anomalías en el recuento de votos, pero no es posible afirmar si la oposición se ha 

mantenido al margen de prácticas fraudulentas en los mismos. 

Es probable que, al igual que en escenarios anteriores los ánimos vayan calmándose 

con el tiempo, aunque la proximidad de las elecciones legislativas para la Asamblea 

Nacional previstas para diciembre de este año, constituirán un nuevo pulso a la 

estabilidad del país, siempre que los partidos de la oposición no opten por quedarse 

fuera de la Asamblea Nacional una vez más. 
José María Santé Abal 

Teniente coronel del Ejército del Aire (DEM) 
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Resumen: 

La participación de los Estados en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs) 

no es automática y está motivada por diversas y variadas razones que, a veces, pueden 

llegar a ser antagonistas. ¿Cómo poder explicar los cambios de criterios de un Estado 

para apoyar/participar unas veces sí y otras no, a las OMPs? Este artículo pretende 

analizar las diferentes razones que mueven a los Estados a participar en este tipo de 

operaciones en el marco de Naciones Unidas, basándose principalmente en estudios 

académicos. A modo de ejemplo, se analizan dos casos casi antagónicos: China y 

Etiopía.  

Abstract: 

The involvement of UN Member States in Peacekeeping Operations (PKOs) is not 

automatic and is motivated by several reasons which can sometimes become 

antagonists. How to explain the countries criteria changes to participate or not in PKOs?. 

This article analyses the various reasons that lead some States to participate in such 

operations within the framework of the United Nations, taking into account some 

academic studies. In this context, it is included an analysis of two almost antagonistic 

cases: China and Ethiopia. 
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Introducción  

La Carta de las Naciones Unidas establece que su finalidad es «mantener la paz y 

seguridad internacional», sin embargo, las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

(OMPs) no se mencionan explícitamente en ella, pero constituyen una herramienta clave 

en la consecución de dicho fin. Desde 1948, la ONU ha realizado 71 OMPs, 

manteniendo, a día de hoy, 16 misiones activas. Un trabajo que ha llegado a ser difícil y 

peligroso, y que se ha cobrado más de 3.500 vidas hasta la fecha. 

Tanto las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, como las de ayuda humanitaria en 

caso de catástrofes, son una excelente oportunidad para que un Estado lleve a cabo la 

proyección de sus fuerzas armadas, de seguridad y de funcionarios civiles. Mientras que 

con la asistencia humanitaria se actúa en beneficio de poblaciones en dificultades, la 

participación en OMPs está motivada por diversas y variadas razones que, a veces, 

pueden llegar a ser antagonistas. 

Los Estados miembros de Naciones Unidas son libres para decidir si contribuyen, o no, 

con sus fuerzas armadas en una operación. Su participación en el mantenimiento de la 

paz o el uso de este servicio no es automático ya que depende, sobre todo, de los 

intereses nacionales y de los peligros/riesgos que conlleve la operación. 

Este artículo pretende analizar las diferentes razones que mueven a los Estados a 

participar en las operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de las Naciones 

Unidas, basándose principalmente en estudios académicos. A modo de ejemplo, se 

analizan dos casos casi antagónicos: China (miembro del Consejo de Seguridad, 2.º 

mayor contribuyente a los presupuestos de OMPs y 12.º país proveedor de efectivos) y 

Etiopía, principal contribuidor de tropas, y uno de los países que menos contribuyen al 

presupuesto (0,0010% para el periodo 2016-2018). 

 
Intereses de los Estados 
Aunque la Asamblea General haya aprobado una OMP, no todas los Estados se ofrecen 

a participar: 

 
¿Cómo poder explicar los cambios de criterios de un Estado para apoyar/participar 
unas veces sí y otras no, a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMPs)? 
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Ya en 1995, un análisis sobre las OMPs realizado por Laura Neack1, investigadora del 

Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Miami, intentaba determinar si 

los patrones de participación de los Estados sugerían idealismo (interés de la comunidad) 

o, en una explicación más realista, el auto-interés. El estudio, realizado durante un 

periodo concreto (1948-1990), concluyó que: 

 El conflicto en sí no había sido condición suficiente para justificar el establecimiento 

de una OMP. 

 Muchos de los más grandes contribuyentes a las OMPs estaban también entre los 

mayores exportadores de armas. 

 Las OMPs estaban dominadas por los Estados occidentales. 

 Tras la participación en OMPs había intereses nacionales. 

La conclusión final del estudio de Neack fue que la componente realista (el auto-interés) 

de la participación del Estado eclipsaba, con creces, a la idealista (participación en 

interés de la comunidad). También se vino abajo el argumento de que los Estados 

participan en OMPs para defender su status quo, lo cual quedaba rebatido por la 

dinámica de las participaciones actuales a cargo, mayoritariamente, de países en vías 

de desarrollo.  

Roxanne Kahla de la Creighton University (Omaha, Nebraska)2 sostiene que «la 

participación y/o apoyo para una OMP tiene lugar cuando los estados perciben que 

obtendrán beneficios netos como consecuencia de su participación, como disminuir la 

tensión regional para conservar la paz en la zona, y por tanto, dentro de sus fronteras. 

Por ello, un Estado apoyaría más fácilmente una OMP en tanto en cuanto, esta se 

produzca más próxima a su región». 

La participación en OMPs depende principalmente de los intereses nacionales y de los 

riesgos que conlleve. Un país Estado que no se vea afectado directamente por un 

conflicto, tenderá a contribuir menos que otro país que perciba que la crisis tendrá un 

impacto negativo en sus relaciones y transacciones económicas. De hecho, los Estados 

participarían en un conflicto si perciben que pueden obtener a cambio réditos políticos 

y/o económicos. Por lo tanto, la participación en OMPs está estrechamente ligada a los 

1 NEACK, Laura (1995), UN Peace-Keeping: In the Interest of Community or Self?, Journal of Peace 
Research May 1995vol. 32 n.o. 2, pp.181-196. 
2 KAHLA, Roxanne . (2002). Nation-State Support for UN Peacekeeping Operations: The Impact of Self-
Interest. Missouri Valley Journal VI. Omaha-Nebraska, U.S.: Creighton University, p. 2. 
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intereses nacionales de los Estados miembros de las Naciones Unidas y que no se 

animarían a participar en una operación que presentara grandes riesgos. Antes de 

acceder a proporcionar una contribución, los países (sobre todo los grandes) sopesan 

los réditos y los costes políticos y/o económicos de dicha participación. A menudo, están 

de acuerdo con intervenir en un conflicto si las contrapartidas que pueden recibir son 

bastante superiores a los costes previsibles. Entre los costes, los países sopesan los 

riesgos para las vidas de sus soldados y la percepción de la opinión pública acerca de la 

operación, sobre todo, en periodo electoral. 

 

Motivaciones  
Los Estados se pueden ver motivados a participar en las OMPs por múltiples razones3: 

 

 
 
Presión 
Presiones diversas, ejercidas por aliados, organizaciones internacionales, secretario 

general de la ONU, etc.  

Por ejemplo, los Estados del Caribe participaron en la Misión de las Naciones Unidas en 

Haití (UNMIH), de septiembre de 1993 a junio de 1996, como consecuencia de la presión 

3 FINDLAY Trevor. (1996). Challenges for New Peacekeepers, SIPRI Research Report, n.o 12. Stockholm: 
SIPRI (Stockholm: International Peace Research Institute). 
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ejercida por Estados Unidos al objeto de «proporcionarle carácter multinacional a una 

misión predominantemente norteamericana». Un proceso similar ocurrió con la Misión 

de Observadores de la ONU en Tayikistán (UNMOT), de diciembre de 1994 a mayo de 

2000: «Rusia presionó a otros miembros de la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI/CIS) para que participaran en una misión de paz en Tayikistán». 

 
Altruismo 
Algunos Estados proyectan cierto grado de interés colectivo (aunque el interés nacional 

suele ser mayor) y están dispuestos a asumir los costes que conlleva su participación en 

una OMP. Al principio, el buen civismo internacional se demostraba participando en 

OMPs aun cuando tuvieran una escasa visibilidad mediática. 

Hoy en día, el altruismo es respaldado por otros factores. Participar en una OMP ha 

adquirido cierto prestigio y es visto como «mejora del prestigio nacional y demostración 

de independencia». Por ejemplo, los nuevos Estados independientes de la antigua Unión 

Soviética han sido bastante proactivos a la hora de participar en OMPs. 

 
Opinión pública 
La opinión pública fortalece el altruismo de los gobiernos y los impulsa a la participación 

activa. Las crisis humanitarias son el mejor ejemplo de ello y demuestra el factor 

«empuje» de la opinión pública. Este fue el caso de la Operación de las Naciones Unidas 

en Somalia (ONUSOM), de abril del 1992 a marzo de 1995, donde funcionó el 

posteriormente conocido como «efecto CNN». 

 
Candidatura al Consejo de Seguridad – Influencia en ONU 
La participación en OMPs proporciona relevancia internacional, constituyendo un 

aspecto clave para el Consejo de Seguridad. En efecto, los Estados que buscan 

convertirse en miembros permanentes del Consejo de Seguridad (en caso de 

ampliación/reforma del mismo) están deseosos de participar en este tipo de operaciones. 

Los candidatos visibles son Japón, Brasil, India, Pakistán y Alemania. Para estos 

Estados, las OMPs se han convertido en una condición indispensable y necesaria. 

Con su participación en OMPs, los Estados esperan incrementar o ampliar su influencia 

en los debates de la ONU sobre las zonas en conflicto. Por ejemplo, Nueva Zelanda 

contribuyó con tropas a la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) 
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durante su mandato como miembro No-permanente del Consejo de Seguridad (CS). Su 

participación fue motivada parcialmente «por el deseo de mejorar su credibilidad e 

influencia en los debates del Consejo sobre la situación en la antigua Yugoslavia». 

 

 

OMPs: Círculos de Influencia  
1.er Círculo.  

Se compone de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad. Pero 

«algunos son más iguales que otros», de hecho, los cinco miembros 

permanentes (el «P5»: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia), 

por el único hecho de su status, desempeñan un papel preponderante en la 

preparación y en la toma de decisiones que se formalizan por medio de la 

votación de resoluciones que necesita el voto favorable de 9 miembros. 

Además, tienen derecho a veto, lo que puede bloquear cualquier decisión. 

Los otros 10 miembros no permanentes son elegidos por 2 años y representan 

a diferentes áreas geográficas del globo. Su influencia es reducida, salvo en 

las áreas que les afectan directamente. En 2013, la presencia en el Consejo 

de Marruecos, Togo y Ruanda proporcionó a estos países una influencia 

reconocida sobre las crisis africanas. En general, se busca sistemáticamente 

la unanimidad en el Consejo a la hora de decidir una acción que podría 

provocar el uso de la fuerza (Capítulo VII de la Carta).  

 

2.º Círculo 

Formado por los países «contribuyentes» y su influencia se manifiesta de una 

manera menos visible. Incluye a aquellos que actúan como «actores 

políticamente responsables» y a los que aspiran a serlo. Los debates y la 

autorización de los presupuestos de las OMPs se llevan a cabo en el 5.º 

Comité de la Asamblea General que posee una carga financiera relativa, ya 

que dentro de este Comité se aplica el principio de consenso, dando a Japón 

un papel decisivo en el control presupuestario. Los países europeos pueden 

ejercer un peso significativo en las negociaciones a través de la Unión 

Europea. Por otra parte, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

(CCAAP), responsable de preparar el trabajo del Comité, puede llegar a 
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influenciar orientando la dirección de la decisión.  

 

3.er Círculo 
Formado por los Estados que «aportan contingentes», se compone, sobre 

todo, por aquellos Estados que pertenecen a lo que habitualmente se conoce 

como NAM (Non-Aligned Movement / Países No Alineados), un legado de la 

Guerra Fría. De hecho, el 40% del personal para OMPs proceden del 

subcontinente indio4 y tres países africanos. Estos países no pertenecen al 2.º 

círculo («contribuyentes») y raras veces al 1.er círculo (responsable de la toma 

de decisiones). El NAM está implicado, sobre todo, en la 4.ª Comisión de la 

Asamblea General en el seno del C34 (Comité especial de operaciones de 

mantenimiento de la paz) que anualmente realiza recomendaciones y asegura 

el control de las actividades del Departamento de OMPs y de las propias 

OMPs. Al tomar sus decisiones por consenso, el Comité raramente genera 

propuestas, pero sí puede servir de freno o para impulsar los cambios. 

Los países que aportan contingentes también pueden ser elegidos como 

miembros del Consejo de Seguridad y, como tales, pueden ser oídos 

directamente en el Consejo (este fue el caso de Marruecos, Pakistán y Ruanda 

en 2013). Antes de cualquier decisión sobre una OMP, el Consejo puede 

establecer sesiones de intercambio de información con el grupo de los países 

que «aportan contingentes», pero hay que señalar que estos países hacen 

poco uso de esta posibilidad5. 

 
Seguridad Nacional 
Algunos Estados consideran que la participación en OMPs contribuye a su propia 

seguridad debido a la cercanía geográfica y a los intereses nacionales en juego. Otros 

ven un vínculo más directo entre el mantenimiento de la paz y la seguridad nacional, 

4 India, Pakistán, Bangladés, Nepal y Bután. 
5 TRINQUAND, Dominique (2013). «L’Organisation des Nations Unies et les influences qui s’y exercent 
dans la gestion des crises». Lettre de l'Institutt de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM) n.° 
3. 8 de octubre de 2013. 
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como es el caso de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN6) que participaron todos en la APRONUC7 en 1992. 

 
Contribución Previa 
Hay Estados que consideran estas operaciones como un pago anticipado para el día en 

que ellos mismos necesiten la ayuda de la comunidad internacional. Ejemplos de estos 

son las Repúblicas Bálticas (Estonia, Lituania y Letonia), que vivieron a la sombra de 

Rusia. Estos Estados percibieron su participación en OMPs como una forma de 

demostrar su capacidad para llegar a ser miembros de la OTAN. 

 
Impulsar la Acción Conjunta del Gobierno 
Las fuerzas armadas han demostrado su utilidad, no solo para los Ministerios de Asuntos 

Exteriores, sino también para otros Ministerios (Interior, Sanidad, Economía, Fomento, 

etc.), apoyando una política exterior diversificada e impulsada de forma multidisciplinar 

e integral, y fomentando la cohesión y la coordinación interna de los gobiernos. 

 
Como forma de devolver una deuda 

Aquellos Estados que fueron beneficiados por OMPs en el pasado, ven en su 

participación una manera de devolver la asistencia recibida por parte de la comunidad 

internacional. Entre estos Estados se encuentran: Egipto, El Salvador, Grecia, Israel, 

Jordania, Namibia, Corea del Sur, Zimbabue y Bosnia y Herzegovina. 

 
Funciones adicionales para las Fuerzas Armadas 

Algunos Estados, en los que la integridad y la profesionalidad de sus fuerzas armadas 

se han visto comprometidas (e.g. regímenes autoritarios), han encontrado en las OMPs 

una opción para mantener sus fuerzas armadas ocupadas fuera del país, en lugar de 

verlas entrometidas en los asuntos internos. Las OMPs han ayudado a estas fuerzas a 

reintegrarse a las estructuras democráticas mientras proporcionan motivos de orgullo 

nacional y la aceptación de la población. El caso de Argentina es citado normalmente 

como ejemplo de ello. 

6 ASEAN: Association of Southeast Asian Nations   
7 APRONUC/UNTAC: Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge / United Nations Transitional 
Authority in Cambodia. 
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Retorno económico 
Quizás la motivación menos «edificante» de participación es la rentabilidad. Los Estados 

más pobres pueden sentirse inclinados a «beneficiarse de los reembolsos por los gastos 

del contingente». Un beneficio paralelo para estos Estados es recibir equipo de otros 

Estados contribuyentes que tienen fuerzas mejor equipadas. El beneficio, sin embargo, 

no puede ser el único factor de motivación porque la ONU suele ser muy lenta en el 

reembolso de los gastos. 

 

 

 Retorno económico 
La ONU efectúa los reembolsos a los países que aportan contingentes las OMPs por 

el suministro de:  

• Personal (mensual): 1.332$ de sueldo y primas; 303$ de suplemento para 

especialistas, 68$ para uniformes y equipo, y 5$ por las armas personales; 

• Material militar de las Unidades: sobre la base de un contrato con los países que 

aportan contingente, sobre el alquiler de equipos (asociando o no el mantenimiento 

con una nomenclatura de las Naciones Unidas); 

• Prestaciones: consumibles (raciones de comida,...), equipo (piezas de repuesto, 

vehículos...) y servicios (transporte, etc.) que son reembolsados a la presentación de 

la factura8.  

 

Las decisiones relativas a la creación, establecimiento, mantenimiento o ampliación de 

una OMP son tomadas por el Consejo de Seguridad. Pero su financiación es 

responsabilidad de todos los Estados miembros, que están legalmente obligados a 

abonar su parte de los gastos de las OMPs, conforme a las disposiciones del artículo 

XVII de la Carta de las Naciones Unidas. Aunque los Estados miembros tienen la 

obligación de pagar las cuotas para las operaciones de mantenimiento de la paz, todavía 

debían unos 1,6 mil millones de dólares en atrasos y demora a 30 de junio de 2015. 

La financiación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz se realiza por las 

llamadas contribuciones, con una periodicidad que depende de la duración de los 

mandatos adoptados por el Consejo de Seguridad de la ONU y de su articulación entre 

8 http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/financing.shtml  
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sus decisiones y las de la Asamblea General en cuestiones presupuestarias (el ciclo de 

presupuesto anual para las OMPs comprende del 1 de julio al 30 de junio). Los 

presupuestos pueden ser revisados a lo largo del ejercicio anual en caso de emergencia 

o de creación de nuevas OMPs. Además, están las contribuciones voluntarias 

adicionales de algunos países (transporte, suministros, formación,...) no reembolsable. 

La tasa de participación en 2016-2017 de los principales contribuyentes al presupuesto 

de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz es la siguiente9: 

 
 

El presupuesto de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas 

para el ejercicio económico del 1 de julio de 2016, a 30 de junio de 2017 es de 7,87 

billones de dólares, lo que supone un descenso de 0,4 billones con respecto al periodo 

anterior10.  

Cada OMP está presupuestariamente individualizada, sin posibilidad de contribuciones 

adicionales procedentes de otras fuentes presupuestarias. El calendario de reembolsos 

es un procedimiento complejo que depende del estado de Tesorería de las Naciones 

Unidas (es decir, de las contribuciones de los Estados miembros) y genera un desfase 

de entre 6 y 18 meses entre los gastos efectuados por los países y los pagos.  

9 http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/financing.shtml  
10A/C.5/70/24, aprobado en la 70.ª sesión del 5.º Comité de Naciones Unidas, el 22 de junio de 2016. 
https://www.un.org  
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La Asamblea General asigna los costes de acuerdo con un complejo baremo de 

contribuciones que toma en cuenta la riqueza económica de los Estados miembros. Los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad deben apoyar en una mayor 

proporción al gasto, debido a la responsabilidad que les incumbe en materia de paz y 

seguridad internacional11. 

 

 
China-Etiopía: ejemplo de motivaciones contrapuestas 
China 
En 1989, China participó por primera vez en una OMP de Naciones Unidas, desplegando 

observadores civiles en Namibia. En abril de 1990, Pekín desplegó observadores 

militares en Oriente Medio, lo que supuso la primera participación del Ejército Popular 

Chino (PLA12) en una OMP de Naciones Unidas. A lo largo de la década de 1990, China 

siguió siendo muy cauta en el uso de la fuerza en las misiones de paz de las Naciones 

Unidas, salvo en los casos de legítima defensa autorizado en virtud del capítulo VII 

(Amenazas a la paz internacional) de la Carta de las Naciones Unidas13. A partir de 1999, 

la posición de China sobre el uso de la fuerza en el capítulo VII se volvió más flexible y 

menos conservadora. Esta evolución fue el resultado de la constatación de que el 

enfoque tradicional del mantenimiento de la paz fue mal adaptado a los tipos de conflicto 

en el que cada vez se despliegan más cascos azules. China ha apoyado la Misión de la 

Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) 

por lo que puede usar la fuerza para proteger a los civiles, víctimas de graves violaciones 

de los derechos humanos en el este del país14. 

A lo largo de los años, China ha enviado más de 30.000 efectivos al extranjero para 

participar en 24 operaciones diferentes; en la actualidad de los 106.500 cascos azules, 

más de 3.000 son policías, soldados y expertos militares chinos. 

El 28 de septiembre de 2015, el presidente Xi Jinping dio la sorpresa en la sede de las 

Naciones Unidas (ONU) de Nueva York, anunciando que China está preparando una 

fuerza permanente de mantenimiento de la paz de 8.000 soldados, que donará 100 

11 http://www.un.org/fr/peacekeeping/operations/financing.shtml  
12 PLA: Popular Liberation Army. 
13 Capítulo VII: Acción en Caso de Amenazas a la Paz, quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión 
http://www.un.org/es/carta-de-las-naciones-unidas/index.html  
14http://www.iris-france.org/43451-chine-et-operations-de-maintien-de-la-paix-un-changement-radical/  
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millones de dólares en los próximos cinco años a la Unión Africana para la creación de 

una Fuerza Africana de Intervención Rápida (African Stand-by Forces) y contribuirá con 

1.000 millones de dólares en los próximos diez años para el establecimiento de un 

«Fondo China-ONU para la paz y el desarrollo». Este tipo de contribución a las OMPs 

globales sugiere que China puede estar preparada para convertirse en un «participante 

responsable».  

Estas acciones también demuestran un cambio en la política exterior china, un cambio 

que está impulsado por motivos que no son únicamente un deseo de promover la paz15. 

La participación de China en las OMPS es una oportunidad para China de demostrar su 

liderazgo, no solo en la ONU y en la región Asia-Pacífico, sino también en el conjunto de 

la comunidad internacional. Además proporciona una creíble explicación tanto para el 

incremento de los presupuestos de defensa (un 10% anual) como a la 

internacionalización de la participación militar china en los asuntos de otros Estados, 

especialmente en aquellos donde los intereses chinos están en peligro. 

 
Etiopia16. 
Actualmente, Etiopía que aporta el 0,0010% del presupuesto total de las OMPs, es, sin 

embargo, el primer país contribuidor de tropas a las OMPs de Naciones Unidas con 8.326 

(54 Policías, 104 Expertos militares y 8.168 militares17). Además tiene desplegados otros 

2.522 efectivos en una misión de la Unión Africana (UA) en Somalia. 

 

 

ETIOPÍA: Despliegue en OMPs (ONU y UA)18 

Misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil 

(UNOCI) 
2 Observadores 

Misión de las Naciones Unidas en Liberia 

(UNMIL) 
11 Observadores 

Misión de la Unión Africana en Somalia 

(AMISOM) 
4 Batallones 

Infantería 

15 http://thediplomat.com/2015/10/china-projecting-power-through-peacekeeping/  
16 http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-ethiopia/  
17 Datos a 31 de agosto de 2016. 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml  
18 The Military Balance, 116:1 (2016) Chapter Nine: Sub-Saharan Africa.  
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(4.400 militares) 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República 

de Sudán del Sur 

(UNMISS) 

10 Observadores 

 3 Batallones 

Infantería 

(1.263 militares) 

Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas 

en Darfur (Sudán) 

(UNAMID) 

11 Observadores 

3 Batallones 

Infantería 

 (2.522 militares) 

Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas 

para Abyei (Sudán) 

(UNISFA) 

79 Observadores 

1 Cía. 

Reconocimiento 

1 Cía. Acorazada 

1 Batallón 

Mecanizado 

2 Batallones 

Infantería 

2 Batería de Artillería 

1 Escuadrón Helicópteros,1 Cía. Zapadores, 1 Cía. Transmisiones, 

1 Hospital de Campaña (4.367 militares) 

 

Los etíopes saben, por experiencia, que su seguridad nacional está entrelazada con la 

seguridad de sus vecinos y la de los países de la región. Dado que es el único país que 

comparte fronteras con todos los Estados miembros de la Autoridad Intergubernamental 

para el Desarrollo (Inter-Governmental Authority on Development, IGAD19), excepto 

Uganda, los conflictos y problemas de seguridad en su vecindad tienen, con frecuencia 

graves repercusiones en su seguridad interior. Su «Estrategia de Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad Nacional» de 200220, contempla que el desarrollo, la paz y la 

seguridad del país está entrelazado con el desarrollo, la paz y seguridad de los países 

vecinos y los de África. 

19 Formada por Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Uganda.  
20 http://www.aictda.gov.et  
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También describe las posibles motivaciones para participar en las OMPs, que se podrían 

agruparse en: 

Motivaciones políticas. 

 La promoción de la paz regional y la seguridad. Esta es una consideración importante 

en la provisión de efectivos etíopes a las OMPs, con especial énfasis en la estabilidad 

de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) donde han tenido lugar 

todos los recientes despliegues importantes de Etiopía. 

 Reforzar su influencia regional e internacional. Es uno de los principios secundarios 

del citado texto. De hecho, el papel de los cascos azules etíopes ha sido elogiado 

tanto por las autoridades como la población de los países en los que despliega, así 

como por los dirigentes de las OMPs en las que han participado. Por ejemplo, durante 

su participación en la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda 
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(UNAMIR), los soldados no tenían ningún reparo para entrar en los campos y ayudar 

a los agricultores locales en las cosechas. 

 Influencia de las relaciones diplomáticas. Las OMPs proporcionan influencia en la 

política exterior, contribuyendo a la consecución de sus objetivos en los marcos 

bilateral y multilateral. 

 Motivaciones Económicas 

 Compensaciones ONU. Etiopía recibe importantes sumas de dinero como 

compensación por sus aportaciones a los contingentes de las OMPs de Naciones 

Unidas. Aunque no sea la motivación más decisiva, estos réditos económicos son 

tenidos en consideración a la hora de decidir su participación, y explica su mayor 

disposición para desplegar fuerzas en misiones bajo bandera ONU, en lugar de bajo 

la de la Unión Africana.  

 Apoyos en Entrenamiento y Equipo. Las OMPs también ofrecen oportunidades para 

recibir apoyos de países donantes importantes. Por ejemplo, Etiopía recibe 

capacitación y otros apoyos militares de los Estados Unidos. Esto contribuye a 

complementar el presupuesto del país para mejorar capacidades y modernizar sus 

Fuerzas Armadas.  

 Fortalecimiento de la integración y la cooperación económica regional. La citada 

Estrategia hace hincapié en el fortalecimiento de los lazos regionales con el fin de 

impulsar el desarrollo económico de Etiopía. El despliegue de cascos azules en la 

subregión de la IGAD sirve para impulsar sus intereses económicos nacionales. Esto 

es particularmente cierto en el caso de los despliegues de contingentes etíopes en 

ambos Sudán. 

  Importantes beneficios económicos a nivel individual. 

 

Motivaciones de Seguridad Nacional 

Este ha sido el principal factor que ha influido en los despliegues etíopes en Somalia 

(2006-09 y 2011-presente) y en la región de Abyei (Sudán). En ambos casos, el 

despliegue de Etiopía ha sido principalmente preventivo con objeto de evitar que estos 

conflictos socavaran su seguridad y contener cualquier problema más amplio de 

seguridad regional que se pudiera desarrollar. En noviembre de 2013, su incorporación 
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a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM21) formó parte de la respuesta a 

la creciente amenaza terrorista en la región tras el ataque por Al-Shabaab en el centro 

comercial Westgate (Nairobi-Kenia, 21 de septiembre de 2013). 

Motivaciones Institucionales 

La Estrategia señala que Etiopía desea mantener unas modernas y bien preparadas 

fuerzas armadas junto con una estructura de seguridad nacional. En este contexto, es 

posible identificar los beneficios institucionales que aportan la participación en las OMPs: 

 Permitir, a militares y policías, ganar experiencia internacional y conocimientos en una 

amplia gama de áreas. 

 Servir, aunque de forma limitada, como marco para la obtención de nuevos equipos 

militares y por lo tanto, contribuir a los esfuerzos de modernización de la nación. 

 Motivaciones Normativas. 

 Varios factores normativos son relevantes en la participación de Etiopía en el 

mantenimiento de la paz. 

 Compromiso histórico con el sistema de seguridad colectiva global basado en la Carta 

de las Naciones Unidas. Debido a su amarga experiencia con el fracaso de la 

Sociedad de Naciones22, su compromiso histórico con el sistema de seguridad 

colectiva de las Naciones Unidas está muy consolidado. En la década de los 50 y 60 

envió tropas a Corea y al Congo, despliegues motivados principalmente por dicho 

compromiso.  

 Esta motivación normativa se ve limitada por consideraciones de seguridad nacional 

y la escasa disponibilidad de capacidades para poder realizar aportaciones de 

efectivos. La Estrategia de 2002, añade otra limitación al referirse que Etiopía debe 

acatar, en todo momento, las normas y principios internacionales, promover 

instrumentos pacíficos para ejercer la diplomacia regional e internacional y tomar un 

papel activo en la seguridad global y regional.  

 Solidaridad con los pueblos y países de África. Es otra de las consideraciones 

normativas23. 

21 AMISOM: African Union Mission to Somalia. 
22 A principios del s. XX, Etiopía era, junto con Liberia, el único territorio africano libre de la dominación 
colonial europea y como país independiente, era miembro de la Sociedad de Naciones. Fue invadido por 
Italia dando lugar a una guerra, también llamada la Segunda Guerra Italo-Etíope, que duró 7 meses, entre 
1935 y 1936, que fue vista como una muestra de la ineficiencia de la Sociedad de Naciones, antes del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
23 http://www.providingforpeacekeeping.org/profiles/  
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Conclusiones 
De alguna forma se partía de la premisa que un Estado apoyaría las operaciones de 

mantenimiento de la paz cuando estuviera incluido en su interés nacional. Si se considera 

que la reducción de la tensión regional es un interés de la nación, se desprende que un 

Estado apoyará una OMP cuando su zona de operaciones se encuentre incluida en su 

región o al menos en su zona de interés.  

La participación en operaciones de mantenimiento de la paz (OMPs) no produce 

beneficios directos netos, algunos vienen adjuntos (mejora de las relaciones 

comerciales, creación de entornos favorables en caso de unas elecciones internas, 

promoción de la democracia, etc.) y en virtud de su confluencia con los intereses 

nacionales, decidirán su participación. 

Como la participación en las OMPs no es obligatoria, el Estado que le sea indiferente el 

conflicto, proporcionará una pequeña o incluso nula aportación, dejando que los grandes 

contribuyentes soporten la carga de financiar la operación. De hecho, este es el gran 

problema de la financiación de las OMPs: las contribuciones siguen siendo 

discrecionales, por lo que son también muy inciertas, ya que cada OMP tiene su propio 

presupuesto independiente. Esa volatilidad e incertidumbre de la participación de los 

Estados en las OMPs hacen que el sistema actual de gestión de las OMPs, que está 

compuesto por un mosaico de ejércitos nacionales, sea costoso y poco eficaz.  

Las OMPs son una de las mejores herramientas para garantizar la seguridad 

internacional, y no deben ser generadas en función de los «intereses de mercado» 

(oferta/demanda) de los Estados miembros. Por lo tanto, se debería buscar nuevos 

suministradores que apoyaran la operación como un todo (Fuerzas Permanentes de 

ONU, Organizaciones regionales de seguridad y defensa como las Standby Forces de la 

UA, la NATO Response Force-NRF, etc.).  

 

Coronel (R) Juan Alberto Mora Tebas 
                                                                                                                Analista del IEEE 
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Arabia Saudí: nuevos tiempos, viejos problemas 

Resumen: 

El actual panorama geoestratégico en el sector de la energía pasa inevitablemente por 

la situación en Oriente Medio y por la estrategia saudí ante ese escenario. Los 

cambiantes acontecimientos de los últimos meses no parecen indicar cambios en las 

políticas seguidas hasta ahora por los saudíes que, sin embargo, parecen estar decididos 

a aplicar reformas económicas de gran calado. Todo ello está teniendo y está llamado a 

tener gran importancia en la escena geopolítica internacional. 

Abstract: 

The current climate in the geostrategic power sector inevitably bypassing the situation in 

the Middle East and the Saudi strategy in this case. The changing events over the past 

few months do not seem to be reflected in the policies followed so far by the Saudis. 

Furthermore it seems that instead they are determined to implement far-reaching, 

essential economic reforms. If lastly this is the case, it could have a great influence on 

the current and future international geopolitical scene. 

Palabras clave: 

Arabia Saudí; Oriente Medio; Energía; Petróleo; Estrategia energética; Fracking; Vision 
2030; Finanzas. 

Keywords: 

Saudi Arabia; Middle East; Energy; Oil; Energy strategy; Fracking; Vission 2030; 
Finances. 
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Introducción 
Después de décadas de prosperidad financiadas por unos precios del petróleo en 

constante ascenso, y muy especialmente por el elevadísimo nivel de precios alcanzado 

en los últimos diez años, los nuevos dirigentes saudíes parecen decididos a tomar 

decisiones que encaminen al país hacia un escenario económico diferente del actual. 

Parece evidente que se necesitan reformas que permitan un modelo económico más 

dinámico, que faciliten la inversión en distintos sectores productivos y que aseguren 

crecimiento, empleo y en definitiva el mantenimiento de los niveles de prosperidad 

alcanzados. Y todo ello pasa por alcanzar un modelo que sea menos dependiente en los 

ingresos procedentes del sector petrolífero. Será un proceso difícil que se enfrenta a los 

propios datos y a las políticas que definen la evolución de la economía saudí en los 

últimos años: 

La escalada de los precios del petróleo en los últimos diez años convirtió a Arabia Saudí 

en la decimonovena economía mundial, duplicó su PIB anual1, incrementó la capacidad 

adquisitiva de los hogares en un 75% y consiguió que se crearan 1,7 millones de nuevos 

puestos de trabajo. Se abordaron en esos años grandes inversiones en infraestructuras 

así como en servicios públicos, sanidad y educación. El Estado saudí habituó a la 

ciudadanía a una elevada dependencia del presupuesto público tanto en forma de 

subsidios, como de una casi inexistente fiscalidad personal, o de la generación de 

artificioso empleo en la Administración. Las reservas financieras estatales crecieron y se 

situaron al nivel del 100% del propio PIB saudí (2014)2.

 

1 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=SAU 
2 http://www.tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators 
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Tradicionalmente el Gobierno ha mantenido un fuerte control sobre las principales 

actividades económicas del país sin haber querido implicarse sobremanera hasta ahora 

en apoyar un mayor desarrollo del sector privado. El sector petrolero representa el 75% 
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de los ingresos presupuestados por el país3, el 40% de su PIB y el 90% de sus ingresos 

por exportaciones. Aproximadamente el 35% del PIB restante proviene del sector 

privado. Las reservas de petróleo en el 2015 alcanzaban 260 mil millones de barriles, 

(incluyendo 2,5 mil millones de barriles en la Zona Neutral saudí-kuwaití) que constituyen 

el 24% de las reservas probadas en el mundo4. Son las segundas más grandes del 

mundo, solo por detrás de las reservas de Venezuela. Es el primer exportador de petróleo 

y el líder en el cártel de la OPEP. Mantiene la más grande capacidad de producción de 

crudo mundial, estimada en alrededor de 11 millones de barriles por día5. Estamos ante 

una economía fuertemente dependiente del petróleo y del sector público. 

 

 
 

Sin embargo, los precios del petróleo han caído de forma extremadamente significativa 

desde mediados de 2014. Aun cuando pudiera parecer una situación insólita y poco 

perdurable, factores como la situación geoestratégica de Oriente Medio, la incorporación 

de la producción iraní al mercado mundial, la estabilización de la producción de petróleo 

shale (procedente del fracking), y las permanentes diferencias de criterio dentro de la 

OPEP, parecen avanzar un mantenimiento de la situación actual.  

 

 

3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15251.pdf 
4 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm 
5 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm 
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En esta situación, que de forma clara, incide no solamente en el mercado energético sino 

que adquiere un gran calado geoestratégico, la arriesgada posición adoptada por las 

autoridades saudíes ha jugado un papel extremadamente relevante.  

 
 
Estrategia petrolífera 
Los saudíes se han presentado habitualmente en la escena internacional en estos 

últimos años como víctimas del colapso de los precios petrolíferos, pero en realidad han 

sido los principales impulsores de la caída de los precios al continuar aumentando la 

producción de crudo. Esto ha formado parte de una predeterminada línea estratégica 

que ha utilizado su propia capacidad productiva como herramienta principal (pero no 

única). La estrategia de los saudíes se ha orientado a expulsar del mercado a gran parte 

de los productores de fracking de Rusia y Estados Unidos, y para ello ha empleado su 

peso como máximo líder del cártel de la Organización de Países Productores de Petróleo 

(OPEP). La OPEP produce el 30% del total mundial de crudo, es responsable del 50% 

de las exportaciones y posee bajo su dominio el 80% de las reservas existentes6. Pese 

a que los precios no detenían su caída, Arabia Saudita ha aumentado la producción en 

más de 850.000 barriles diarios desde finales 2014, produciendo una media de 10,192 

millones de barriles diarios en la actualidad7. 

 

6 http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 
7 http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm 
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Este incremento de la producción ha desatado una verdadera guerra de precios que es 

también una guerra financiera. El objetivo claro de impedir que la producción de fracking 

ganara en cuota de mercado, y expulsar a un gran número de productores, puede 

haberse conseguido al menos de manera parcial: se perseguía dejar en estado de shock 

al resto de los productores pero ha conseguido también colocar en serios aprietos al 

propio cártel petrolero (incluida la misma Arabia). Los históricamente bajos precios del 

crudo han venido a condicionar y a poner en serio riesgo de forma real la llamada 

revolución del fracking. Los costes de extracción de esta última técnica siguen estando 

muy por encima de los de la extracción convencional, y solo hacen viable el fracking en 

un entorno de mercado con precios elevados y estables. La estrategia de mantener el 

precio artificialmente bajo, tenía como objetivo inicial que se consumieran los excedentes 

en el mercado y se aspiraba a poder incidir con su poder productor de forma efectiva a 

posteriori en ese mercado. De manera colateral se perjudicaba a su eterno rival, Irán, 

que con dificultades económicas resultantes de los años de embargo internacional, 

necesitaba los mayores ingresos petrolíferos que sus capacidades productoras le 

podrían permitir. 

Arabia Saudí ha utilizado de manera consciente ese arma de doble filo, convencida de 

sus propias capacidades de mantener su solvencia financiera (en base a su importante 

nivel de reservas en divisas) en el medio plazo y poder aguantar temporalmente en un 

escenario de precios bajos, apostó así por priorizar intereses geoestratégicos a los 

puramente económicos. Ha sido y continúa siendo una apuesta arriesgada que ha 

influido en muchos y diferentes planos del orden internacional.  

Pero podría parecer a tenor de los últimos acontecimientos que Arabia entiende que ha 

concluido esta estrategia y que el sector del fracking se ha mostrado más resiliente de lo 

que se podría esperar. La continuación de esta política y proseguir con el barrido de 

empresas y corporaciones petroleras tendría peligrosas implicaciones financieras para 

sus finanzas (con un déficit público record en 2015 del 16% de su PIB), y por tanto para 

su propia estabilidad interna, y podría afectar incluso a la sostenibilidad de la operación 

militar en el vecino (y conflictivo) Yemen. De igual manera la continuidad del actual 

escenario de precios podría afectar a las finanzas internacionales y por tanto al propio 

reino saudí. Esto abre un nuevo capítulo en esta guerra sotto voce. 
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Así, los miembros de la OPEP y otros países productores ajenos al cártel necesitados 

(algunos de forma urgente) de conseguir elevar el precio del crudo, mantuvieron el 28 de 

septiembre pasado una reunión informal en Argelia donde acordaron recortar la 

producción hasta un rango estimado de entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios en 

noviembre, frente a los 33,24 millones de barriles de agosto. La próxima reunión oficial 

de la OPEP se celebrará el próximo día 30 de noviembre en Viena. Un anuncio oficial de 

reducciones acordadas para estabilizar el mercado de petróleo supondría el primer 

recorte de la producción de crudo en ocho años. 

El precio del Brent aún se encuentra muy lejos de sus máximos anuales de 52,84 dólares 

(registrados en junio de 2016)8, pero se ha revalorizado un 32% respecto a comienzos 

de año y cotiza un 81%9 por encima de sus mínimos anuales de enero, cuando se situaba 

ligeramente por encima de los 27 dólares. Por su parte, la cotización del barril de petróleo 

Texas, (de referencia para EEUU.) subió inmediatamente después del mencionado 

anuncio de acuerdo hasta los 47,47 dólares lo que representa una revalorización del 

8 
http://www.minetur.gob.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesAnuales/InformesAnuales/informe-
anual-precios-carburantes-2015.pdf 
9 Datos OPEP de octubre 2016. 
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5,6% como respuesta a esa reducción de la producción acordada10. Sin embargo, esta 

tendencia alcista no ha mantenido su continuidad : el mercado confía a duras penas en 

el cumplimiento de los acuerdos de ciertos países ( un ejemplo claro es Argelia) a la vista 

de ciertos elementos como: el complicado escenario internacional, la escasa credibilidad 

acumulada de los países miembros por los reiterados incumplimientos pasados y la 

certeza de que el resto de actores no OPEP aprovechará la ocasión para aumentar sus 

propias producciones (lo que contribuirá a alejar aún más en el tiempo la posibilidad de 

un reequilibrio global del sector en producción y precios). No parece por tanto que el 

escenario de precios vaya a ser modificado en gran medida en el corto plazo.  

El nuevo ministro de Energía Saudí Khalid al-Falih (que reemplazó de manera sorpresiva 

en mayo al anterior ministro Ali Al-Naimi, empeñado en buscar un acuerdo con los países 

no OPEP para contener la producción) ha confirmado que la estrategia saudí no pasa 

por recortes bruscos de la producción sino por intervenciones suaves en el mercado. De 

nuevo razones de estrategia nacional no exclusivamente económica parecen aconsejar 

una decisión así. Por otro lado, el recorte en la producción que ofrece Arabia (500.000 

bar/d) no es tan altruista o generoso como pudiera parecer: la producción saudí cae en 

invierno como consecuencia de sus menores necesidades energéticas fruto de 

temperaturas más suaves en la península arábiga.  

Otros miembros de la OPEP siguen reclamando un tratamiento excepcional en virtud de 

sus particulares situaciones internas (Libia, Nigeria o Venezuela) para que se les permita 

mantener o incrementar su producción. Irán reclama volver a sus niveles de producción 

previos a las sanciones internacionales11. Todo ello contribuye a dificultar que se 

alcancen acuerdos, a que estos sean respetados por todos los miembros y refuerza la 

estrategia saudí de mantener este bajo nivel de precios puesto que contribuye a no 

beneficiar vía un incremento de precios a sus grandes adversarios en el área 

geoestratégica como son Irak y, sobre todo, Irán. Por otra parte, se prevé en los próximos 

meses un incremento en la producción de fracking (después de meses de 

estancamiento) a tenor de los datos de actividad perforadora publicados en EE.UU., y 

que señalan un significativo aumento12. Esto reforzaría la estrategia saudí de mantener 

precios bajos en el crudo para evitar mayores pérdidas en su propio mercado de clientes. 

10 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/data_graphs/MI082016.pdf 
11 Irak ha anunciado unilateralmente su intención de incrementar su producción a partir de enero de 2017. 
12 https://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/summary.pdf 
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Sin embargo, persisten para los saudíes los riesgos financieros internos de mantener 

esta estrategia petrolífera. 

 
Reformas y crecimiento necesario 
La posibilidad de la continuación en el tiempo de esa estrategia geopolítica pasa por una 

creíble garantía de solvencia del Reino, y en última instancia por la atenuación, al menos, 

de la dependencia en términos fiscales, de los ingresos del petróleo.  

El Gobierno saudí ha aprobado un ambicioso proyecto de reformas para superar esa 

dependencia del petróleo y diversificar su economía. Se denomina Visión Saudí 203013, 

y para ello se ha apoyado en las conclusiones de un profundo informe global elaborado 

por la prestigiosa consultora McKinsey Global Institute14. El verdadero impulsor del plan 

es el hijo del actual rey, el vicepríncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, figura 

preeminente desde el ascenso al poder de su padre el rey Salman. 

Este proyecto Visión 2030 supone el proyecto de consolidación fiscal más ambicioso de 

la historia saudí con el explícito objetivo de equilibrar sus cuentas públicas puestas en 

cuestión por el desplome del precio del crudo. El plan incluye una reducción importante 

y rápida de los subsidios y la creación de nuevas tasas que persiguen trasladar en cierta 

medida a la población las crecientes dificultades de la nueva situación económica. Entre 

las novedades destaca la posible creación de un impuesto sobre el valor añadido (IVA), 

inexistente hasta ahora, una tasa sobre el lujo y otra que gravaría los refrescos 

azucarados. 

Las medidas ambicionan aumentar en 100.000 millones de dólares (unos 88.000 

millones de euros) anuales los ingresos públicos de ahora a 2020. Esta cantidad triplica 

los ingresos actuales si se descuentan las partidas relacionadas con los ingresos 

procedentes del crudo y sería suficiente para que las cuentas públicas volvieran a 

equilibrarse. Algo se ha ido consiguiendo en los últimos ejercicios fiscales: los ingresos 

no petroleros del Estado saudí aumentaron un 35% el año pasado pese a que la 

economía saudí crece a su ritmo más bajo de los seis últimos años. Entre las medidas 

que el Ejecutivo ya ha puesto en marcha destaca la subida de los impuestos que grava 

los carburantes. La Visión Saudí 2030 incluye además (y como verdadero cambio 

13 http://vision2030.gov.sa/en 
14 http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/moving-saudi-arabias-economy-
beyond-oil 
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revolucionario) la venta de hasta un 5% del gigante petrolero Saudi Aramco15 y la 

creación del mayor fondo soberano del mundo, estimado en dos billones de dólares. Su 

objetivo es que los beneficios obtenidos de las inversiones realizadas por ese fondo 

sustituyan al petróleo como principal fuente de ingresos para 2020. 

 

Conclusiones  
La estrategia saudí de producción elevada para mantener precios bajos y competir con 

la producción de fracking, ha tenido un éxito limitado pero no parece tener alternativa por 

el momento. Esto introduce tensiones adicionales en el escenario internacional y muy 

especialmente en Oriente Medio. El viraje económico de la Visión 2030 que las 

autoridades saudíes proponen supone un verdadero giro radical respecto a la política 

implementada en las ocho últimas décadas, desde que se descubrieron los primeros 

yacimientos petroleros. Si los saudíes conseguirán poner en marcha (de manera total o 

parcial) el ambicioso conjunto de medidas que se incluyen en el Plan (otros intentos de 

reformas económicas anteriores no llegaron a implementarse) y si las mismas tendrán 

los efectos y el éxito esperado, son grandes interrogantes que al menos en este momento 

inicial plantean numerosas dudas. Se anticipa un camino duro y difícil. El reino parece 

abocado a reformas de calado, más allá de las contenidas en el Plan para superar las 

barreras internas existentes, de carácter social e incluso institucional y no solamente de 

carácter económico. Este reto sin duda incrementará la dificultad del mantenimiento de 

la estrategia y por tanto de la continuidad de la situación actual en toda el área. Se 

avecinan tiempos de incertidumbres para los saudíes. 

 

Francisco Márquez de la Rubia 
Teniente coronel de Infantería (DEM) 

Analista del IEEE

15 http://www.saudiaramco.com/en/home.html 
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GIRI Recensión del libro «Lluvia de fango» de Maite 
Pagazaurtundúa 

Resumen: 

La obra de Maite Pagazaurtundúa «Lluvia de fango» sirve para hacer una reflexión sobre 

el papel de las víctimas en su lucha contra el terrorismo. La clave de esta no es solo el 

arresto de los terroristas sino, ante todo, la superación de la narrativa que estos plantean 

y que justifica su violencia. Para ello, es imprescindible la recuperación social y humana 

de las víctimas, de sus rostros. Esto, además de un acto de justicia constituye una severa 

condena a las narrativas a las que sirve o ha servido el terrorismo. Las víctimas 

avergüenzan ahora a las ideas que las victimizaron y las deslegitiman, pero hay que 

evitar una instrumentación que las cosifique nuevamente. 

Abstract: 

Maite Pagazaurtundúa´s work «Mud rain» is useful to think about the role of victims in 

the fight against terrorism. The key to this is not only about arresting terrorists but about 

overcoming the narrative that serves its violence. It is essential the human and social 

recovery of the victims. The crimes committed against them, their objectification, if we are 

able to take them back as human beings and not as mere symbols, is a severe 

condemnation of the ideas supported by terrorism. 
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Brilla radiante el sol la primavera 

los campos pinta en la estación florida: 
Truéquese en risa mi dolor profundo. 

Que haya un cadáver más, ¡qué importa al mundo! 
José de Espronceda, Canto a Teresa. 

 

Cuenta Kurasawa, un director de cine de estirpe samurái, en su clásico «47 ronin» una 

historia real acaecida hacia 1700, el incidente Ako, la historia-leyenda de los vasallos de 

Asano, señor feudal maltratado por un poderoso maestro de ceremonias por negarse a 

pagar un soborno y al que hiere en un altercado. Como resultado es condenado mientras 

aquel no sufre castigo alguno. 

Los vasallos consideran injusto lo sucedido al no haberse castigado al maestro de 

ceremonias y 47 de ellos deciden buscar no ya la justicia sino el reequilibrio, la restitución 

del orden natural de las cosas, el retorno a la armonía (wa) personal y social, el giri, un 

valor tradicional japonés. No se trata, ni mucho menos, de una venganza, de odio, sino 

de lealtad, de devoción, de integridad, de congruencia.  

Para ello aguardan años mientras prepararan el momento. Cumplido su designio, todos 

menos uno son condenados y afrontan la muerte de su propia mano. A ese uno las 

autoridades le permiten vivir para que cuente tan ejemplar historia; esta es todo un ideal 

ético: los valores de una organización, de una sociedad, nunca son los que se predican 

sino los que se practican. Y ellos son un ejemplo para todo un pueblo, entonces y ahora. 

Por eso una película como esa, al poco de la Segunda Guerra Mundial, difícilmente 

puede ser casual. 

La cuestión es que este relato admite esta lectura y aun la opuesta, entre otras. Depende, 

por ejemplo, de donde se sitúen las referencias o en qué se ponga el acento. Otra 

película japonesa Rashomon también del maestro Kurasawa, ambientada en el siglo XII 

narra el asesinato de un samurái a través de cuatro testimonios: el del asesino del 

samurái, el de la esposa del samurái, el del samurái mismo (el cual habla a través de 

una médium) y el de un leñador que fue testigo del hecho. Elegir la verdad es, 

sencillamente, elegir la narración. 

En fin, el terrorismo es también relato, una narrativa sangrienta, hecha en torno a actos. 

Es más, si la guerra es básicamente un acto de comunicación que incorpora un 

suplemento de violencia, el terrorismo es una actividad política que se escenifica 

mediante un cierto derramamiento de sangre. A la contra la violencia forma parte del 
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terrorismo, pero el terrorismo no es solo violencia; de hecho, la violencia no es lo más 

importante del terrorismo, sino el discurso al que este sirve o cuya promoción busca.  

El terrorismo dosifica y modula la violencia atacando los nodos de la sociedad con vistas 

a su desestabilización y a propiciar su transformación en base al imaginario discursivo 

que propone. 

Las narraciones son así esenciales; una forma de interpretar el mundo que se permite 

explicar el futuro utilizando el pasado si bien, lo que suele suceder, es que reescriben el 

pasado en nombre del futuro pretendido. La narración es la parte espiritual de la 

violencia, una selección de hechos que recrea una mirada al mundo, una lectura siempre 

sesgada que escoge las fuentes y las referencias de las que nutrirse. Y puede prosperar 

con perseverancia. 

La narración dota al juicio y a la violencia de sentido y dirección, su continuidad y 

permanencia se justifican como el para qué de la violencia haciendo qué debate, mensaje 

y causa se encuentren interrelacionados. Las narrativas no describen la realidad sino 

que la crean, generando un espacio ético que hace posible la violencia. El centro de 

gravedad de la lucha contra la violencia se encuentra así no entre sus actores, sino en 

la narración a la que pertenece y sin la cual los atentados pierden su sentido y dirección. 

Sin narrativa la violencia se transforma en un fenómeno irracional y ditirámbico. 

La violencia terrorista es pues un teatro en permanente búsqueda de público, que sirve 

para poner luz sobre algunos debates y en el que las víctimas son cosificadas en pro de 

los objetos y símbolos a los que se ataca. Mato a uno de los Padres de la Constitución 

como forma de expresar mi rechazo a esta; y a un militar para escenificar el fin de una 

«tregua». Con todo, ni el militar ni el jurista cuentan gran cosa, son seres sin rostro, 

sombras de lo humano, medios para alcanzar un fin, formas de protesta, mero plomo 

para sus balas políticas, munición inerte.  

La fe «entendida de forma fanática justificará en los violentos la insensibilidad sobre el 

dolor humano de las víctimas […] es un proceso de distorsión cognitiva y pensamiento 

disfuncional conseguido sobre la propaganda y el sentimentalismo político». Desaparece 

todo tipo de empatía y alteridad.  

Pensar se encuentra así desestimulado en beneficio de dogmas y consignas a las que 

es posiblemente asirse para liberarse de cualquier responsabilidad ética y poder 



135

b
ie

3

continuar viviendo como gente respetable. «Los buenos no nos dan pausa» que dirá 

Maite Pagazurtundúa. Las mentes quedan colonizadas. 

Y es que, el terrorismo trata de trascender a las víctimas, de construir sobre ellas 

intentando no ya hurtarles su identidad sino extrañarlas, convertirlas en objetos útiles al 

relato mientras intenta evitar por todos los medios que se aborde su condición de seres 

humanos. Las víctimas, cumplida su misión de espectáculo, deben desaparecer, 

tornarse invisibles. Su muerte no debe ser solo física sino también social. Es ejecución, 

es simultáneamente muerte, justicia y culpa. Y su entorno debe además soportar la 

vergüenza, el estigma, la infamia. Es la única manera de excusar el crimen y blanquear 

la memoria. 

Peor aún, a veces se ha pretendido el que las víctimas tengan con todo la obligación de 

perdonar, negándoles el derecho a no hacerlo y hasta culpabilizándolas en ese supuesto; 

y eso, a quienes ni siquiera se han disculpado por los males ocasionado. No obstante, 

en el perdón, en la comprensión, pueden blanquearse nuevamente las ideas al librarse 

de la carga de los crímenes cometidos en su nombre. 

En este marco el lenguaje se emplea para deshumanizar a las víctimas, movilizar a las 

masas para destruirlas y negar la masacre; el descarrío de las palabras, ligado al 

desarrollo burocrático y tecnocrático, permite entonces neutralizar los sentimientos de 

culpabilidad de los ejecutores. La terminología orwelliana transforma la realidad, la crea, 

por medio de la conmoción, permitiendo que esta se deslice posibilitando el 

negacionismo. «La colaboración con el mal comienza aceptando palabras […] la 

inmunización del sistema de dominación, la tolerancia con demasiadas cosas 

intolerables». Poco a poco. 

A los judíos a los que, al comienzo de su persecución, se les prohibía sentarse en 

algunos bancos de algunos parques, les era lícito acudir a otros. La proscripción parecía 

tonta, pero fue el origen de todo y una forma de tomar el pulso a la sociedad e iniciar 

simultáneamente el proceso que conducía a su definitivo extrañamiento. 

El lenguaje se utiliza así para confundir a los enemigos, reunir y motivar a los amigos y 

ganar el apoyo de los espectadores vacilantes. Todo es cuestión de palabras. Con ellas 

se nos introduce poco a poco, sus mitos y también, peor aún, sus reglas que se ven 

paulatinamente naturalizadas hasta el punto de «hacer perder a miles de personas el 
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pulso sutil e imperceptible que alumbra la conciencia como una brújula para indicar el 

mal». 

Como Steffan Zweig nos recuerda, «no cierne su vuelo Niké sobre una cerviz humillada». 

Es pues imprescindible dotar a las víctimas de rostro, hacerlas visibles de nuevo; 

dispensarlas de una dimensión humana las trae de vuelta del pasado, del limbo en el 

que la culpabilización terrorista las ha situado. Preservar la memoria, dignificar a las 

víctimas es acusar al criminal. La muerte del justo, del inocente, como dice el 

eclesiástico, condenará eternamente la causa en cuyo nombre se ejecutó. Las víctimas 

condenan a los falsos jueces y a los injustos verdugos.  

El ser humano es una realidad integral y no cabe un deslinde entre fines y medios, ni 

siquiera como ejercicio intelectual; la muerte no es recuperable y la responsabilidad no 

es reversible. El fin no justifica los medios sino, al contrario, son los medios utilizados los 

que justifican o no, los fines. Los medios condenan los fines. A medios impuros 

corresponden fines igualmente impuros. Verdugos y reos no son lo mismo. 

Al final, la violencia simbólica acaba por teñir de sangre sus propios símbolos. El discurso 

de las partes no puede ser equiparado no solo porque es un riesgo inaceptable sino 

porque resulta una imperdonable e injusta deslegitimación de la propia causa y hasta de 

la democracia como concepto; la legitimidad de la paz, su marco ideológico, es la justicia. 

Por tanto, y teniendo en cuenta que, a quien lo ha dado todo, nada más le resulta exigible, 

recuperar a las víctimas resulta capital en esta lucha, además de justo y humanamente 

necesario. Ello es poner los hechos en valor, es no dar alas a la imaginación, es no 

excusar lo que resulta de por sí inexcusable. Ellas son la incontrovertible realidad, una 

realidad que intentan soslayar y que hay que obligarles a afrontar. Su sangre clama 

desde lo hondo. 

Esto es precisamente lo que pretende la obra de Maite Pagazaurtundúa, una mujer de 

la estirpe de los Macabeos; Pagaza, que ha sido presidenta de la Fundación de Víctimas 

del Terrorismo entre 2005 y 2012, como Oishi Yoshio, el chambelán de Asano, lideró 

ejemplarmente a la Fundación en la búsqueda de un reequilibrio que pasa por el 

desmontaje de la narrativa y el sinsentido de la muerte de sus seres queridos, 

contribuyendo desde su posición a que, sin buscar ningún tipo de revancha por muy 

legítima que esta pueda ser, su relato sea condenado. La lucha contra la violencia es 
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una lucha entre narrativas que es imprescindible ganar. A fin de cuentas el terrorismo es 

una narrativa sangrienta. El campo de batalla coincide con su objetivo: la población. 

El libro es una selección de sus propios artículos prologado por Fernando Aramburu y 

presentado por Fabián Rodríguez. El trabajo está centrado en los últimos 13 años de 

lucha contra el terrorismo; en él detalla sus vivencias y sensaciones ante los hitos de la 

lucha, lo que la convierten en un importante testigo, en una referencia, de momentos 

claves de esta. 

Su leit motiv es la denuncia de una situación injusta, un maltrato permanente solo posible 

como resultado del amedrentamiento de toda una sociedad a la que se ha obligado a 

guarda silencio mientras se daba carta de naturaleza a lo que era y es, a todas luces, 

anómalo e injusto; pero también de frases inacabadas pronunciadas en contextos 

sobradamente conocidos donde es fácil rellenar los huecos, «toda una gramática de la 

palabra y el silencio». 

Siempre es más cómodo estar con el poderoso, acudir en socorro del más fuerte. Así por 

ejemplo, Fukuyama relata el caso de un carnicero que colgaba en su tienda el letrero 

«prohibida la entrada a perros y judíos» con el que escenificaba su adhesión «voluntaria» 

al régimen, a la narrativa dominante, se declaraba miembro de la comunidad, se 

identificaba con sus fines y pedía, de paso, a sus conciudadanos que compraran en el 

local. El problema del terrorismo a la mayoría no le «impide una vida cotidiana feliz». Y 

esa misma mayoría, anestesiada, se muestra siempre dispuesta a pasar página para 

poder continuar con su felicidad; la sangre de otro es siempre barata. Con todo, «el 

número de malhechores no autoriza el crimen». 

Queda claro que la violencia no es inútil; por eso está prohibida, sino la utilizaríamos 

todos para todo y la sociedad se disolvería. Puede ser equivocada, errónea según el 

plazo de tiempo que se considere, pero no resulta adecuado considerarla inútil siempre. 

Es útil para quien la utiliza pues la violencia es una forma de comunicación, 

profundamente mediática en una sociedad posmoderna, posheroica que rechaza las 

ideas de muerte. Es más, tomar la vida de alguien para uno mismo puede ser imagen de 

firmeza de convicciones en la propia causa. 

Maite Pagazaurtundúa se enfrentó a los maltratadores desde hace mucho; ellos nunca 

son gente lejana, siempre acabas por descubrir cuando miras con atención a alguno de 

tus «vecinos». Precisamente, esta palabra está en el título de dos de los artículos de la 

colección que se nos presenta y que narra el también hecho histórico, de cómo la mitad 
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de un pueblo polaco masacró impunemente a la otra mitad, de ascendencia judía, 

aprovechando para ello la ocupación nazi, con la que se repartió los despojos. En fin, el 

enemigo siempre está donde debe, dentro cuando no al lado.  

Hoy es más fácil enfrentarse al mal porque otros, como ella, ya lo han hecho antes y en 

el sitio; ahora los muros han caído y el terrorismo de ETA es objeto de universal condena. 

Eran pocos cuando tocaba y precisamente para esos pocos están dedicados los versos 

de Shakespeare pronunciados por boca de Enrique V en Agincourt el día de San Crispín 

y Crispiniano.  
«Cuantos menos hombres seamos, mayor será nuestra porción de honor… 

Este día es la fiesta de Crispiniano: 

El que sobreviva a este día y vuelva sano a casa, 

Se pondrá de puntillas cuando se nombre este día, 

Y se enorgullecerá ante el nombre de Crispiniano. 

El que sobreviva a este día, y llegue a una edad avanzada, 

Agasajará a sus vecinos en la víspera de la fiesta, 

Y dirá: “Mañana es San Crispiniano”. 

Entonces se alzará la manga y mostrará sus cicatrices 

Y dirá, “Esta heridas recibí el día de Crispín”. 

Los viejos olvidan: y todo se olvidará, 

Pero él recordará con ventaja 

Qué hazañas realizó en ese día: entonces recordará nuestros nombres… 

Se recordarán como si fuera ayer entre sus jarras llenas. 

El buen hombre contará esta historia a su hijo; 

Y nunca pasará Crispín Crispiniano, 

Desde este día hasta el fin del mundo, 

Sin que nosotros seamos recordados con él; 

Nosotros pocos, nosotros felizmente pocos, nosotros, una banda de hermanos; 

Porque el que hoy derrame su sangre conmigo 

Será mi hermano; por vil que sea, 

Este día ennoblecerá su condición: 

Y los gentileshombres que están ahora en la cama en Inglaterra 

Se considerarán malditos por no haber estado aquí, 

Y tendrán su virilidad en poco cuando hable alguno 

Que luchara con nosotros el día de San Crispín». 
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Ese día ya pasó. Es más, ya han pasado muchos años desde entonces. Los, en otra 

hora, más poderosos y fornidos gudaris son ahora panzudos licoreros en Chichirivite 

(Venezuela) —Ángeles Escrivá dixit— aunque también pudiera ser que lo fueran siempre 

y el matar a otros fuera lo único que les permitía pretender ser algo distinto, mejorando 

a través del crimen y la negación del otro su propia autoestima. Peor aún, era su 

capacidad de tomar la vida de gente honesta, de quitárselo todo, lo que les ponía en 

valor; droga dura. Sin ellos, sin sus muertos, vuelven a su oficio en la licorería de donde, 

en realidad, nunca salieron. 

La verdad es que la lógica del terrorismo genera dinámicas que conducen a sus 

protagonistas a lugares que a la postre, cuando la razón y el tiempo acaban por 

alcanzarles, se tornan absurdos obligándoles de paso a afrontar la realidad de su 

condición. «El maldito cariñena», al decir de don Mendo, es ahora sin duda el principal 

responsable de su proceder. No disparaban ellos, o al menos eso dicen algunos, sino la 

Historia de la que eran meros agentes.  

Se lamentan como hace el ejecutor público en la célebre Canción del Verdugo, de 

Espronceda, aunque ni siquiera son tal cosa; no obstante, implícitamente transfieren su 

responsabilidad al conjunto del grupo social con el que se identifican. Este que, como 

mucho, lamentaba pero no condenaba, siempre trata de liberarse de ellos y de su 

adeudo: 

«De los hombres lanzado al desprecio, 

de su crimen la víctima fui, 

y se evitan de odiarse a sí mismos, 

fulminando sus odios en mí. 

Y su rencor 

al poner en mi mano, me hicieron 

su vengador; 

y se dijeron 

“Que nuestra vergüenza común caiga en él; 

se marque en su frente nuestra maldición; 

su pan amasado con sangre y con hiel, 

su escudo con armas de eterno baldón 

sean la herencia 

que legue al hijo, 

el que maldijo 

la sociedad” 
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¡Y de mí huyeron, 

de sus culpas el manto me echaron, 

y mi llanto y mi voz escucharon 

sin piedad!». 

 

Son pues verdugos pagados en negro y repudiados por su sociedad. En esta lógica, el 

fango moral que nos describe Pagaza es lo que abruptamente queda a la vista en 

bajamar escorada, cuando las aguas de la imaginación se retiran y muestran la realidad 

que hasta entonces mantenían presa, contenida por emociones, silencios y disimulos; 

un fango pestilente y salpicado de restos varios. Ni los más bienintencionados discursos 

performativos —se cumplen por el solo hecho de enunciarse— pueden cambiar esta 

realidad o disimularla. Es lo que queda del terrorismo como hecho social. Y la 

«socialización del dolor» es algo a lo que han jugado tanto ETA como el Daesh o al 

Qaeda. 

Las víctimas padecen el mismo suplicio que Sísifo; y reproducen eternamente su castigo. 

Por eso, el gran drama de las víctimas es, como dijera Camus, que aburren; esa es una 

pena adicional a la propia de su extrañamiento social. Las víctimas no son invitadas a 

ninguna fiesta. Y tampoco están para ellas. Su conducta es siempre extraña; nadie 

entiende que si las víctimas no lo son para siempre, sí lo son para mucho tiempo. Su 

situación está para quedarse, no es feliz y aburre; es melancolía. 

Pagaza se mueve por la Historia de lo acontecido desde 2003, por los avatares de la 

vida política relacionada con el terrorismo mientras desgrana sus experiencias y extrae 

enseñanzas en artículos escritos en tiempo real, ideas que transcienden su marco. Es 

consciente del poder de la «temida doxa», la opinión pública en todo el proceso en 

relación con el terrorismo. La victoria o la derrota no dejan de ser una mera cuestión de 

opinión. 

Por eso, no puede haber paz sin haber acabado con ese relato, ni aun siquiera con todos 

los terroristas en la cárcel; el viento que el tiempo genera puede reactivar los rescoldos 

y traer de vuelta un nuevo conflicto, tal vez incluso peor. El relato es aún más importante 

que los terroristas que lo propiciaron, por eso no se pueden hacer concesiones en ese 

campo ni poner ideas o el propio pasado en almoneda, y menos aún en nombre de la 

paz.  

Como Machado afirma: «una paz a todo trance tendría su más inequívoca reducción al 

absurdo ante este inevitable dilema: o cruzarnos de brazos ante la iniquidad, o guerrear 
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por la justicia […] La paz como finalidad suprema no es menos absurda que la guerra 

por la fuerza misma». 

En el siglo XXI, la victoria es una aproximación simplista al problema de los conflictos. La 

victoria es la aproximación militar mientras la paz es la aproximación política. La paz es 

un concepto vacío al que conviene dotar de significado para que realmente quiera decir 

alguna cosa. Adueñarse de la palabra paz, dictar su significado, es ganar la guerra al 

margen de quien haya obtenido la victoria. Por eso no se puede dejar impunes las 

narrativas. El vacío de la paz puede rellenarse con ellas en el presente o en el futuro. 

Los medios, recordemos, condenan los fines. Y la imagen, una vez buscada, se convierte 

en testigo eterno del crimen y de su futilidad a la vez que sirve para dignificar a unas 

víctimas cosificadas que en el pasado al convertirse en espectáculo, un espectáculo que 

en su dimensión humana era banal y aburría; por eso no era noticia. La fotografía ahora, 

aunque sea en tonos sepia, no permite pasar página; hay algo inconcluso: se mantiene 

vivo su dolor y con ello el delito, mientras la causa de quien infringió el daño se resiente. 

La fotografía no se puede borrar y es un acusador y deslegitimador permanente. 

La paz pertenece —como la guerra— a la política pero se asienta sobre la justicia, no 

sobre el perdón. El terrorismo no puede presentarse ni como libertad ni como humanismo 

sino como crimen con lo que el terrorista tampoco puede ser presentado como un 

soldado ya que ennoblecería su causa. El resultado es que no se puede restituir la 

dignidad al terrorista sin menoscabar simultáneamente a sus víctimas. Por eso, a la 

contra, dignificar a las víctimas, humanizarlas, sacarlas de la foto para traerlas al mundo 

real contribuye a socavar el discurso terrorista. Y eso no es instrumentarlas.  

La muerte de los niños alumnos de una escuela de Beslán, por ejemplo, condenará a 

quienes la llevaron a cabo. Y ni todos los ríos del mundo podrán lavarles de esa sangre 

documentada que contamina su causa; es la sombra de Lady Macbeth. 

Esta lucha debe hacerse en el marco democrático que nos resulta propio y de modo 

acorde a nuestros principios y valores. Los excesos hay que evitarlos a cualquier precio. 

Hay que saber perder para ganar al decir de San Pablo. Las víctimas no pueden ser 

instrumentadas sino puestas en valor. No deben servir sino ser servidas. Nunca más 

debieran ser símbolos de nada sino realidades que deben ser recuperadas para la 

sociedad como seres humanos plenos. Las esencias han de preservarse a cualquier 
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costo. Una sociedad es también una comunidad de emociones y no solo de razones, sus 

símbolos son o han de ser una llamada permanente y un factor de cohesión. 

La principal lección que hemos sacado los españoles de tantos años de plomo es que la 

lucha contra el terrorismo debe llevarse a cabo de tal manera que nos haga sentir 

orgullosos de lo hecho treinta años después; si los principios y los valores no están para 

los tiempos de confusión, no están para ninguno, son vana retórica. Los terroristas, 

treinta años antes, se sirvieron de una violencia cuyo peaje aún hoy no son capaces de 

afrontar, y es una justa condena para su causa. Los éxitos rápidos de la violencia ya no 

son tales. Hoy los taxis recorren los lugares de Belfast en donde tuvieron lugar los 

crímenes más notorios. Ubi sunt? 

Cuando 46 de los ronin entregaron sus vidas, ninguno de ellos compuso un poema 

especialmente notable (haiku, era preceptivo) ni tampoco, a juicio de los oficiales 

presentes, ejecutó un suicidio (seppukku) digno de especial mención. Tampoco hacía 

falta. Sus vidas dieron testimonio y compusieron una narración de la que todo un pueblo 

puede sentirse orgulloso más de 300 años después. Nuestras víctimas deben hacer 

sentirnos así. La muerte no es final ni tampoco lo más importante. 

La palabra giri a la que aludíamos en el título del artículo, es un concepto japonés 

altamente simbólico que por las diferencias culturales no admite traducción directa; 

podría asimilarse a una «preocupación o deber moral» y está referida a la obligación de 

restitución, al reequilibrio de las relaciones, una mutualidad. Está íntimamente ligada al 

concepto de honor y también al de lealtad, virtudes básicas en un guerrero y asimilables 

a las virtudes castrenses. Los militares sabemos perdonar todo excepto la deslealtad, no 

porque no se quiera sino porque no se puede; sería algo así como restituir un brazo 

amputado haciendo que este conservara todas sus funciones, difícil. 

El giri es la obligación moral de cumplir con el propio deber (hombun) pero lo desborda. 

La cuestión que se plantea es giri no es por su bilateralidad únicamente hombun. Cuando 

alguien hace algo en beneficio de otro o de la comunidad, se asume explícita o 

implícitamente la obligación de compensarle por ello, de reequilibrio, y esa obligación no 

queda liberada hasta entonces. De ahí la tradición militar de recordar a los caídos. 

Esto es precisamente lo que sucede con las víctimas del terrorismo, restituirlas es 

restituir la comunidad, sus equilibrios, devolverle su sentido y plenitud.  
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Si provocando víctimas se pretendió disolver esta, agrupándose en torno a ellas mientras 

se las toma como punto de referencia, en su centro, el grupo social se fortalece 

neutralizando de paso la acción terrorista. No hacerlo, por el contrario, es desleal e 

indefectiblemente genera una anomalía, un desequilibrio en el grupo que dota de razón 

a los terroristas y lo puede fracturar. El camino más largo es así el camino más corto.  

En la lucha contra el terrorismo, la clave no es la fortaleza de los terroristas, ni siquiera 

la fortaleza o debilidad del Estado, sino la fortaleza de la sociedad. Cumplir con esa 

obligación, con las víctimas, nos hace más fuertes y es giri.  
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Dos años desde el reencuentro cubano-norteamericano 

Resumen: 

Este artículo pretende presentar la situación de las relaciones entre Cuba y Estados 

Unidos y las perspectivas de que estas sigan evolucionando positivamente. También se 

expresa la preocupación de que la crisis económica que sufre la Gran Antilla pueda ser 

un serio obstáculo para la modernización del país. Por otra parte, el cambio generacional 

en la cúpula del poder que se ha de completar en los próximos cuatro años presenta 

muchos interrogantes que el presente no termina de despejar. También se explica la 

enorme importancia de Cuba para la evolución de la seguridad regional, negativamente 

afectada por el impacto en la gobernabilidad de los tráficos ilícitos y el crimen organizado. 

Abstract: 

This article aims to present the relationship between Cuba and the United States as well 

as the prospect that they continue to evolve positively. The concern that the economic 

crisis in the Great Antilla can be a serious obstacle to the country's modernization is also 

expressed. Moreover, the generational change at the head of power to be completed in 

the next four years presents many questions that still are not clear. Finally, the article 

highlights the importance of Cuba for the evolution of regional security, negatively 

affected by the impact of illicit trafficking and organized crime on governance. 
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El anuncio de la reapertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU. —después 

de 53 años— fue uno de los principales acontecimientos internacionales del año 2014. 

Esta iniciativa de distensión contrasta con un conjunto de acontecimientos, crisis y 

conflictos que están tensando y complicando las relaciones internacionales a nivel global. 

Los retos de la estrategia norteamericana van en ascenso y reducir el número de frentes 

abiertos, más aun si uno de estos es tan cercano a sus propias fronteras, permite a la 

gran potencia occidental concentrar la atención y los medios en otros muchos lugares, 

hoy de mayor trascendencia. 

A pesar de las dimensiones de la república cubana, es necesario constatar que su 

influencia es significativamente mayor que la que le correspondería por extensión 

geográfica, volumen de población y peso de su economía. De ese modo, Cuba cuenta 

con una de las representaciones diplomáticas más importantes de la región, disponiendo 

de 122 embajadas en el exterior, mientras que La Habana acoge 106 embajadas 

extranjeras1. 

Para el presidente de los EE.UU., Barack Obama, la iniciativa de desbloquear un 

problema anteriormente tan enquistado pretende ser un hito importante de su legado 

político de cara a la historia. Para la República de Cuba es un paso fundamental para 

encauzar un futuro que pronto afrontará el cambio generacional en las estructuras de 

poder. La generación histórica que hizo la revolución tendrá que dar paso a políticos más 

jóvenes sin la legitimidad y el liderazgo de los que en la actualidad ostentan el poder, lo 

cual presenta, inevitablemente, numerosos interrogantes. 

Aunque hubiera muchas otras razones de orden interno y de política exterior y de 

seguridad por parte de los EE.UU., la razón principal, aquella que reunió el peso 

suficiente para hacer que cambiara la marea, fue el deseo de desactivar una relación de 

enfrentamiento recíproco que dañaba de forma sistemática las relaciones de la gran 

potencia norteamericana con sus vecinos del sur. El alineamiento de muchos países de 

la región contra Washington y a favor de las tesis de La Habana en los diferentes foros 

internacionales estaba reduciendo significativamente la influencia norteamericana en un 

espacio especialmente sensible para los EE.UU. 

Ciertamente, las posiciones de la comunidad cubano–norteamericana en relación con la 

apertura hacia el gobierno comunista de Cuba habían cambiado y ya no era tan 

abrumadoramente contraria a cualquier acercamiento al régimen nacido de la 

1 https://www.embassypages.com/cuba_es 
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Revolución. Por el contrario, ya era dominante —aunque no ampliamente— la idea de 

que la postura aislacionista respecto de Cuba estaba siendo aprovechada por otros 

países para hacer negocios con la Gran Antilla, actividad que les estaba vetada a los 

estadounidenses y que les podía poner en franca desventaja frente a una próxima 

apertura económica de Cuba con el exterior. Figuras anteriormente recalcitrantes en 

relación con la Cuba comunista ya habían mostrado su apoyo hacia una apertura política 

y diplomática con La Habana.  

También se había expresado la preocupación de que Cuba, al desarrollarse 

tecnológicamente siguiendo el patrón chino en sectores importantes como las 

telecomunicaciones, quedara atrapada por dichos condicionantes tecnológicos, 

haciendo cada vez más difícil en el futuro una modernización e integración conforme a 

los patrones occidentales. Por otra parte, la importante presencia e influencia de Rusia y 

de China en los asuntos cubanos no dejaba de tener sus connotaciones estratégicas 

para el poderoso vecino del Norte. 

En cualquier caso, la decisión de dar un paso tan significativo para la progresiva 

normalización de las relaciones entre ambos países suponía abrir un importante frente 

en la política interior y en consecuencia un desgaste político que Obama, no obstante, 

se podía permitir al encontrarse en el tramo final de su presidencia. 

A ello se sumaba el principal argumento del propio presidente norteamericano que 

defendía que la anterior política de embargo y aislamiento no había dado resultados 

después de más de cincuenta años y que ya era hora de intentar algo distinto. 

Inicialmente Estados Unidos amplió el número de categorías de los viajeros que podían 

entrar en Cuba; se cuadriplicó la cantidad de dinero (remesas) que podía enviar la 

comunidad exiliada cubana; los bancos cubanos pudieron abrir cuentas en Estados 

Unidos; se desbloquearon las cuentas bancarias en Estados Unidos de ciudadanos 

cubanos que vivían en la isla; se flexibilizó la interpretación de las condiciones del 

embargo y se eliminó la inclusión de Cuba en la lista de países a los que EE.UU. 

considera patrocinadores del terrorismo. Además, ambos países se comprometieron 

seriamente a colaborar en temas que iban desde el narcotráfico y la emigración hasta el 

medio ambiente. Siguieron paulatinamente otras medidas entre las que destacaron la 

apertura de líneas aéreas directas entre Estados Unidos y Cuba. 
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En los últimos meses de su mandato el presidente de los EE.UU., ha decidido completar 

su iniciativa en relación con Cuba por medio de dos medidas: proponer al Senado el 

nombramiento como embajador —puesto que sigue vacante por parte norteamericana 

desde la reapertura recíproca de embajadas— del actual encargado de negocios, Jeffrey 

DeLaurentis, y lanzar la nueva Directiva Presidencial de Política sobre la Normalización 

de Relaciones EE. UU.-Cuba2.  

Según el propio presidente, la directiva «abarca a todo el Gobierno para promover el 

compromiso con el pueblo y el gobierno cubano y logra que nuestra apertura a Cuba sea 

irreversible», indicó igualmente que: «persisten desafíos —y diferencias muy reales entre 

nuestros Gobiernos en asuntos como democracia y derechos humanos—, pero creo que 

el compromiso es la mejor manera de abordar esas diferencias y avanzar en favor de 

nuestros intereses y valores», dando a entender que el tradicional escollo en las 

relaciones entre ambos países no debería detener el proceso para acabar con el 

embargo a la isla. 

La directiva define los objetivos prioritarios del proceso de normalización, como una 

mayor interacción con el Gobierno y pueblo cubanos, la expansión del comercio o el 

impulso de reformas económicas en la isla y aclara las competencias y responsabilidades 

de cada agencia del Gobierno, dando un mayor peso a las decisiones presidenciales. 

La publicación de dicha directiva el 14 de octubre fue acompañada de una serie de 

medidas dirigidas a flexibilizar aún más la interacción con Cuba, pese al «obsoleto» 

embargo. Las áreas más beneficiadas han sido la investigación científica, sobre todo, la 

médica —un sector puntero en Cuba en el que EE.UU. está muy interesado— la 

infraestructura y el comercio, que se agiliza aún más con la nueva directiva. 

Importante para Cuba, pero también para los países que comercian desde hace años 

con la isla, es la decisión de eliminar una sanción que durante años dificultó el comercio 

internacional con la Habana: que cualquier buque de carga extranjero que atracara en 

Cuba no podía luego entrar en un puerto estadounidense durante 180 días.  

Otra decisión política muy significativa, a finales de octubre, ha sido la decisión del 

presidente de Estados Unidos de abstenerse por primera vez en la ONU en un voto de 

condena al embargo, sobre Cuba. Dicha abstención, secundada por Israel, permitió que 

la Asamblea General de Naciones Unidas sacara adelante el texto sin votos en contra. 

2 Directiva disponible en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/14/presidential-policy-
directive-united-states-cuba-normalization. 
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El mensaje también debe interpretarse en clave de política interior ya que debilita la 

posición del Congreso para, contra viento y marea, seguir oponiéndose a la supresión 

del embargo. 

Desde el punto de vista cubano, había lógicamente un gran deseo de restablecer 

relaciones con el coloso del norte. Dada la proximidad, pujanza económica y potenciales 

turistas, los beneficios para la economía cubana se presentaban como un presumible 

gran motor de desarrollo y modernización del país. Sin embargo, en La Habana no se 

estaba dispuesto a permitir que EE.UU., dictara las condiciones para dicho reencuentro 

en función de las transformaciones de orden interno que Cuba debía abordar. La 

desconfianza por parte cubana se basaba en cuestiones no solo ideológicas. La 

experiencia histórica, como reconoció el propio presidente Obama en La Habana, 

presentaba ejemplos de errores por parte de los EE.UU., en la relación con Cuba. Había 

un abismo de desconfianza que llevaría tiempo superar. 

Cuando cayó el Muro de Berlín y el bloque socialista y la propia Unión Soviética se 

disolvieron, el mundo entero pensaba que el régimen comunista de Cuba tenía los días 

contados. No fue así. Contra todo pronóstico y con gran sufrimiento de la población 

cubana —en los años que se conocen como «Período Especial»— Cuba siguió sus 

propios designios y no se plegó a las presiones de la comunidad internacional. 

La llegada de Raúl Castro a la más alta responsabilidad política de Cuba en febrero de 

2008 —asumiendo la presidencia de los Consejos de Estado y de ministros, así como la 

Secretaría General del Partido Comunista de Cuba— inició un periodo de transición 

política, caracterizado por el pragmatismo y la prudencia, que tenía por objetivo liquidar 

las últimas reminiscencias de la Guerra Fría. El nuevo dirigente cubano tenía además un 

proyecto reformista, si bien es posible que ni siquiera él mismo tuviera una idea 

completamente perfilada del alcance de las reformas. En cualquier caso, está claro que 

no se trataba de adoptar sin más el modelo democrático occidental de libre mercado. 

En 2011 se aprobó el «Proyecto de Lineamientos de la política económica y social», que 

recoge el conjunto de medidas a llevar a cabo para la reactivación de la actividad 
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económica. A día de hoy la puesta en práctica de dichos lineamientos está todavía a 

mitad de camino. 

En febrero de 2013, al ser reelegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular para la 

presidencia del país, Raúl Castro dejó muy claro que se trataba de su último periodo de 

mandato que concluiría en febrero de 2018.  

Recientemente, en abril de 2016, durante el VII Congreso del Partido Comunista Cubano, 

afirmó igualmente que aquel era el último congreso del partido en el que participaría la 

generación histórica; marcando abril del 2021 como la última fecha para la completa 

renovación de los cuadros dirigentes del país. 

Sin embargo, dicho Congreso no respondió a las expectativas y parece que Raúl Castro 

tuvo que elegir entre reforma y unidad del partido. Al menos por el momento, primó la 

unidad. Por otra parte, las dificultades económicas derivadas de la crisis venezolana y 

de la caída de los precios del petróleo no daban al régimen cubano mucho margen de 

maniobra. 

Es evidente que cuando se produzca el cambio generacional en la dirigencia cubana 

muchas cosas van a cambiar. El tiempo juega un papel clave, porque cada vez queda 

menos y es muy importante poner las bases para una futura Cuba donde la reconciliación 

y un modelo económico eficaz e integrado con su entorno son retos de grandes 

magnitudes. Ni en Washington, ni en La Habana se desea un salto en el vacío. 

Tras el anuncio, el 17 de diciembre de 2014, de la reapertura de relaciones diplomáticas 

entre ambos países, cuando se supo que Canadá y el Vaticano habían hecho una 

importante labor de mediación en unas conversaciones secretas que habían durado 18 

meses, el Gobierno cubano se encontraba con un panorama extraordinariamente 

complejo. Hasta aquel momento el antagonismo frente a los EE.UU., era un elemento 

central y definitorio de su ideología política que justificaba los grandes sacrificios que se 

pedía a la población. 

El acercamiento a Washington suponía pues una redefinición de la política cubana en 

casi todos los ámbitos. La visita de Barack Obama a La Habana en marzo de este año 

se convirtió en un hecho de enorme trascendencia. El primer presidente negro de los 

EE.UU., supo comunicar con la población cubana y dio pruebas de un carisma y una 

desenvoltura verdaderamente extraordinarios. La ovación espontánea de los allí 

presentes al ver entrar a Obama en el estadio de béisbol debió tener un enorme impacto 

en la élite política de Cuba. En los días posteriores se apreció un cierto vértigo en la 
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dirigencia que ahondó sus divisiones en relación con la dirección que debían seguir las 

reformas del país. 

Si bien en EE.UU., había quien afirmaba que en Cuba no había cambiado nada, otros 

afirmaban que La Habana había pasado de un régimen totalitario a uno autoritario y que 

el grado de libertad real del ciudadano había dado un salto importante. Se objetaba que 

quedaba mucho por avanzar, pero por otra parte también se defendía que era mejor ir 

dando pasos consolidados que asumir riesgos cuyas consecuencias podían ser las 

contrarias de lo que se pretendía. Un argumento que se utilizaba con frecuencia a favor 

de la apertura con Cuba era que las posiciones más hostiles a la normalización de 

relaciones entre ambos países retrasaban, en vez de facilitar, los objetivos que se 

pretendían y que el contexto de enfrentamiento había propiciado por parte cubana 

políticas más radicales. Se proponía pues que lo mejor para aliviar en la población un 

régimen de «ciudad sitiada» era precisamente «levantar el sitio». 

Todo el mundo es consciente en la Gran Antilla de que el pasado tiene un peso excesivo 

en una clase política cuyos principales representantes fueron los protagonistas de unos 

sucesos que, aunque lejanos en el tiempo, siguen teniendo hoy una influencia 

determinante tanto en la legitimidad del propio poder, como en la identidad y principios 

que lo animan. Tampoco se ven las cosas desde la madurez con la misma perspectiva 

con la que se actuó en la efervescencia de la juventud. Como consecuencia, en el Partido 

Comunista de Cuba hay una inevitable contradicción entre la lealtad al pasado y las 

exigencias del futuro, lo que lo ha polarizado según predomine uno u otro énfasis. Esta 

pugna interna en la más alta referencia del poder está obstaculizando las reformas. 

Se analice la situación cubana desde la perspectiva que se quiera, los cambios que ha 

sufrido el mundo desde la revolución de 1959 son de tal magnitud que no se pueden 

seguir manteniendo ni las posiciones, ni los planteamientos de antaño. Además, los 

sucesos ocurridos tanto tras la descomposición de la URSS como durante la primavera 

árabe invitan a los que gobiernan en La Habana a considerar las cosas desde una 

razonable prudencia. 

Al disolverse la URSS se aplicaron unas medidas drásticas de transformación 

económica, —a modo de terapia de choque— con un altísimo coste para la mayoría de 

la población. Nació, además, una nueva casta de oligarcas que se adueñó de las fuentes 



152

b
ie

3

de riqueza del país y que empezó a gestionar la economía con perfiles mafiosos, retando 

sin escrúpulos al propio Gobierno ruso.  

Desde La Habana se miraba con enorme preocupación tanto el colapso económico, que 

alcanzó su cenit en 1999, como la humillación general en que se encontraba su antiguo 

aliado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba fueron progresivamente 

haciéndose con el control de importantes sectores estratégicos de la economía en 

previsión de que en el futuro no pudieran aparecer semejantes oligarcas en Cuba.  

Por otra parte, la Primavera Árabe ha sido un importante aviso en el sentido de lo que 

podría ser una primavera caribeña y de las consecuencias de un excesivo entusiasmo 

hacia los cambios nacidos desde la calle o las plazas. Si en Cuba la debacle resultante 

de la Primavera Árabe ha reforzado los argumentos de aquellos hostiles a todo cambio, 

en los EE.UU., ha invitado a un enfoque más pragmático que encuentra un buen 

acomodo con las tesis de un presidente más bien aislacionista y que no cree que su país 

deba ejercer de gendarme universal. 

El gran talón de Aquiles y la clave del futuro de Cuba es en este momento la economía. 

Durante la época del bloque socialista la economía se focalizó en la exportación de 

azúcar, a cambio de la cual Cuba recibía un amplio abanico de bienes procedentes de 

los países del Pacto de Varsovia. La consecuencia de aquel modelo de intercambio 

comercial, que mientras duró permitió a la sociedad cubana unos razonables niveles de 

bienestar, es que el país no desarrolló un sector productivo suficientemente sólido y 

diversificado. Hoy se siguen pagando las consecuencias de aquello y el país todavía no 

ha sido capaz de dotarse de un sector productivo desarrollado. 

Al desaparecer la Unión Soviética los cubanos se dieron cuenta de que vivían en un país 

subvencionado. La década siguiente se caracterizó por el colapso de la economía y un 

generalizado deterioro social y moral de la sociedad. El «Periodo Especial» fue superado 

gracias a los estrechos acuerdos económicos y políticos establecidos entre Hugo Chávez 

y Fidel Castro. El eje central de los acuerdos fue el intercambio de médicos por petróleo. 

Cuba exporta profesionales a Venezuela, gran parte de ellos médicos (en la actualidad 

30.000 profesionales de la medicina), y a cambio recibe petróleo. Por el trabajo de dichos 

profesionales el Estado venezolano paga una cantidad que oscila entre los 1.500 a 4.000 

dólares (cantidad además sujeta a las variaciones de los precios del petróleo), de la que 

los interesados reciben aproximadamente una sexta parte. Por medio del programa 
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Petrocaribe, creado en 2005, Venezuela exporta a Cuba barriles de crudo en condiciones 

preferenciales. 

La crisis general de Venezuela y la acusada e inesperada caída de los precios del 

petróleo, que se produjo a partir de junio de 2014, está teniendo graves consecuencias 

para la economía cubana, dañando los frágiles equilibrios macroeconómicos del país. 

Cuba produce cerca de la mitad del petróleo que consume y llegó a importar 105.000 

barriles/día de Venezuela (4% de las exportaciones totales petroleras de Venezuela) que 

utilizaba para completar sus necesidades y el resto lo procesaba y reexportaba a países 

del ALBA3. En agosto de este año la cantidad se redujo a unos 53.500 barriles/día de 

crudo de PDVSA, según datos de la compañía4. En tales condiciones el país se ha visto 

obligado a suprimir la reexportación de petróleo refinado, lo que suponía una parte 

importante de su entrada de divisas, y a reducir el consumo interno de energía. La 

primera consecuencia es que el PIB cubano ha crecido en el primer semestre de 2016 

únicamente un 1%, la mitad de lo previsto. Según cifras oficiales, entre los años 2011 y 

2014 se había registrado un crecimiento del 2,3% y en 2015 se había logrado un 4%, lo 

que da una idea de la gravedad de la situación. 

No se puede culpar de ello a los otros sectores clave para la entrada de divisas en el 

país, ya que las remesas familiares y el turismo han aumentado, los servicios médicos 

exportados no han disminuido y la reducción de ingresos por níquel y azúcar, bien debido 

a la disminución de sus precios o a la ineficiencia productiva, no pueden explicar el 

brusco retroceso. 

Las remesas familiares, que en el año 2011 alcanzaron 2.294 millones de dólares, en 

2014 sobrepasaron los 3.130 millones y en 2015 se calculan unos 3.990 millones. La 

ampliación por parte de los Estados Unidos de la cuota para las remesas de 400 a 2.000 

dólares es la responsable de dicho aumento. La exportación de servicios técnicos 

sobrepasó en 2014 los 8.000 millones de dólares. El turismo en 2015 superó el umbral 

3 Oficina Económica y Comercial de España en La Habana (2016). Informe económico y comercial: 
CUBA.  
4 Diario de Cuba, artículo de agencias «Venezuela reduce un 40% el envío de Petróleo a la isla», 7-8-
2016. Disponible en http://www.diariodecuba.com/cuba/1468011056_23706.html 
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de los 3.500 millones de dólares y se esperaba un nuevo récord para el 2016. La industria 

biofarmacéutica le ahorró al país en importaciones más de 1.900 millones de dólares5.  

En cuanto a los sectores tradicionales, el níquel, primer producto de exportación de 

Cuba, reporta unos 1.100 millones de dólares anuales; el azúcar, con la zafra 2014-2015 

de aproximadamente 1,9 millones de toneladas, pudo arrojar por ventas unos 600 

millones de dólares, y por la zafra 2015-2016, que no rebasó los 1,6 millones de 

toneladas, recibirá unos 150 millones de dólares más que en la anterior. Otras fuentes 

de divisas no tienen peso suficiente para explicar la caída del PIB6. 

Por lo que se refiere a las «restricciones financieras externas», las renegociaciones de 

la deuda, incluyendo la contraída con el Club de París —que condonó 8.500 millones de 

dólares, principalmente de España y Francia, de 11.100 millones de dólares—, han 

creado un ambiente favorable con los acreedores para la reinserción de Cuba en las 

relaciones económicas internacionales7. 

No obstante, la condonación de deuda supone unas obligaciones económicas por parte 

cubana que tienen que hacerse efectivas en los plazos acordados. Si además el gobierno 

ha identificado la atracción de inversiones extranjeras como prioridad, lo que obliga a 

responder con garantías a los inversores, y tenemos en cuenta que Cuba importa la 

mitad de los alimentos que consume, la falta de liquidez no permite responder a todos 

los compromisos y el país retrasa los pagos y se encuentra muy desabastecido. 

La crisis de Brasil también amenaza los intereses cubanos, aunque en menor medida. 

El programa «Más Médicos» se está viendo afectado y la intención es reducir la 

presencia de médicos cubanos progresivamente en un 35% en los próximos tres años, 

con lo que pasarían de 11.400 a 7.400, y sus plazas serían cubiertas por profesionales 

brasileños8. 

El turismo es en este momento el gran motor del crecimiento económico de Cuba. La 

infraestructura es todavía insuficiente para responder a la demanda, pero eso mismo 

hace de las inversiones en el sector una apuesta segura. 

Un capital significativo de Cuba y que abre una importante puerta a la esperanza es el 

nivel de formación del pueblo cubano, aunque se necesita adaptar profundamente la 

5 Dimas castellanos, Diario de Cuba «La economía cubana cae en barrena», 26-7-2016. Disponible en 
http://www.diariodecuba.com/cuba/1469465823_24114.html 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 Diario de Cuba, artículo de agencias «Brasilia hace efectiva la prórroga para mantener a los médicos 
cubanos», 27-9-2016. Disponible en http://www.diariodecuba.com/cuba/1474979459_25596.html 
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normativa laboral, muy desfasada en relación con los proyectos de apertura del país a 

inversiones extranjeras, para aprovechar plenamente dicha capacidad. Con motivo de la 

feria internacional de La Habana, celebrada a principios de noviembre de este año, el 

Gobierno cubano «reconoció que deberá corregir errores para atraer más capital 

foráneo, así como que no ha conseguido alcanzar sus metas de inversión extranjera». 

El ministro de Comercio Exterior, Rodrido Malmierca, ha afirmado igualmente que «La 

Habana está dispuesta a mejorar el ambiente para los inversionistas»9. 

Las autoridades de la isla han reconocido que para cumplir las expectativas de desarrollo 

Cuba necesita más de 2.000 millones de inversión extranjera al año, lo que equivale al 

20% del PIB (en la actualidad está en el 12%)10. Pero para atraer dichas inversiones se 

necesita tanto que las buenas palabras se traduzcan también en avances sustanciales, 

como que el pesado aparato burocrático deje de hacer resistencia a las iniciativas 

reformistas de su propio gobierno. 

No puede despreciarse la importancia para el futuro de Cuba de la comunidad cubano-

norteamericana. Entre las familias de origen cubano afincadas en los EE.UU., hay 

muchas grandes fortunas y numerosas personas con puestos relevantes. La capacidad 

de inversión y de impulso a la actividad empresarial en una Cuba donde no se pongan 

trabas a la actividad económica que cruce la frontera cubano-norteamericana es enorme. 

Los vínculos familiares entre cubanos de ambas orillas pueden jugar un papel crucial de 

catalizador. 

La ciudad de La Habana, con su encanto, su patrimonio arquitectónico y urbanístico y su 

privilegiada posición junto al mar y la bahía ofrece una tentadora opción para invertir en 

el sector inmobiliario que se encuentra en un nivel muy incipiente y que todavía no se ha 

abierto al inversor extranjero. Ciertamente, gran parte de dicho patrimonio necesita 

actuaciones radicales de rehabilitación, pero, si los proyectos urbanísticos de la ciudad 

se desarrollan con inteligencia y sentido de futuro, la capital cubana puede convertirse 

en objeto de deseo de primer orden a nivel internacional. El liderazgo del historiador de 

la ciudad, Eusebio Leal, ha puesto las bases para que pueda llegar a ser así.  

El futuro de Cuba es, además, muy importante por razones de seguridad regional y 

Estados Unidos considera el asunto cada vez con mayor interés. Por los caprichos de la 

9 Diario de Cuba, artículo de agencias «La Habana reconoce que deberá corregir errores para atraer más 
capital extranjero», 2-11-2016. Disponible en 
http://www.diariodecuba.com/cuba/1478079958_26424.html  
10 Ibíd. 
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geografía, la isla de Cuba se encuentra en el centro de muchas de los corredores 

naturales de los tráficos ilícitos ente América del Norte y del Sur, entre el golfo de Méjico 

y el Caribe, entre Méjico y Florida, y como principal eslabón del arco antillano —donde 

se encuentra Puerto Rico como punto de entrada a los Estados Unidos—. En la 

actualidad es el único país de la región que tiene un control efectivo de dichos tráficos, 

actuando como tapón en la región. 

Siendo los tráficos ilícitos, el crimen organizado que estos fomentan y el problema de 

violencia y gobernabilidad que ambos generan la gran preocupación de la seguridad 

regional, el proceso de transformaciones en Cuba, especialmente en lo que afecta a las 

fuerzas militares y policiales y a la seguridad ciudadana, está siendo seguido con un 

interés muy especial desde Washington. El peor de los escenarios, una grave 

desestabilización de Cuba, tendría consecuencias gravísimas para todos los países 

vecinos, pudiendo convertirse La Habana en el centro de operaciones de las mafias 

regionales. Si el alto nivel de capacitación y la extensa red de relaciones y contactos de 

muchos de los servidores del Estado cubano es un gran capital para la nación, en caso 

de desesperación esos mismos profesionales podrían convertirse en su pesadilla. En 

sentido opuesto, una transición cubana que pudiera preservar en el grado de lo posible 

altos niveles de seguridad ciudadana y de estabilidad institucional supondría un gran 

servicio a los cubanos y a sus vecinos. 

Hay temas pendientes de negociación —algunos muy sensibles— entre ambos países 

que tendrán que abordarse antes o después: el grado de restitución de la propiedad de 

los cubanos que abandonaron su país, las indemnizaciones que ambos países se 

reclaman por las expropiaciones o por los perjuicios económicos del embargo, la 

devolución de la base de Guantánamo, y fundamentalmente el final del embargo al que 

se opone el Congreso de los Estados Unidos. 

Son muchas pues las incertidumbres, pero igualmente muchas las razones, para que 

ambos países, Cuba y Estados Unidos, redoblen sus esfuerzos para acercar posiciones 

y trabajar juntos para un futuro mejor. 

 
José María Pardo de Santayana y Gómez de Olea 

Coronel de Artillería(DEM) 
Analista del IEEE 
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El golfo Pérsico y las escalas geopolíticas 

Resumen: 

Bajo este título se esconden varios asuntos dignos de tratar. El primero es definir qué es 

geopolítica, sobre la que, como en el caso de otros términos de uso frecuente, no existe 

una definición única universalmente aceptada. Por otro lado, de acuerdo con los 

conceptos modernos de geopolítica, el concepto no está necesariamente asociado a 

competición por el poder de las grandes potencias, sino que existe una escala geopolítica 

que se puede aplicar a nivel macro, meso, o micro, dentro de un escenario concreto. Si 

ese escenario es el golfo Pérsico, concurren los tres niveles de geopolítica. 

Abstract: 

Under this title several issues to be addressed are hiding. The first is to define what is 

geopolitics? on which, as in the case of other commonly used terms, there is no single 

universally accepted definition. On the other hand according to modern concepts of 

geopolitics, the term geopolitics is not necessarily associated with competition for power 

of the great powers, but there is a geopolitical scale that can be applied at the macro, 

meso, or micro, inside of a particular scenario. If that scenario is the Persian Gulf, 

presenting the three levels of geopolitics. 
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Introducción 
Cada Ministerio de Asuntos exteriores, cualquiera que sea el atlas que utiliza, opera 

mentalmente con un mapa diferente del mundo.  

Spykman 

Bajo el título de este artículo se esconden varios asuntos dignos de tratar. El primero es 

definir qué es geopolítica, sobre la que, como en el caso de otros términos de uso 

frecuente, no existe una definición única universalmente aceptada. Por otro lado, de 

acuerdo con los conceptos modernos de geopolítica, el concepto no está 

necesariamente asociado a competición por el poder de las grandes potencias, sino que 

existe una escala geopolítica que se puede aplicar a nivel macro, meso, o micro, dentro 

de un escenario concreto. Si ese escenario es el golfo Pérsico, concurren los tres niveles 

de geopolítica. 

La realidad geopolítica está definida —en opinión de Grygiel— por las líneas de 

comunicación y la disposición de los centros de recursos económicos y naturales. Estas 

dos variables, a su vez determinadas por la interacción de las características geológicas 

y la acción humana, que crean un conjunto de restricciones objetivas y geográficamente 

específicas, que afectan a la política exterior1. (1 pág. 20). 

En este sentido, un Estado no puede cambiar su geopolítica para ajustarla a sus 

intereses, no puede cambiar de golpe rutas y localización de recursos. La geopolítica es 

independiente de la opinión de los estrategas. Pero la geopolítica —en contra de lo que 

ocurre con la geografía— está en constante evolución, con unas rutas convirtiéndose en 

más importantes que otras, mientras que los viejos centros de obtención de recursos son 

reemplazados por otros. Si la geopolítica es el entorno en el que actúan los Estados, la 

geoestrategia describe el foco geográfico de la política exterior del Estado, o donde el 

Estado dirige la aplicación de su poder. Es fundamentalmente descriptiva. 

¿Cómo definiríamos geopolítica, en el mundo contemporáneo y con la intención de 

ofrecer un análisis crítico? Nuestro objetivo de entender, analizar y ser capaces de criticar 

la política mundial, nos obliga a operar con más de una definición2. (2 pág. 31). 

Primeramente identificando la relación entre geopolítica y el arte de gobernar: La práctica 

y representación de estrategias territoriales (3 pág. 113) Estados o países han competido 

1 Grygiel, Jakub J. Great Powers and Geopolitical Change. Baltimore : JHU Press, 2006. 
2 Flint, Colin. Introduction to Geopolitics. segunda. New York : Routledge, 2011, p. 296. ISBN: 978–0–
415–66772-2 (hbk). 
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entre ellos por el control del territorio y/o recursos. Fue el caso de las potencias europeas 

que lucharon entre ellas por el control de África, lo que se vino a conocer como la «carrera 

por África», o en términos más modernos la Guerra contra el terrorismo que produjo 

alianzas entre Estados y despliegues en Afganistán, Iraq, y en bases a través de Asia 

central. Inseparable de estos despliegues, está el papel de las representaciones: La 

lucha contra el «eje del mal», la difusión de la «democracia», o más recientemente la 

«creciente chía» (2 págs. 31-3). 

En segundo lugar, geopolítica es más que una competición sobre el territorio y medios 

de justificar estas acciones. Geopolítica es una forma de mirar el mundo. Desde el punto 

de vista feminista, la geopolítica es una práctica masculina, de ahí el uso de palabras 

como statesmanship. Una mirada desde «ninguna parte», que opera desde la creencia 

de que el mundo es un «espacio transparente» que es «visible «conocible» desde el 

aventajado punto de vista del teórico masculino, blanco, de clase alta. La crítica feminista 

descansa en la idea de que el conocimiento está «situado» y por tanto es «parcial» (2 

págs. 31-3). 

Una tercera interpretación de geopolítica viene de la identificación de «conocimiento 

situado»: Geopolítica no es solo una cuestión de Estados compitiendo contra Estados, 

hay muchas «situaciones», o en otras palabras, la competición por el territorio es más 

compleja que las prácticas del Estado, mucho más que la guerra y la erección de 

imperios. Puede incluir conflictos raciales dentro de las ciudades, las restricciones sobre 

la libertad de movimiento de la mujer, en ciertos vecindarios y ciertos periodos de tiempo, 

por leyes patriarcales y/o temor a ser atacadas, o la diplomacia sobre las emisiones de 

gas invernadero. La geopolítica no es exclusiva de los Estados, sino que individuos, 

movimientos de protesta, ONG, terroristas, y compañías privadas están igualmente 

empeñados en el control del territorio, y en la lucha por representarlo de una forma 

determinada. Geopolítica para Gilmartin & Kofman, (3) son las múltiples prácticas y 

múltiples representaciones de un amplio espectro de territorios. (2 pág. 34). 

En cualquier caso, la geopolítica moderna identifica las fuentes, prácticas y 

representaciones que permiten el control del territorio y la extracción de recursos (2 pág. 

35).  

Es decir poderes, recursos, y geografía. Esto nos invita a examinar el golfo Pérsico, uno 

de los espacios más complejos del mundo, a distintos niveles y desde distintos puntos 

de vista. 
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Geopolítica a nivel «macro»  
La globalización de acuerdo con Victor Cha es:  

«Una expansión gradual y continua de procesos de interacción, formas de organización 

y formas de cooperación fuera de los espacios tradicionales definidos por la soberanía. 

La actividad se lleva a cabo de una manera menos localizada, menos aislada, con 

patrones transcontinentales e interregionales que se entrecruzan y se solapan unos a 

otros». (4 pág. 392). 

Pero para Saul Bernard Cohen (5), «la globalización no anula la geografía, sino que se 

ajusta a su configuración y la cambia». 

La primera aproximación que vamos a emplear es la macro, sistémica y global. Como 

apunta Rosalie Chen,  

«Hoy, una nueva configuración de poderes está reformando el orden internacional. Un 

mundo de una superpotencia y muchas grandes potencias. El nacionalismo y la nación 

en si misma lejos de haber sido debilitados por la globalización, han retornado ahora 

para vengarse, el nacionalismo étnico ha retornado con fuerza, pero es más significativo 

el retorno del nacionalismo de las grandes potencias. En lugar de un nuevo orden 

mundial, los conflictos de intereses y ambiciones de las grandes potencias están 

produciendo de nuevo alianzas y contra alianzas, y un elaborado cambio de parejas de 

baile, que cualquier diplomático del siglo XI reconocería de forma instantánea3». (6 pág. 

287).  

Las opiniones apuntadas por Chen —sin duda acertadas— evocan tiempos pasados y 

un mapa geopolítico «clásico» a nivel macro: 

Lo que es peculiar es que los Estados Unidos, aún principal actor geopolítico en la región 

MENA4, abandonaran su posición hegemónica en aras de una estrategia de pivote hacia 

el Pacífico, reconociendo que el principal bocado de la historia política y económica del 

siglo XXI se escribirá en la región de Asia-Pacífico (7). En palabras del presidente Obama: 

Para los Estados Unidos, esto refleja un cambio más amplio. Después de una década 

en la que combatimos dos guerras que nos costaron caras, en sangre y dinero, Estados 

Unidos está tornando su atención al vasto potencial de la región de Asia Pacífico. En 

3 Rosalie Chen. Journal of contemporary China 12, n.º 35 (May 2003), p. 287. 
4 Del inglés Middle East and North Africa, Acrónimo que se refiere la región de Oriente Medio y el Norte de 
África. 
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unas pocas semanas, después de casi nueve años, las últimas tropas estadounidenses 

saldrán de Irak y terminará nuestra guerra. En Afganistán, hemos comenzado una 

transición —una transición responsable— para que los afganos puedan asumir la 

responsabilidad de su futuro y así las fuerzas de la coalición pueden comenzar a 

disminuir. (8). 

Pero eso suponía de hecho reducir su poder en Oriente Medio, dejando un vacío que 

sería ocupado por otros actores geopolíticos globales: Rusia y China. Así describía la 

situación actual el secretario de Estado adjunto para Asuntos Políticos. 

La política de Estados Unidos en Oriente Medio comienza con nuestra comprensión de 

que los problemas que ahora afligen a la región tienen raíces complejas. Las divisiones 

internas, las rivalidades históricas y las competiciones contemporáneas se alimentan 

unas de otras. El miedo y la ira llevan a demasiadas personas en demasiados lugares a 

la trampa del pensamiento de suma cero, alimentando así el conflicto y jugando en 

manos de todos los que nos harían daño (9). 

Es necesario cambiar el rumbo en Oriente Medio y tratar de identificar un terreno común, 

opina David Rothkopf (10), pero para que eso suceda, los líderes de la región deberían 

estar a la altura de sus responsabilidades, la comunidad internacional debe dejar a un 

lado sus divisiones y ejercer una influencia más positiva, y Estados Unidos debía ayudar 

a mostrar el camino. Mientras en el Medio Oriente pasábamos del pivote a la pirueta —

«tratando de girar lejos, pero siendo dibujado para regresar a donde empezamos»— los 

países de la región, aliados y adversarios por igual, sin embargo percibían una América 

que estaba tratando de salir, de una forma u otra.  
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La geopolítica de los recursos 
Michael Klare en «La nueva geopolítica de la energía» define: 

«Por geopolítica o competencia geopolítica me refiero a la contienda entre grandes 

potencias y aspirantes a grandes potencias por el control de territorios, recursos y 

posiciones geográficas importantes, tales como puertos, canales, sistemas hídricos, 

oasis y otras fuentes de riqueza e influencia». 

En opinión de Kattalin Gabriel-Oyhamburu: 

«La proyección de las potencias 

dependerá cada vez más de su 

política de obtención de recursos. 

Estamos en presencia de una 

nueva configuración: las 

superpotencias se sienten más 

poderosas al controlar estos 

recursos. Esta rivalidad introduce 

nuevos “lugares”, nodos 

geoestratégicos, que son codiciados tanto por los Estados Unidos, como por China, que 

ya no buscan establecer su dominio en el “Heartland” o el “Rimland” sino controlar 

mediante estrategias flexibles las zonas de alta producción de recursos».  

Para este estudio también es de utilidad la definición que hace de geopolítica Jakub J. 

Grygiel (2006, pág. 24):  

«Geopolítica es el mundo al que se enfrenta cada estado. Es lo que está "fuera" del 

estado, el ambiente en el que, y en respuesta al que, el estado tiene que actuar. De 

forma más precisa, la geopolítica, o la realidad geopolítica, está definida por las líneas 

de comunicación y la disposición de los centros de recursos económicos y naturales. 

Estas dos variables, a su vez determinadas por la interacción de las características 

geológicas y la acción humana, crea una serie de restricciones objetivas y 

geográficamente especificas en la política exterior de los estados». «La geoestrategia 

describe el foco geográfico de la política exterior de un estado, o donde el estado dirige 

su poder». (Grygiel, 2006, pág. 36).  
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En un artículo publicado en el New York Times poco antes de la invasión de Irak en 2003, 

el otrora analista político de la CIA Stephen Pelletiere argumentaba: 

Constantemente se nos recuerda que Irak tiene quizás las mayores reservas mundiales 

de petróleo. Pero en un sentido regional y tal vez incluso geopolítico, puede ser más 

importante que Irak tiene el más extenso sistema de ríos en el Oriente Medio. Además 

de los ríos Tigris y Éufrates, están ríos Gran Zab y pequeño Zab, en el norte del país 

(11). 

En opinión de Kurt Campbell y Brian Andrews, La diplomacia energética desempeñará 

un papel cada vez más importante en la política económica de ambos lados del Pacífico. 

La dinámica energética mundial está cambiando drásticamente —en términos de la 

geografía de la oferta y la demanda—, así como de la combinación energética mundial. 

Las opciones de energía alternativa, el gas no convencional, la creciente demanda de 

energía y los crecientes peligros del cambio climático están reformando el espacio 

geopolítico de energía. A medida que Estados Unidos pasa de una mayor autosuficiencia 

energética a un aumento de las exportaciones, la diplomacia energética desempeñará 

un papel más importante en su política energética. Sin duda esta falta de dependencia 

energética de los Estados Unidos respecto del golfo Pérsico ha sido uno de los factores 

que ha propiciado el propiciar un acuerdo con Irán en el tema nuclear, aun a costa de 

perder influencia con Arabia Saudita y el Consejo de Cooperación del golfo. (7 pág. 6). 

 

La geopolítica a nivel meso 
Pero la percepción de los problemas de Oriente Medio es esencialmente regional. La 

rivalidad tradicional entre el triángulo sunita 

y la creciente chiita tiene dos actores hoy 

en día Arabia S y el Consejo de 

Cooperación del golfo por un lado, e Irán y 

la Creciente chiita por otro. Pero la realidad 

regional es aún más compleja y a la fractura 

«clánica» y religiosa, se suma una fractura 

ideológica que separa a las repúblicas, 

procedentes del nacionalismo panárabe, 

apoyado durante la Guerra Fría por la 

Unión Soviética, de las monarquías conservadoras y que se apoyaban en Estados 
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Unidos. El resultado de las dos líneas de quiebra, es un panorama complejo en el que 

donde coinciden ambas divisorias —Libia, Siria, Irak, la península del Sinaí y Yemen— 

se encuentran en situación de conflicto violento.  

Para Yves Lacoste, padre de la geopolítica moderna: 

«El termino geopolítica... designa todo lo que se refiere a las rivalidades de poderes o de 

influencia sobre los territorios o sobre las poblaciones que en ellos viven: rivalidades más 

o menos pacificas entre estados, pero también en el interior de los propios estados, entre 

movimientos políticos o grupos armadas más o menos clandestinos. Estas rivalidades 

se ejercen para el control o dominio de territorios geográficos de grandes o pequeñas 

dimensiones». (Lacoste, 2006, pág. 7).  

La definición está relacionada con poderes pero también con la población y la geografía, 

es decir, con la geografía humana, pero introduce también el concepto de escala. Y es 

que en el nivel meso se combinan las líneas de quiebra, anteriormente citadas, con los 

intereses históricos y actuales de los países del golfo dando lugar a una maraña de 

apoyos y oposiciones que muestran un panorama difícil de describir y que se puede 

observar en las imágenes superiores. 

 

 

 

 
 

Al papel de apoyo al mundo chiita protagonizado por Irán, se opone la de los grupos 

sunitas árabes liderados por Arabia saudita y Egipto. A su vez se aprecia —dentro del 

universo sunita— una divisoria protagonizada por Turquía y Qatar, que por ejemplo 

apoyan a los Hermanos Musulmanes, y que mantiene posiciones contradictorias con las 

del CCG, Jordania y Egipto, respecto de Libia y el Sinaí, si bien mantiene una misma 

posición respecto de Yemen.  
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Los conflictos ya no tienen soluciones evidentes son «problemas perversos5». La falta 

de comprensión de las implicaciones de una situación dada, puede produce situaciones 

mucho peores que la que se pretendía mejorar6 (12 págs. 53-4). En palabras del 

presidente Rajoy:  

«La medida del tiempo ha evolucionado. Lo que hoy sucede en el otro lado del mundo 

se conoce a los pocos minutos en este. Esto produce no solamente esa sensación de 

globalidad de la que hablan los autores de “La Aldea Global”, sino el vértigo de la 

velocidad, al ver que algo aparentemente tan alejado se planta ante nuestros ojos en 

escasos segundos […] estos nuevos actores se conforman de tal forma que, con muy 

poco poder formal, superan las barreras de todo orden: geográficas, institucionales, 

sociales [...] Ello les sitúa fuera de los límites del “derecho internacional” que 

tradicionalmente se imponen los Estados, con lo que adquieren la ventaja de un 

adversario desconocido, difuso, ilocalizable e impredecible». 

Y habría que situar a un actor no estatal —DAESH— como un actor geopolítico tanto a 

nivel macro, por su capacidad de influir a nivel global, y su empleo de los instrumentos 

de la globalización para extender su mensaje, como a nivel meso por su actuación 

regional en el escenario Siria-Irak, donde ocupa y controla grandes extensiones de 

terreno, imponiendo su visión de Estado Islámico, promoviendo la sariá y la hisba, 

cobrando impuesto y pagando pensiones. Actuando como un protoestado. 

 

La geopolítica a nivel micro en el golfo Pérsico  
La complejidad del escenario global y del escenario regional serían de por sí, suficientes 

para declarar la zona de conflictiva. Pero además, dentro de muchos de los países de la 

región aparecen factores internos de división que elevan la complejidad de la situación 

geopolítica a un grado superior. Parte de la culpa de esta situación la tiene la división del 

espacio imperial otomano por parte de las potencias colonizadoras europeas —Francia 

y el Reino Unido—. 

Países tan aparentemente estables como Arabia saudita, tiene una competencia interna 

con la minoría chiita que históricamente ocupa gran parte del territorio donde se 

5 Se refiere a problemas que, no pueden ser descritos de una forma simple y estable, no pertenece a la 
clase de problemas que al ser tratados de una misma forma, se obtienen soluciones similares: son 
desordenados, descaminados, y reactivos. 
6 Watts, Barry D. Barriers to acting straegically. [aut. libro] Thomas G. Mahnken. Competitive Strategies for 
the 21st Century, pp. 53-4. 
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encuentran los principales campos petrolíferos; algo parecido ocurre en los Emiratos 

Árabes, o en Kuwait. Bahréin gobernada por una familia sunita Al Jalifa, tiene una 

inmensa mayoría de población chiita, sometida por la fuerza. Los casos de Siria e Irak 

son paradigmáticos, al combinar el factor religioso, con algunas de las religiones 

cristianas orientales más antiguas del mundo, musulmanes sunitas, chiitas alauitas, 

drusos, y otros, a el problema étnico de la presencia del nacionalismo étnico 

materializado por los grupos curdos. Este escenario da lugar a una auténtica geopolítica 

a nivel local, donde las alianzas y contralianzas cambian de una zona del país a otra, 

dando lugar a una auténtica «libanización» del escenario.  

Sería muy complejo describir de forma pormenorizada —país por país— como este nivel 

micro afecta y se ve afectado por otros niveles geopolíticos superiores, pero la 

interrelación existe y es sensible. Un caso particular es el de los kurdos, 

mayoritariamente sunitas, pero opuestos a los turcos —sunitas— y a la mayoría sunita 

de Siria, y tanto a la minoría sunita como a la mayoría chiita en Irak. Pero una descripción 

pormenorizada del nivel micro sería objeto de otro estudio mucho más amplio. 

En cualquier caso esta «micro geopolítica» es la se refiere a los «lugares», más que a 

los espacios, es la geopolítica de lo cotidiano, donde el día a día ocurre.  

Sin duda sería de aplicación en el caso de Siria, pero hay dos países donde sería 

determinante para la aparición y el mantenimiento de conflictos: Libia y la península del 

Sinaí en Egipto. Respecto de Libia, y a pesar de los intentos postreros de la comunidad 

internacional para conseguir un gobierno de unidad, estos no han dado resultado, y la 

división entre grandes clanes, ciertas ciudades poderosas, y otros grupos de presión, no 

permite vislumbrar un acuerdo, al menos a corto plazo.  

El caso de Egipto, no afecta a todo el país, sino únicamente a la península del Sinaí, que 

reúne una serie de características que la convierten en un «lugar» específico y 

diferenciado. Por un lado está el factor geográfico; la península se encuentra a caballo 

de dos continentes, África y Asia, siendo el conector geográfico esencial, y se encuentra 

en la «otra orilla» del canal de Suez, con valor geoestratégico intrínseco. Por otro lado, 

cultural y étnicamente son beduinos, más relacionados con la franja de Gaza y con las 

tribus beduinas saudíes que con los propios egipcios, sintiéndose desplazados en su 

propia tierra. 
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Por último, la península del Sinaí es fronteriza con Israel y con la franja de Gaza, lo que 

ha propiciado una hibridación entre terrorismo y delincuencia transnacional, 

materializada en el tráfico a través de la multitud de túneles escavados, que conectan 

ambas zonas bajo la frontera (la industria de los túneles). Los efectos económicos de 

esta «industria», ha favorecido a su vez un relevo prematuro en el liderazgo tradicional, 

que se ha visto desplazado por los nuevos ricos, que se han convertido en jeques 

radicalizados de las comunidades, especialmente en las zonas más próximas a la 

frontera con la franja. 

 

Conclusiones 
Este ejercicio teórico-práctico nos lleva a ciertas conclusiones en relación con el marco 

geopolítico a emplear para tratar de entender las dinámicas que se producen en el golfo 

Pérsico: 

La primera conclusión sería que el marco geopolítico a nivel «macro» ha evolucionado 

con el anuncio del presidente Barak Obama de adoptar una estrategia de pivote hacia el 

Pacífico. La percepción de una cierta reducción del interés sobre el golfo Pérsico, 

acompañada de su suficiencia energética, ha producido un cierto vacío geopolítico, que 

ha sido ocupado por Rusia y por China.  

El retorno de los Estados Unidos hacia la zona, ha sido evitando a toda costa el empeño 

de sus fuerzas propias en los diversos conflictos, sin ser capaz tampoco de aplicar un 

soft power creíble. Rusia sí ha estado dispuesta a empeñar sus fuerzas en apoyo de sus 

aliados, por lo que es percibida de nuevo como el actor geopolítico que era la URSS. 

Una segunda conclusión es que el marco geopolítico «meso» es determinante para la 

(in-)estabilidad de este este espacio crítico que es el golfo Pérsico. Las dos líneas de 

fractura del mundo musulmán, convergen en el cul-de-sac del Golfo, en Siria, Irak, y en 

el Yemen, zona que sufren una inestabilidad creciente que ha dado lugar a una autentica 

red de conflictos violentos a distintos niveles. Sin un análisis geopolítico a nivel «meso» 

sería casi imposible entender las dinámicas regionales internas.  
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Por último, los conflictos en Libia y en la península del Sinaí, si bien pueden ser 

estudiados en el marco de los niveles macro y meso geopolíticos, la respuesta se 

encuentra a un nivel inferior, micro geopolítico. El lugar, el clan, la cultura y los tráficos 

son causa y resultado de los conflictos.  

¡O no! 

 
Emilio Sánchez de Rojas Díaz 

Coronel de Artillería (DEM) 
Analista del IEEE 
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Resumen: 

El mar de China es uno de los desafíos geopolíticos más trascendentes del nuevo siglo. 

Su dinamismo, interconectividad y desarrollo, exigen una creciente responsabilidad en 

todos los actores que interactúan dentro y fuera de sus límites geográficos. El esfuerzo 

de las autoridades chinas para mejorar la acción del Estado en la mar significa un gran 

paso en la mejora del control y coordinación en la gestión del entorno, y sin duda, en el 

manejo de las crisis que se produzcan. Además, la singularidad, por historia, cultura y 

tradición del ámbito marítimo chino, exigirá una lectura trascendente e innovadora de la 

codificación internacional del derecho del mar. 

Abstract: 

The China Sea is one of the most inspiring geopolitical challenges of the new century. Its 

dynamism, interconnectivity and development demand a growing responsibility in all the 

actors that interact within and outside its geographical limits. The Chinese authorities' 

effort to improve the organization for the maritime realm means a major step in improving 

its control and coordination. So, in managing the environment and lead crises in the lower 

level of conflict. In addition, the uniqueness of Chinese maritime history, culture and 

tradition will require a transcendent and innovative reading of the international codification 

of the law of the sea. 
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«Si ignoras al dragón, te comerá. Si intentas enfrentar al dragón, te dominará. Si montas al 

dragón, te aprovecharás de su fuerza y poder»1.  

 

 

Introducción 

«El río divide unas regiones de otras, pero más aún lo hace el mar, hasta el punto 

de que suele considerarse el agua como lo que separa [...] Más, por el contrario, 

es esencial dejar como sentado que nada une tanto como el agua, pues los países 

no son más que territorios con aguas [...] El mar nos da la idea de lo impreciso, de 

lo ilimitado y de lo infinito; y, al tener el hombre tal sensación de infinito, este hecho 

le infunde ánimos hacia un más allá de lo limitado. El mar convida al hombre a la 

conquista o al pillaje, pero también al lucro y a la adquisición. La tierra y la planicie 

fijan el hombre al suelo; en ellas se halla pendiente de una gran multiplicidad de 

contingencias, al paso que el mar lo libera de este ambiente limitado. Los que 

hacen vida de mar quieren también medrar, conseguir cosas; pero su medio es 

de una índole tal que ponen sus bienes y su vida misma en peligro de perderlos. 

El medio resulta ser, pues, lo contrario de aquello que buscan. Esto es justamente 

lo que encumbra la ganancia y la profesión por encima de sí mismas, 

convirtiéndolas en algo esforzado y noble. Es preciso que el valor forme parte del 

oficio, y la bizarría ha de estar también ligada al acierto [...] Esta transcendencia 

del mar, partiendo de la limitación propia del suelo terrestre, es algo que falta al 

abigarrado mosaico de Estados asiáticos, por más que muchos de ellos se hallen 

junto al mar, como por ejemplo China. Para los mismos, el mar no pasa de ser el 

término de la tierra, y no tienen con él ninguna relación positiva»2. 

La mitología clásica china asocia al Rey Dragón (ver figura1), Long Wang, como deidad 

benefactora, con una corte de criaturas marinas capaz de manipular el clima, y al que se 

recurre para que provoque la fértil y benéfica lluvia. Junto a él, el universo tradicional de 

la mitología china cuenta con cuatro dragones más, gobernadores de los cuatro puntos 

cardinales: Ao Guang, el mar Oriental, con el mar Amarillo en su parte norte; Ao Qin, el 

mar Meridional; Ao Run el mar hacia el Oeste, asociado al océano Índico y más allá al 

1 Proverbio chino 
2 Hegel, Filosofía de la historia, Barcelona, Ediciones Zeus, 1971, pp. 113-114. 
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Mediterráneo y el océano Atlántico; y Ao Shin, el mar hacia el Norte, con los mares de 

Japón, Ojotsk y Bering, hasta desembocar en el océano Glacial Ártico.  

 

 
Figura 1 

 

Una muestra de que, a pesar de ser los valles fluviales3 la base del esplendor de esta 

civilización de 4.000 años de antigüedad, sus mares más próximos han sido siempre un 

marco de referencia de una estructura considerada territorial y limitada por la primera 

cadena de islas (ver figura 2). Un entorno natural que contiene el mar de China, dividido 

en dos por la isla de Taiwán, y limitado por la península de Malaca, el archipiélago 

indonesio, la isla de Borneo, las islas Filipinas de Palawan, Mindoro y Luzón, el 

archipiélago de la Ryukyu y las islas japonesas de Kyüshü, Shikoku y Honshü. En total 

3 «Esta civilización, que hunde sus raíces y corazón histórico en la dinastía Shang, surgió 1.800 años antes 
de Cristo en la provincia de Henan, atravesada por el río Amarillo. Como explica Felipe Fernández-
Armesto, al igual que todas las civilizaciones de su tiempo, China fue, al principio, dependiente de la 
producción en masa de un único tipo de comida, en este caso el mijo, que, sorprendentemente, conserva 
la esencia de su ancestral y rudimentaria forma de vida en Taiwán, en el interior de su montañoso oriente. 
Dos variedades de este cultivo son originarias de China, de las que se encuentran vestigios en depósitos 
arqueológicos que datan de 5.000 años antes de Cristo. Ambas, resistentes a las sequías y toleradas por 
los suelos alcalinos, permitieron a las primeras dinastías chinas alcanzar dos de las características 
diferenciadoras de su devenir: la gran densidad de población y el mantenimiento de un ejército de 
formidable entidad.  
Así, la expansión hacia el sur siguiendo el curso del río Yangtsé le proporcionó el símbolo de la abundancia, 
que permanece indisolublemente unido al desarrollo chino: el arroz, al tiempo que fusionaba dos culturas 
agrícolas, la fría y árida del mijo, con la húmeda y templada del arroz». Ignacio García Sánchez, El poder 
militar chino: el dragón alza el vuelo, Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y 
Humanidades, año 18, n.º 35. Primer semestre de 2016, pp. 277-278. 
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cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, dos veces el mar Mediterráneo, o el mar 

Caribe y el golfo de México juntos, jalonado con incontable accidentes geográficos y de 

una riqueza indudable, que se ha manifestado como una extensión de la razón histórica 

y vital de esta civilización ancestral, originaria del concepto de Estado.  

 

 
Figura 2 

 

El Caribe chino, como lo califica Robert D. Kaplan en su obra, Asia's Cauldron:The South 

China Sea and the End of a Stable Pacific4, ha sido siempre un punto de encuentro 

dinámico de todos los grupos sociales del Extremo Oriente. Hurtado geopolíticamente 

por la ambición sin límite de una Europa imperial-colonialista, como relata Bill Hayton: 

4 Robert D. Kaplan, The Asia's Cauldron:The South China Sea and the end of a Stable Pacific, New York, 
Random House, 2015, pp 32-50. 
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«En enero de 2008, Robert Batchelor desplegó en el sótano de la Biblioteca 

Bodleian de Oxford, a unos 5.500 millas náuticas del archipiélago de las Spratly, 

un documento que ha cambiado radicalmente nuestra comprensión de la historia 

del Mar de China Meridional [...] Una guía de las rutas comerciales de Asia que 

desmanteló la imagen tradicional de la China del siglo XVII, como un poder 

continental aislado del resto del mundo. En cambio, mostraba una China que 

estaba comprometida con la mar y, a través de la mar, con todo el mundo. Era 

también la imagen de un entorno donde las fronteras formales no significaban 

obstáculos, en el que reinos y súbditos estaban todos interconectados. El mapa 

fue el producto de una época en la que los límites entre gobernantes tenían un 

carácter absolutamente diferente al sentido que, en la actualidad, compromete y 

divide la región. Pero se dibujó en un momento en que la naturaleza de esos 

límites estaba empezando a cambiar debido a las batallas entre imperios, y el 

debate entre pensadores, en el otro lado del mundo»5. 

Ese otro lado del mundo que se aprovecha sin miramientos de un entorno, de un pueblo, 

de un estado-civilización, que casi quiebra, en el considerado por Henry Kissinger 

«infame siglo de las humillaciones»6. Un periodo inacabado, que técnicamente finaliza 

con la reunificación del país por el partido comunista chino en 1949 y del que, de acuerdo 

con la percepción de la China continental, solo queda un vestigio, «la provincia renegada 

de Taiwán»7. 

 

La acción del Estado en la mar 
«El esfuerzo de modernización del Ejército Popular de Liberación chino tiene un principal 

foco de interés en sus mares adyacentes y dos líneas de esfuerzo perfectamente 

diferenciadas. La primera se refiere al concepto de antiacceso y negación del área 

(AA/AD, por sus siglas en inglés) por la que se ha dado prioridad a todas aquellas 

capacidades que hagan muy costoso para cualquier fuerza naval acceder o utilizar 

dichos mares en operaciones contra los intereses chinos; es decir, submarinos cada vez 

más silenciosos y sofisticados, misiles antibuque de larga distancia, y minas inteligentes 

de última generación. La segunda línea de esfuerzo se refiere al valor diplomático de la 

5 Bill Hayton, The South China Sea: The Struggle for Power in Asia, London, Yale University, 2014, pp. 
29 y 30. Traducción del autor. 
6 Henry A. Kissinger, On China, New York, The Penguin Press, 2011, p. 58. 
7 Ibíd.,, p. 151. 
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fuerza naval, como símbolo de la pujanza económica y tecnológica del país con una 

presencia global, al mismo nivel que sus intereses económicos y culturales. En esta línea 

se ha confirmado el desarrollo de un segundo portaviones, esta vez diseñado y 

construido totalmente en China... No hay que olvidar tampoco, cuando se habla del poder 

naval chino, su marina mercante que cuenta con más de 2.000 buques abanderados en 

China y más de 1.500 con pabellones de otras nacionalidades. Además, su flota 

pesquera, la mayor del mundo, la componen cerca de 200.000 buques de tamaños y 

características muy diversos, entre los que 2.460 se puede considerar oceánicos, con 

capacidad de trabajar en zonas por fuera de su zona económica exclusiva. Su servicio 

de guardacostas integró en 2013 cuatro de sus cinco administraciones marítimas, 

modernizando su inventario y añadiéndole hasta 50 unidades de porte oceánico en la 

última década, militarizando sus estructuras dentro de la Policía Armada. La única 

agencia que quedó fuera fue la de seguridad marítima, dependiente del Ministerio de 

Transporte, con buques de mayor desplazamiento para tareas de búsqueda y rescate, 

así como de protección medioambiental. En la actualidad, la guardia costera tiene más 

de 79 buques de más de 1.000 toneladas y 24 de más de 3.000»8. 

La cada vez más orgullosa Armada china tiene un horizonte mucho más amplio que el, 

cada vez más congestionado, entorno del mar de China, y su extensión natural hasta la 

segunda cadena de islas9 (ver figura 2). La Armada china, fiel reflejo de un constante 

desarrollo económico y la clara intención de figurar como un actor geopolítico mundial, 

se considera global. Así lo atestigua la proyección de sus capacidades con apariciones 

y actuaciones en cualquier parte del globo10. 

Así, este entorno bullicioso y dinámico exige, no la conocida como marina azul oceánica, 

elemento fundamental de la Diplomacia de la Defensa y símbolo de la capacidad 

tecnológica e industrial del país, sino de la más liviana y sutil presencia del Estado por 

medio de las fuerzas marítimas de seguridad, para mantener la ley y proteger los 

intereses marítimos nacionales. 

8 Ignacio García Sánchez, El poder militar chino: el dragón alza el vuelo, Araucaria. Revista Iberoamericana 
de Filosofía, Política y Humanidades, año 18, n.º 35. Primer semestre de 2016, pp. 275-300.  
9 Esa segunda cadena de islas se consideraría compuesta por: Australia, el extremo oriental del 
archipiélago indonesio, Nueva Guinea, las islas Carolinas y las Marianas, y la isla principal japonesa, 
Honshü. 
10 Como ejemplo ver: Ignacio García Sánchez, El Ártico: ¿Vieja o nueva geopolítica?, Capítulo tercero del 
Panorama Geopolítico de los Conflictos 2015, Madrid, Ministerio de Defensa, 2015, p. 117.  



180

b
ie

3

Pero la acción del Estado en la mar se complica considerablemente, como en todos los 

países11, por el número de diferentes agencias que interactúan, en un de por sí, 

intrincado marco de «3 millones de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales, 

32.000 kilómetros de costa y 6.000 accidentes geográficos administrados por diversas 

agencias. Lo que condujo a la ineficacia, ineficiencia y el desorden, en una situación 

resumida por la frase «wulong maohai» ―cinco dragones agitando el mar―12»13. 

Seguridad14, Vigilancia15, Aduanas16, Pesca17 y Policía18. 

Para intentar poner fin a esta situación, en marzo de 2013 se creó el servicio de 

Guardacostas dentro de la Administración Oceánica Nacional (AON), con su Cuartel 

General en Beijing. El objetivo es dirigir todas las acciones del Estado en la mar, 

integrando cuatro de los cinco dragones, todos, menos el todopoderoso Ministerio de 

Transporte y su Agencia de Seguridad Marítima. Una integración que parece estar dando 

11 Ver la Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, 2013; La Estrategia de Seguridad Marítima de la 
Unión Europea, 2014; La Estrategia Marítima de la Alianza, 2011... o la de la mayoría de los países de 
nuestro entorno. 
12 Lyle Goldstein, Five Dragons Stirring Up the Sea, U.S. Naval War College Press, Newport, Rhode 
Island, 2010. 
13 Ryan D. Martinson, From Words to Actions: The Creation of the China Coast Guard, A paper for the 
China as a «Maritime Power» Conference, July 28-29, 2015, CNA Conference Facility, Arlington, Virginia, 
p. 1. 
14 «MSA - Maritime Safety Administration..., under the Ministry of Transport takes the responsibilities of 
maritime safety, security, prevention of pollution from ships, and protection of seafarers’ rights... In terms 
of resources and personnel..., appears to be the most influential among China’s civil maritime agencies... 
The only dragon that competes in power and prestige with the Maritime Police of the Border Control 
Department (BCD)..., has twice as many personnel as the BCD—about twenty thousand—approximately 
half of the aggregate of the five maritime enforcement agencies... MSA cutters are unarmed». 
http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/msa.htm Visitada el 12 de noviembre de 2016. 
15 «CMS - China Marine Surveillance was created on 19 October 1998 as a paramilitary maritime law 
enforcement agency under the auspices of the PRC’s State Oceanic Administration (SOA)..., as an 
administrative agency under the Ministry of Land and Resources for the supervision and management of 
sea area uses and marine environmental protection, safeguarding national maritime rights and interests 
according to laws and regulations, and organizing and carrying out marine scientific and technical 
research». http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/cms.htm Visitada el 12 de noviembre de 2016.  
16 «ASB - Anti-Smuggling Bureau. General Administration of Customs [GAC] maritime enforcement 
personnel number about two thousand..., constitutes one of the smallest dragons, measured by manpower. 
Interestingly, a June 2009 article in a Chinese military newspaper suggested that the GAC has up to 212 
fast patrol boats to employ against smugglers, but this figure is difficult to verify». 
http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/asb.htm Visitada el 12 de noviembre de 2016. 
17 «Surveillance and the Fisheries Law Enforcement Command remain the mainstay of law enforcement 
fleets patrolling..., under the Ministry of Agriculture». 
http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/flec.htm Visitada el 12 de noviembre de 2016. 
18 «CMPB - China Maritime Police Bureau. The Chinese People's Armed Forces Guard Coast forces are 
referred to as the marine police force. Pursuant to relevant provisions of the Ministry of Public Security... 
The China Maritime Police is a part of the Border Control Department, which is an elite subcomponent of 
the People's Armed Police Force (PAPF), under the Ministry of Public Security..., operate speedboats and 
small cutters, often armed with machine guns or small cannons». 
http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/cmpb.htm Visitada el 12 de noviembre de 2016. 



181

b
ie

3

buenos resultados, con una perfecta unidad de mando y dirección centralizada, y una 

ejecución descentralizada per con una perfecta coordinación entre todas sus unidades. 

Otro importante avance es, haber conseguido una mayor eficiencia en su apoyo logístico, 

sobre todo, en lo que respecta al servicio de combustible; además de, la programación 

de un plan de adquisición de capacidades, plurianual y centralizado19 (ver figura 3). 

  

 
Figura 3 

 

De esta forma, el nuevo servicio de Guardacostas mantiene como elemento fundamental 

el servicio de Vigilancia Marítima de la AON, con más de 10.000 personas, una constante 

mejora de sus unidades navales en calidad y cantidad, sobre todo, después de la tensión 

con Japón sobre la islas Senkaku/Diaoyu, y un papel preponderante en las disputas 

jurisdiccionales. Su personal civil, aunque con muchos exmilitares, se compone cada vez 

más de jóvenes muy bien preparados, no solo en el derecho nacional sino también en 

las leyes internacionales, con fluidez para hablar en otras lenguas. Aunque sus unidades 

van desarmadas, su actuación se puede considerar como firme y algunas veces audaz 

o temeraria, con maniobras decididas y uso de cañones de agua y otros elementos 

disuasorios . 

19 «El servicio de Guarda Costas chino ha botado ―14 de enero de 2016― su segundo buque de 12.000 
toneladas, los más grandes de este tipo en el mundo, con un cañón de 76 milímetros y varias 
ametralladoras, hangar para helicóptero y velocidad sostenida de 25 nudos». 
http://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a18990/china-launches-second-monster-coast-
guard-cutter/ Visitada el 12 de noviembre de 2016. 
20 Ibíd.., Martinson, pp. 10-18. 
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El segundo elemento fundamental del nuevo servicio de Guardacostas lo compone la 

extinta Comandancia para la aplicación de la ley de pesca del Ministerio de Agricultura, 

creada en mayo de 2000 al entrar en vigor la Convención de la Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) y la consiguiente extensión de 

las aguas jurisdiccionales a la Zona Económica Exclusiva. Esta Comandancia desarrolló 

dos acciones fundamentales, 2006 y 2010, para mejorar el control de la flota pesquera: 

la obligación de instalar sistemas de navegación y comunicaciones por satélite en todos 

los buques; y la obligación de navegar de acuerdo a un sistema de convoyes. Su 

personal, más de 33.000, son funcionarios civiles uniformados, legalmente autorizados 

a imponer la ley, por lo que sus unidades van artilladas21.  

El tercer dragón, las fuerzas de la Guardia Costera de la Secretaría de Seguridad 

Pública; como rama especializada de la Policía Armada, tiene consideración de fuerza 

militar, aunque solo en contadas ocasiones navegaba por fuera del límite de las 12 millas 

de las aguas territoriales. Algo que está cambiando con su integración en el nuevo 

servicio de Guardacostas22. 

Finalmente, la Policía de lucha contra el contrabando marítimo de la Administración 

General de Aduanas que, como la Guardia Costera, tiene estatuto policial y 

consideración de fuerza militar, para lo que cuenta con más de 200 embarcaciones muy 

rápidas, de pequeño porte y ligeramente artilladas23. 

Fuera del nuevo servicio de Guardacostas queda el Ministerio de Transporte, con su 

Agencia de Seguridad Marítima, que juega un papel fundamental en la diplomacia 

marítima y, el cada vez más relevante rol en emergencias y desastres humanitarios en 

la misiones de búsqueda y rescate. Solo en contadas ocasiones sus unidades se han 

utilizado en disputas de carácter jurisdiccional. 

 
La industria pesquera 

«En el pasado, los chinos, que vivían seguros en sus fértiles valles fluviales, no 

se vieron obligados a hacerse a la mar, como los vikingos, que habitaban 

territorios fríos y áridos. El océano Pacífico les ofrecía poco a los chinos, y eran 

en muchos sentidos una ruta hacia la nada, a diferencia de los mares 

Mediterráneo y Egeo, que estaban salpicados de islas en una espacio marítimo 

21 Ibíd., Martinson, pp. 18-23. 
22 Ibíd., Martinson, pp. 23-26. 
23 Ibíd., Martinson, pp. 26-27. 
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cerrado. Su dependencia de los ciclos agrícolas de la llanuras hizo que los chinos, 

a diferencia de los europeos, no tuvieran coraje para explotar el mar, según el 

filósofo alemán de principios del siglo XIX Georg Wilhelm Friedrich Hegel»24. 

«Pero Horsburgh [...] En su descripción de las Islas Paracelso, en la edición de 

1852 del “Directorio de la India” destacaba que: “Hay numerosos barcos 

pesqueros pertenecientes a la isla [de Hainan], construidos de madera pesada y 

dura en lugar del abeto. Muchos barcos chinos se construyen así y navegan con 

mucha velocidad, emprendiendo todos los años navegaciones de más dos meses 

y de hasta setecientas u ochocientas millas lejos de costa..., entre los numerosos 

bajos, islotes y bancos de arena del mar Meridional de China. Estas campañas 

comienzan en marzo, cuando visitan los bancos del norte, dejando uno o dos 

tripulantes y unos cuantos frascos de agua dulce, para luego dirigirse a algunos 

de los grandes bancos de arena en las cercanías de Borneo; y así, continuar 

pescando hasta la primera parte de junio, cuando regresan y recogen sus 

pequeños partidas y sus capturas. Nos reunimos con muchos de estos barcos de 

pesca cuando estábamos sobre los bajíos en el Mar de China”»25.  

Al mismo ritmo que su imparable economía, la industria pesquera china ha conocido un 

desarrollo extraordinario durante las últimas décadas, con el mismo objetivo nacional, 

eliminar la pobreza del país y conseguir unos ingresos dignos que permitan una vida 

respetable. De acuerdo con el último informe «FAO, 2016, The State of the World 

Fisheries and Aquaculture 2016», que comienza con un mensaje esperanzador, con el 

sector pesquero en el eje vertebral de la seguridad alimentaria y la armonía social, como 

uno de los principales equilibradores de riqueza: 

«La pesca y la acuicultura siguen siendo importantes fuentes de alimentos, 

nutrición, ingresos y medios de subsistencia para cientos de millones de personas 

en todo el mundo. El suministro mundial de pescado per cápita alcanzó un nuevo 

récord de 20 kg en 2014, gracias al vigoroso crecimiento de la acuicultura, que 

ahora aporta la mitad de todo el pescado destinado al consumo humano... 

Además, el pescado sigue siendo uno de los productos alimenticios más 

comercializado en todo el mundo, con más de la mitad de las exportaciones de 

pescado por valor originadas en países en desarrollo. Informes recientes de 

24 Robert D. Kaplan, La venganza de la geografía: cómo los mapas condicionan el destino de las naciones, 
Barcelona, RBA libros, 2015, pp. 271-272. 
25 Ibíd., Haytom, p. 44. Traducción del autor. 
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expertos de alto nivel, organizaciones internacionales, representantes de la 

industria y de la sociedad civil, destacan el enorme potencial de los océanos y las 

aguas continentales ahora, y aún más en el futuro, de contribuir significativamente 

a la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada para una población mundial que 

se prevé puede alcanzar la cifra de 9.700 millones en 2050»26. 

Las cifras de China son incontestables, la acuicultura, ―mientras la pesca tradicional no 

experimenta ningún crecimiento en las dos últimas décadas―, muestra un continuo 

crecimiento, en el que China juega un papel principal con más del 60% del total de la 

producción mundial27, ―45,5 millones de toneladas―. De la capturas, que se mantienen 

por debajo de las 100 millones de toneladas, ―93,4, de las que 11,9 fueron en aguas 

interiores―, China continúa siendo el mayor productor con cerca de 15 millones de 

toneladas28, ―22% del total mundial― (ver figura 4). 

26 FAO, 2016, The State of the World Fisheries and Aquaculture 2016, Roma, ONU, 2016, p. 1. 
Traducción del autor. 
27 «Measured at the national level, 35 countries produced more farmed than wild-caught fish in 2014. This 
group of countries has a combined population of 3.3 billion, or 45 percent of the world’s population. 
Countries in this group include five major producers, namely, China, India, Viet Nam, Bangladesh, and 
Egypt. The other 30 countries in this group have relatively well-developed aquaculture sectors». FAO, 2016, 
The State of the World Fisheries and Aquaculture 2016, Roma, ONU, 2016, p. 22. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la vulnerabilidad de la acuicultura de la zona al Cambio Climático: 
«Climate change will affect food security in Asia by the middle of the twenty-first century, with South Asia 
most severely affected. Almost 90 percent of aquaculture production takes place in Asia, most of it in the 
tropical and subtropical belts. Using a series of indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity in 
a GIS model, one study identified Bangladesh, Cambodia, China, India, the Philippines and Viet Nam as 
the most vulnerable countries worldwide. Recently, another study has repeated the exercise with better 
modelling and data, and concluded that most aquaculture countries in Asia are very vulnerable with 
Bangladesh, China, Thailand and Viet Nam among the most vulnerable considering all 
environments (freshwater, brackish-water and marine)». Ibíd., p. 133.  
28 «Catches officially reported by China as caught in fishing areas other than “61 Northwest Pacific” grew 
from 586 000 tonnes in 2013 to 880 000 tonnes in 2014 due to higher catches of cephalopods (South 
Atlantic and South Pacific) and krill (Antarctic), and catches in area 61 increased by 550 000 tonnes. 
However, a part of China’s 2014 capture production in area could be from other areas because catches 
classified by China as from “distant water fishery”, which include also catches in area 61 outside China’s 
EEZ, increased from 1.35 million tonnes to more than 2 million tonnes in 2014 in the national reports». Ibíd., 
FAO, 2016, p. 12. 
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Figura 4 

 

Además de ser el primer productor, también es el primer exportador y el tercer 

importador, ya que hay ciertas variedades que se procesan en otros países cuyo 

consumo es muy popular en China, confirmándose como el gran dinamizador mundial 

de la industria pesquera (ver figura 5). A nivel nacional, otro elemento fundamental es el 

nivel de empleo que genera, con 14 millones de personas, el 25% del total mundial, de 

los que 9 millones son pescadores, ―24%―, y 5 millones acuicultores, ―27%―, 

además de lo arraigada de la tradición29 lo que explica el alto impacto emocional que 

tienen todas las noticias relacionadas con el sector. Otro aspecto a tener en cuenta, 

también de gran tradición en el área, se refiere a la recolección de algas, que en 2014 

alcanzó la cifra de 28,5 millones de toneladas30. Unas tendencias que, de acuerdo a los 

modelos utilizados por la FAO, continuará en el primer cuarto de siglo (ver figuras 6 y 7). 

29 «Handling of live fish for trade and use has been practised in China and other countries for more than 3 
000 years». Ibíd., FAO, 2016, p. 46. 
30 «In addition to the above-mentioned fish quantities, in 2014, about 28.5 million tonnes of seaweeds and 
other algae were harvested for direct consumption or further processing for food (traditionally in Japan, the 
Republic of Korea and China) or for use as fertilizer and in pharmaceuticals, cosmetics and other 
purposes». Ibíd., p. 50. 
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Figura 5 

 

 

 

Figura 6 
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Figura 7 

 

Conclusiones 

«Mi armadura es como diez escudos, mis dientes son espadas, mis garras lanzas, 

el choque de mi cola un rayo, mi ala un huracán, y ¡mi respiración la muerte!»31. 

«En la jerarquía de la estructura geopolítica, el nivel más alto es el de “dominio 

geoestratégico”. Estos ámbitos son partes del mundo lo suficientemente grandes 

para poseer características y funciones que influyen globalmente, y que sirven a 

las necesidades estratégicas de las principales potencias, estados y regiones que 

lo comprenden. Sus marcos de referencia están formados por patrones de 

circulación que unen a personas, bienes e ideas, y se mantienen unidos gracias 

al control de pasajes terrestres y rutas marítimas situadas estratégicamente. 

El factor primordial que distingue a un “dominio” es la relación de la formación de 

estructura desde una condición “marítima” o “continental”. En la actualidad se 

pueden distinguir tres “dominios geoestratégicos”: el “dominio marítimo” del 

Atlántico y el Pacífico, económicamente avanzado; El corazón “continental 

eurasiático” ruso; Y la integración continental y marítima del “Extremo Oriente”... 

En este último, las regiones costeras, conocidas colectivamente como la “Costa 

de Oro”, han reforzado el componente marítimo del entorno chino, permitiendo a 

31 JRR Tolkien, The Hobbit, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2012, p. 224. Traducción del autor. 
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Pekín romper el control económico de la condición continental eurasiática y liderar 

un “dominio geoestratégico” original»32. 

«Mas, por el contrario, es esencial dejar como sentado que nada une tanto como el agua, 

pues los países no son más que territorios con aguas». Este extracto de la cita con la 

que iniciábamos el documento sintetiza la importancia del entorno del mar de China, con 

sus diversos mares: Amarillo, Oriental y Meridional.  

El dinamismo del mar de China, con un indudable trasfondo histórico y cultural, unido a 

un enorme potencial de progreso y amalgamador de diferentes razas, etnias, religiones 

y condiciones sociopolíticas, supone un indudable desafío que intentaremos resumir en 

un somero análisis DAFO. 

Como indudable «Debilidad», el enorme peso histórico y cultural de la zona, que 

comporta un inabarcable abanico de sensibilidades. Un área de encuentro e 

interconexión, donde los parámetros y las referencias no se pueden simplificar en una 

codificación pura y simple de la ley internacional. Las oportunidades para la cooperación 

son grandes, pero donde el realismo más crudo puede campar a sus anchas, si los 

intereses nacionales prevalecen sobre los intereses de la herencia del patrimonio común 

de la humanidad. 

La «Amenaza» nace del palacio de cristal, finito y a veces demasiado angosto, donde 

convive el rey dragón; China, con una corte de dragones principales; Japón, Corea del 

Sur, Vietnam e Indonesia, junto con otros menores pero de gran influencia. Un marco 

demasiado frágil para contener el poder de destrucción de tan formidables animales 

mitológicos. 

Su «Fortaleza», como expresa magistralmente Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-

1831), es que la mar une y transciende «hacia un más allá de lo limitado». Su importancia 

a nivel local, regional y global, y los mecanismos de control y coordinación, cada vez más 

sofisticados y eficaces, debe prometer unos sistemas organizados de vigilancia y 

supervisión en evitación de la proliferación de crisis y conflictos, y su aspecto más 

temible, la falta de cálculo estratégico y la consiguiente escalada fuera de todo control. 

Para finalizar con las «Oportunidades»; si eres capaz de cabalgar el dragón estará 

preparado para utilizar toda su fuerza y poder. El mundo necesita la conjunción de los 

poderes asiáticos como motor de progreso y desarrollo. El “dominio marítimo” Atlántico 

32 Saul Bernard Cohen, Geopolitics: the Geography of International Relations, Maryland, Rowman & 
Littlefield, Third edition, 2015, pp. 41-42. Traducción del autor. 
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y Pacífico está basculando nuevamente hacia el Oriente, de donde toma su mayor 

pujanza, el mar de China. De su latido estable y potente debe surgir el flujo de sangre 

que alimente el nuevo siglo, que parece, quiere comenzar ahora y no antes. 

 

 

Capitán de navío Ignacio José García Sánchez 
Subdirector del IEEE 
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Resumen: 

Las disposiciones psicoculturales tienen un peso fundamental en la inclinación de una 

sociedad al empleo de la violencia como forma de resolución de conflictos. Pero para 

poder emplear las disposiciones psicoculturales como indicador sobre la mayor o 

menor probabilidad de que un conflicto social dado evolucione en conflicto armado, es 

preciso encontrar la forma de medir las mismas en relación a esa inclinación hacia el 

ejercicio de la violencia. En el presente documento exploraremos la posibilidad de 

hacerlo empleando los niveles de implantación en la educación formal de elementos 

tendentes a rebajar la tendencia al empleo de la violencia como forma de resolución de 

conflictos. 

Abstract: 

As we have already explained in previous documents, it has been demonstrated that 

psycho-cultural dispositions play a fundamental role in a society's tendency to use 

violence as a form of conflict resolution. But in order to use psycho-cultural provisions 

as an indicator of the greater or lesser probability that a given social conflict will evolve 

into armed conflict, it is necessary to find a way to measure them in relation to this 

tendency towards the exercise of violence. In this paper we will explore the possibility of 

doing so by using the levels of implementation in formal education of elements tending 

to reduce the tendency to use violence as a form of conflict resolution. 
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Introducción 
Tal y como se expone en el Documento de Análisis del Instituto Español de Estudios 

Estratégicos, «Disposiciones Psicoculturales1 y Violencia. La importancia de la 

educación»2, publicado el 6 de septiembre de 2016, la educación y la trasmisión de 

valores y comportamientos sociales pueden ser determinantes en la resistencia del 

individuo al empleo de la violencia como forma de resolución de conflictos3.  

En el mencionado documento se analizan diferentes elementos que el individuo puede 

aprender desde muy joven a través de las disposiciones psicoculturales. La exposición 

del individuo al entorno familiar, al entorno comunitario próximo, a la enseñanza formal 

y al discurso social4 pueden modelar ciertas capacidades individuales como: el 

autocontrol frente a circunstancias que favorecen las reacciones violentas; la atribución 

de hechos desfavorables a las circunstancias y no a las personas; el análisis de los 

hechos con objetividad; el rechazo de la violencia como respuesta o de la exculpación 

amparada en el comportamiento grupal; la resistencia a la influencia normativa5 y la 

1 Como disposiciones psicoculturales debemos entender las tendencias reactivas, culturalmente 
compartidas y adquiridas en las primeras etapas de la vida a través de mecanismos estudiados tanto en 
la teoría del aprendizaje social como en la psicodinámica, o dicho de otro modo, el conjunto de los 
métodos culturalmente aprendidos por el individuo para relacionarse con la gente dentro y fuera de la 
propia comunidad. LEVINE Robert A. Culture, behavior and personality, Aldine, 1973, Chicago. Apud 
ROSS, Marc Howard. La Cultura del Conflicto, New Haven, Yale University Press, 1995. Traducción de 
José Real Gutiérrez, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica SA, 1995. ISBN 84-493-0166-1, p. 83. 
2 SANTÉ José M.ª, «Disposiciones Psicoculturales y Violencia. La importancia de la educación» 
Documento de Análisis del IEEE 54/2016. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 06 septiembre 
2016. Disponible en el web: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA54-
2016_Importancia_Educacion_JMSA.pdf [Consulta: 11 nov. 2016], p. 3. 
3 ROSS Marc Howard. La Cultura del Conflicto, New Haven, Yale University Press, 1995. Traducción de 
José Real Gutiérrez, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica SA, 1995. ISBN 84-493-0166-1, pp. 30-31. 
4 El «discurso social» consiste en la forma de pensar propia de una sociedad en un momento 
determinado que se ve reflejada en todos los órdenes (hechos, productos culturales, organización, 
comportamiento, etc.) y para cuya recopilación es preciso acudir a toda clase de textos y todo tipo de 
manifestaciones culturales. SAID Edward. Culture and Imperialism. Barcelona, Anagrama, 1996, apud 
CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime, «La Construcción Discursiva de los Conflictos: la guerra global y las 
contiendas localizadas en el nuevo orden mundial», en CAIRO Heriberto y PASTOR Jaime (comps.) 
Geopolítica, Guerras y Resistencias, Madrid, Trama, 2006, ISBN 84-89239-65-7. P. 13. 
5 Como influencia normativa entenderemos la capacidad del grupo para influir sobre el individuo debido a 
la necesidad de pertenencia al grupo que pueda tener el individuo. AVERMAET Eddy van, «Influencia 
social en los grupos pequeños» en HEWSTONE M. et al. (Dir. y Coord.) Introducción a la psicología 
social. Una perspectiva europea. 3.ª edic. Barcelona, Ariel, 1992, ISBN 84-344-0855-4. P. 344. 
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preponderancia de la influencia informativa6, construida sobre fuentes contrastadas, 

sobre la influencia normativa7. 

La investigación de Marc Howard Ross, profesor de Ciencias Políticas del Bryn Mawr 

College (Pensilvania), publicada en 1995 y que se presentaba en el documento de 

análisis del IEEE referido anteriormente, le llevó a afirmar que aquellas sociedades en 

las que los procesos de socialización son cálidos afectivamente y poco severos, en 

sociedades poco patriarcales, fomentan la confraternización y el espíritu colaborativo y 

las hacen más resistentes al empleo de la violencia como forma de resolución de 

conflictos8. Esto nos conduce a efectuar una conjetura: Si fuéramos capaces de 

determinar el nivel de calidez afectiva y severidad de los procesos de socialización de 

una sociedad y su nivel de patriarcalidad, podríamos comparar, entre sociedades, sus 

niveles de inclinación al ejercicio de la violencia en la resolución de conflictos. 

De la misma forma, la potenciación de esos elementos que anteriormente 

mencionábamos que se adquieren a través de las disposiciones psicoculturales, puede 

dar lugar al fortalecimiento de las resistencias del individuo al empleo de la violencia en 

la resolución de los conflictos. Una sociedad en la que la educación formal (reglada) y 

la informal9 (familia, entorno y discurso social) fomenten esos elementos debe ser 

mucho más resistente al empleo de la violencia como recurso ante sus propios 

conflictos internos. Ello nos conduce a formular una segunda conjetura: Si fuéramos 

capaces de determinar en qué medida, en la educación formal e informal de una 

sociedad dada, se fomentan dichos elementos, estaríamos en disposición de poder 

comparar sociedades por sus niveles de inclinación al ejercicio de la violencia en la 

resolución de conflictos. 

6 Como influencia informativa entenderemos la capacidad del grupo para influir sobre el individuo debido 
a la confianza que este último pueda tener en el juicio del grupo frente a sus propias fuentes de 
información. Ibíd. pp. 343-44. 
7 En condiciones normales, la influencia normativa suele tener preponderancia sobre la influencia 
informativa. ALLEN V. L. «Situational factors in conformity» in BERKOWITZ L. (ed.) Advances in 
Experimental Social Psychology (Vol. 2) New York, Academic Press, 1965, apud AVERMAET Eddy van, 
op. cit., p. 344. Pero un individuo o un grupo minoritario es susceptible de vencer la influencia normativa 
mediante la influencia informativa cuando se presenta seguro, confiado, consistente y convincente. 
AVERMAET Eddy van, op. cit. pp. 351-52. 
8 ROSS Marc Howard, op. cit. pp. 83-106. 
9 El concepto de educación «informal» difiere del de educación «no-formal». La educación «no formal» 
engloba las actividades educativas fuera de la educación «formal» y se diferencia de la «informal» en 
que la primera engloba actividades organizadas y planificadas que se imparten en centros específicos o 
bien on-line. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA, «¿Qué se entiende por educación no-
formal?» Disponible en el web: http://www.viu.es/que-se-entiende-por-educacion-no-formal/ [Consulta: 14 
nov. 2016]. 



196

b
ie

3

Evidentemente, la forma más completa y fiable de poder comparar los resultados entre 

países depende de disponer de las adecuadas herramientas de medición y de las 

posibilidades de su aplicación de forma sistemática a todos o a la mayoría de los 

países.  

A lo largo del presente documento, trataremos de exponer cual es la situación en la 

actualidad respecto a la disposición de herramientas de medición relativas a la 

educación formal, que permitan determinar hasta qué punto está educación integra 

elementos capaces de contribuir a reducir la inclinación de una sociedad al empleo de 

la violencia en la resolución de sus propios conflictos. 

 
La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
El 1 de enero de 2016 entró en vigor la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 

aprobada en septiembre de 2015 durante la cumbre de Naciones Unidas (NN.UU.), que 

contiene un total de 17 objetivos de ámbito universal aplicables en la supresión de la 

pobreza y la lucha contra las desigualdades y el cambio climático. Estos objetivos, que 

están formulados para orientar las políticas de las naciones durante los próximos 15 

años, sustituyen a los Objetivos del Milenio10. 

Cada objetivo tiene definidos unos subobjetivos. El objetivo 4 (SDG4) «Garantizar una 

educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos», está dedicado exclusivamente a la educación, pero algunos 

de los otros objetivos también incluyen subobjetivos en el campo de la educación11. 

Detrás del SDG4 hay y continúa habiendo un largo proceso de liderazgo por parte de 

UNESCO (United Nations Education Science and Culture Organization). La misión de 

la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las 

ciencias, la cultura, la comunicación y la información12. Estas competencias convierten 

a la UNESCO en un importante protagonista tanto del desarrollo de la Agenda 2030 

como de su puesta en marcha. 

10 UNITED NATIONS, «Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform our World». Disponible 
en el web: http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ [Consulta: 14 nov. 2016]. 
11 UNESCO, Sustainable Development Data Digest: Laying the Foundation to Measure Sustainable 
Development Goal 4. Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 2016. Disponible en el web: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002455/245559e.pdf [Consulta: 14 nov. 2016]. P. 15. 
12 UNESCO, «¿Qué es la UNESCO?». UNESCO, 2016. Disponible en el web: 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/ [Consulta: 15 nov. 
2016]. 
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En 1990, durante la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, se lanzó la 

iniciativa «Educación para Todos» (EFA)13 cuyo propósito era alcanzar el compromiso 

global de garantizar una educación de calidad para niños, jóvenes y adultos. Esta 

iniciativa fue lanzada, entre otros, por UNESCO, que recibiría la encomienda de 

coordinar los esfuerzos internacionales para alcanzar la educación para todos14, 

promoviéndola como derecho humano fundamental, mejorando su calidad y facilitando 

el diálogo, el conocimiento compartido y el desarrollo de capacidades15. 

Con el objetivo puesto más allá del año 2015, el Comité de Dirección de EFA propuso 

siete objetivos que fueron recogidos en el Acuerdo de Muscat, alcanzado durante el 

Global EFA Meeting celebrado en mayo de 201416. Con estos objetivos y los diez 

propuestos sobre educación por el Open Working Group de la Asamblea General de 

NN.UU., que se encontraba trabajando en el borrador de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible, el Technical Advisory Group creado para proporcionar el asesoramiento 

necesario al Comité de Dirección del EFA respecto al desarrollo de posibles 

indicadores a emplear en el marco de la educación más allá del año 2015, publicó en 

noviembre de 2014 un estudio en el que, tomando ventaja sobre el enorme 

solapamiento entre ambos grupos de objetivos, analizaba la existencia, o la posibilidad 

de desarrollo de indicadores en los casos en que no existían, que pudieran medir los 

avances hacia cada uno de los objetivos propuestos en educación17. 

Entre los objetivos propuestos destacaremos, a efectos de nuestro documento, la 

existencia de un objetivo dedicado a «Ciudadanía y Sostenibilidad Global» en el que, 

de acuerdo al estudio al que nos referíamos en el párrafo anterior, se busca medir, 

entre otras cosas, el conocimiento, habilidades, valores y actitudes necesarias para 

alcanzar sociedades pacíficas. Las conclusiones del estudio sobre posibles indicadores 

respecto a este objetivo son poco alentadoras, empezando por la ausencia de un 

13 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa Education for All. 
14 UNESCO, «Education for All. History». UNESCO, 2016. Disponible en el web: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-
efa-movement/ [Consulta: 15 nov. 2016]. 
15 UNESCO, «Education for All. Mission». UNESCO, 2016. Disponible en el web: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
all/mission/ [Consulta: 15 nov. 2016]. 
16 UNESCO, Joint Proposal of the EFA Steering Committee on education post-2015. Unesco, 2014. 
Disponible en el web: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002276/227658E.pdf [Consulta: 15 nov. 
2016]. P.1. 
17 UNESCO, Towards indicators for a post-2015 education framework. Montreal, UNESCO Institute for 
Statistics, 2014. Disponible en el web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/towards-
indicators-for-post-2015-education-framework.pdf [Consulta: 15 nov. 2016], pp. 4-5. 
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consenso sobre el concepto de ciudadanía global y siguiendo por las carencias en 

estudios realizados en este campo18. Ya el propio estudio referido avanza al comienzo 

del mismo la dificultad que entraña la medición de objetivos educacionales tales como 

el desarrollo socioemocional19, directamente vinculado a este objetivo. 

 
El «Marco de Actuación Educación 2030» 
Como avanzábamos en el apartado anterior, en septiembre de 2015, los 193 miembros 

de NN.UU., adoptaron la «Agenda 2030», un plan para alcanzar un futuro mejor para 

todos que establece la senda a recorrer durante los siguientes 15 años para terminar 

con la pobreza extrema, la desigualdad y la injusticia y proteger el planeta20. El núcleo 

fundamental de la Agenda 2030 lo constituyen 17 objetivos. El que nos ocupa a efectos 

del presente documento, el SDG4, se encuentra dividido en 10 subobjetivos que ya 

habían sido analizados en el estudio realizado por el Technical Advisory Group del 

Comité de Dirección de EFA sobre indicadores, al formar parte del borrador de la 

«Agenda 2030». 

El subobjetivo 7 (SDG 4.7) aspira a conseguir para el 2030 que todos los estudiantes 

adquieran el conocimiento y habilidades para promover el desarrollo sostenible a través 

de la educación, entre otros, en derechos humanos, igualdad de género, promoción de 

la cultura de la paz21 y no violencia, ciudadanía global y de la apreciación de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible22. 

Antes, incluso, de la adopción de la «Agenda 2030», durante el World Education Forum 

celebrado en mayo de 2015 en Incheon (República de Korea), la comunidad educativa 

mundial se comprometió con los objetivos de dicha agenda en lo que se refiere a 

educación (Educación 2030), reconociendo el importante papel que esta juega en el 

desarrollo. La declaración de Incheon constituye el acuerdo por parte de la comunidad 

18 Ibíd., pp. 24-26. 
19 Ibíd., p. 9. 
20 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, «Global goals for people and planet». United Nations. 
Disponible en el web: https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about [Consulta: 15 nov. 2016]. 
21 Para una mejor comprensión del término «Cultura de la Paz» se recomienda la lectura de SANTÉ José 
Mª, «¿Cultura de la Paz?» Documento de Análisis del IEEE 10/2016. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. 16 febrero 2016. Disponible en el web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA10-2016_Cultura_de_la_Paz_JMSA.pdf 
[Consulta: 15 nov. 2016]. 
22 UNITED NATIONS, «Sustainable Development Goals: 17 Goals to Transform our World. Goal 4». 
Disponible en el web: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ [Consulta: 15 nov. 2016]. 
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educativa sobre el «Marco de Actuación Educación 2030»23. En esta declaración se 

resalta el papel esencial que tiene la educación para la paz y la tolerancia, entre 

otros24. 

El «Marco de Actuación Educación 2030» establece cómo traducir en la práctica, a 

nivel nacional, regional y global lo acordado en Incheon, proponiendo sendas para la 

implantación, coordinación, financiación y monitorización de la agenda «Educación 

2030»25. 

En lo que se refiere al SDG 4.7 que nos ocupa, el marco de actuación establece que el 

conocimiento, habilidades, valores y actitudes requeridos pueden adquirirse a través de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible (ESD)26 y de la Educación Global en 

Ciudadanía (GCED)27, las cuales incluyen educación en paz y derechos humanos así 

como educación intercultural y educación para la comprensión internacional28.  

Una de las estrategias alrededor del SDG 4.7 sugeridas en el Marco de Actuación 

consiste en la implantación de ambas educaciones tanto en el ámbito formal, como en 

el no formal y en el informal29. También se hace referencia a la promoción de 

programas participativos relacionados con ESD y GCED, dirigidos a estudiantes y 

23 Education 2030. Framework for Action. UNESCO, 2016. Disponible en el web: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf [Consulta: 15 nov. 
2016]. P. 5. 
24 Educaction 2030. Incheon Declaration. UNESCO, 2016. Disponible en el web: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf [Consulta: 15 nov. 
2016]. P. iii. 
25 Education 2030. Framework for Action. Op. cit., p. 5. 
26 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa Education for Sustainable Development. 
La ESD está orientada a capacitar a los estudiantes para la toma de decisiones fundamentadas y 
acciones responsables en lo que se refiere al mantenimiento de la integridad medioambiental, la 
viabilidad económica y una sociedad justa, para las generaciones presentes y futuras, al tiempo que 
respetando la diversidad cultural. UNESCO. Roadmap for Implementing the Global Action Programme on 
Education for Sustainable Development. UNESCO, 2014. Disponible en el web: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf [Consulta: 16 nov. 2016]. P. 12. 
27 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa Global Citizenship Education. GCED está 
orientada a capacitar a los estudiantes con: A) Un conocimiento profundo de los asuntos globales y los 
valores universales tales como justicia, igualdad, dignidad y respeto; B) Habilidades cognoscitivas para el 
pensamiento crítico, sistemático y creativo, incluyendo la adopción de una aproximación 
multiperspectivista que reconozca las diferentes dimensiones, perspectivas y ángulos de los asuntos. C) 
Habilidades no cognoscitivas incluyendo las habilidades sociales tales como la empatía y la resolución 
de conflictos, y habilidades comunicativas y aptitudes para el trabajo en red y la interacción con gente de 
diferentes ambientes, orígenes, culturas y perspectivas; y D) Capacidades de comportamiento para 
actuar colaborativamente y responsablemente, y luchar por el bien común. UNESCO. Outcome 
document of the technical Consultation on Global Citizenship education: Global Citizenship Education – 
An Emerging Perspective. UNESCO, 2013. Disponible en el web: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002241/224115E.pdf [Consulta: 16 nov. 2016]. P. 4. 
28 Education 2030. Framework for Action. Op. cit., p. 21. 
29 Ibíd., p. 21. 
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educadores y orientados a engranar estas educaciones en las comunidades y en la 

sociedad en general30, tal y como viene realizando el Instituto Español de Estudios 

Estratégicos en su dimensión de promoción de la Cultura de Defensa31. 

El «Marco de Actuación Educación 2030» también establece la necesidad de crear un 

método para poder medir el alcance de las medidas puestas en marcha. Para ello 

propone la creación de cuatro niveles de indicadores32: 

 Globales: Indicadores comparables a nivel global, desarrollados por la Comisión de 

estadística de NN. UU., para monitorizar el progreso hacia los SDG en general. 

 Temáticos: Al igual que los anteriores, deben de ser comparables a nivel global. Son 

desarrollados por la comunidad educativa e incluirán los indicadores globales 

relacionados con la educación. 

 Regionales: Se trata de indicadores que tienen en consideración los contextos 

regionales y las prioridades de política educativa relevantes respecto a aquellos 

conceptos que se adapten menos a una comparación global. 

 Nacionales: Igual que el anterior, pero en este caso referidos a las singularidades a 

nivel nacional. 

El «Marco de Actuación Educación 2030» contiene hasta 43 indicadores temáticos 

propuestos que ya incluyen 11 indicadores globales33. De ellos, cinco corresponden al 

subobjetivo SDG 4.7. En sentido estricto, de entre los cinco indicadores propuestos, 

solo podríamos considerar tres de ellos como indicadores relacionados con la 

promoción de la cultura de la paz y la no violencia34: 

Indicador 25: Nivel hasta el que ESD y GCED han sido incorporados a la política 

nacional de educación, el currículo de enseñanza nacional, la formación de los 

profesores y la educación de los estudiantes. 

Indicador 26: Porcentaje de estudiantes por grupo de edad o nivel educativo que 

muestran un adecuado nivel de comprensión de los asuntos relacionados con 

Ciudadanía Global y Sostenibilidad. 

Indicador 29: Nivel de implantación nacional de la educación en Derechos Humanos. 

30 Ibíd., p. 21. 
31 Véase IEEE, «Quienes somos. Actividades». Instituto Español de estudios estratégicos. Disponible en 
el web: http://www.ieee.es/quienes-somos/actividades/ [Consulta: 16 nov. 2016]. Véase también IEEE, 
«Espacio educativo». Instituto Español de estudios estratégicos. Disponible en el web: 
http://www.ieee.es/espacio-educativo/ [Consulta: 16 nov. 2016]. 
32 Education 2030. Framework for Action. Op. cit., p. 25. 
33 Ibíd. Anexo II. P. iii-viii. 
34 Ibíd. Anexo II. P. vi. 
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Hacia una Enseñanza Universal 
La responsabilidad de coordinar el trabajo técnico necesario para definir e implantar los 

indicadores globales y temáticos recayó en el Instituto de Estadística de la UNESCO 

(UIS)35. El UIS debe trabajar con todos los socios (Estados, agencias multilaterales y 

grupos de sociedad civil) para desarrollar los nuevos indicadores y las aproximaciones 

estadísticas que permitan establecer el progreso hacia los objetivos36. Una de las 

herramientas que está empleando el UIS para basar el desarrollo de los indicadores y 

las aproximaciones estadísticas es el trabajo desarrollado por el Learning Metrics Task 

Force (LMTF) entre los años 2012 y 201337. 

Learning Metrics Task Force es un proyecto puesto en marcha entre el UIS y el Center 

for Universal Education (CUE) con el propósito de catalizar un cambio en el discurso 

global sobre educación desde la idea de favorecer el acceso universal a la educación 

hacia la idea de acceso y aprendizaje para todos38. El problema que este cambio 

pretende solventar está relacionado con el hecho de que, aun garantizando el acceso a 

la enseñanza, las diferencias entre países y entre comunidades dentro de los propios 

países, hacen que la calidad de la enseñanza no sea la misma en unos sitios que en 

otros39. 

El LMTF, en su primer documento publicado en 2012, determina siete dominios en los 

que el aprendizaje de niños y jóvenes debe estar focalizado. Uno de ellos es el dominio 

socioemocional40. 

El dominio socioemocional se refiere a cómo los niños y jóvenes fomentan y mantienen 

relaciones con adultos y con sus iguales, como se perciben ellos frente a los demás y 

como entienden y regulan su comportamiento y emociones41. 

Los niveles alcanzados en este dominio en educación infantil son indicadores de la 

mayor o menor propensión a la criminalidad como adultos42. Abarcan subdominios 

35 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa UNESCO Institute for Statistics. 
36 UIS, «Technical Cooperation Group on the Indicators for SDG 4 – Education 2030». UNESCO Institute 
for Statistics. Disponible en el web: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-
indicators.aspx [Consulta: 16 nov. 2016]. 
37 UIS, «Learning outcomes». UNESCO Institute for Statistics. Disponible en el web: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/learning-outcomes.aspx [Consulta: 16 nov. 2016]. 
38 UIS and CUE, Toward Universal Learning. What every Child Should Learn. UNESCO Institute for 
Statistics, 2012. Disponible en el web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/lmtf-rpt1-toward-
universal-learning-execsum.pdf [Consulta: 16 nov. 2016]. P.1. 
39 Ibíd., p. 2. 
40 Ibíd., p. 4. 
41 Ibíd., p. 15. 
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como el autocontrol, la conciencia emocional, la autoconfianza, la empatía, el 

comportamiento social, la resolución de conflictos y los valores morales43. 

Igualmente, los niveles alcanzados en educación socioemocional en educación 

primaria permiten predecir la capacidad de adaptación social del individuo en años 

posteriores44. En este nivel de la educación el dominio socioemocional abarca 

subdominios como habilidades para la socialización, conocimiento de la sociedad y sus 

reglas y capacidad para afrontar situaciones negativas45.  

En educación secundaria, LMTF plantea subdominios como la conciencia social, el 

liderazgo, el compromiso social, el positivismo como postura ante uno mismo y ante los 

demás, la capacidad para sobreponerse, los valores morales y las ciencias sociales46. 

Otro de los siete dominios que contiene elementos de peso en la construcción de unas 

disposiciones psicoculturales resistentes al empleo de la violencia como forma de 

resolución de conflictos, es el de los enfoques de aprendizaje y cognición, del que 

forma parte el subdominio del pensamiento crítico47, esencial para potenciar la 

capacidad para enfrentarse a las influencias normativa e informativa. 

Entre las conclusiones alcanzadas por el LMTF en el año 2013, aparece la necesidad 

de encontrar un pequeño conjunto de indicadores de aplicación global (a todos los 

países) capaces de medir los avances realizados en educación48. Aunque el LMTF 

recomienda el desarrollo de aquellos indicadores que no existen en la actualidad, 

admite la dificultad que puede tener el elegir tanto la conceptualización como la 

medición de los avances el dominio socioemocional49. 

 
 
 
 

42 MOFFITT T.E., et. al. «A gradient of childhood self-control predicts health, wealth and public safety» 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7): 2693-98 apud op. cit. UIS and CUE, 2012. P. 
16. 
43 Op. cit. UIS and CUE, 2012. P. 17. 
44 PARKER J.G. y ASHER S.R. «Peer relations and later personal adjustment: Are low-accepted children 
at risk?» Psychological Bulletin. 102: 357-89 apud op. cit. UIS and CUE, 2012. P. 18. 
45 Op. cit. UIS and CUE, 2012. P. 18. 
46 Ibíd. p. 20. 
47 Ibíd. pp. 33-39. 
48 UIS and CUE, Toward Universal Learning. Recommendations from the Learning Metrics Task Force. 
UNESCO Institute for Statistics, 2013. Disponible en el web: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/lmtf-summary-rpt-en.pdf [Consulta: 16 nov. 2016]. P.11. 
49 Op. cit. UIS and CUE, 2012. P. 19. 
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Primeros pasos hacia la consecución de indicadores de aplicación global 
El primer estudio del UIS en relación al mandato recibido de constituir el medio oficial 

para la producción de datos comparables entre naciones respecto al «Marco de 

Actuación Educación 2030», fue publicado en 2016, y es el primero de una serie 

prevista de documentos bajo el título Sustainable Development Data Digest50. 

Este importante documento presenta los resultados de una investigación realizada con 

la colaboración de los planificadores de enseñanza y los estadísticos de 121 países 

para tratar de establecer la actual capacidad de medir y monitorizar indicadores de 

carácter global (que puedan ser medidos en todos los países) correspondientes al 

SDG4. Así mismo, presenta una hoja de ruta para la implantación de una agenda 

orientada a alcanzar la mencionada capacidad51. Los indicadores elegidos son los 

propuestos en el «Marco de Actuación Educación 2030» y aprobados por los 184 

países miembros de la UNESCO en noviembre de 201552 y que exponíamos en el 

apartado dedicado al «Marco de Actuación Educación 2030». 

En lo que se refiere al SDG 4.7 «Global Citizenship Education» el documento del UIS 

presenta la educación en ciudadanía (GCED) «living together» y en sostenibilidad 

(ESD) «relationship with nature» como las vías de acceso a un futuro sostenible y 

pacífico para todos por su gran capacidad para trasformar. Los indicadores 

relacionados con este subobjetivo tratan de mostrar la implicación nacional en cantidad 

y calidad hacia la consecución del mismo53. 

En lo que se refiere a los recursos existentes en la actualidad para medir los 

indicadores seleccionados para el subobjetivo SDG 4.7, los informes actuales 

producidos por los países miembros de la UNESCO conforme con la recomendación 

respecto a la «Educación para la comprensión internacional, cooperación y paz y 

educación en derechos humanos y libertades fundamentales» de 1974, que se realizan 

cada cinco años constituyen un elemento de partida54. El problema que presentan 

estos informes es que siguen formatos propios de cada país y sus contenidos no han 

sido volcados en una comparativa de valores. Para el próximo ciclo de informes, la 

50 UIS, Sustainable Development Data Digest. Laying the Foundation to Measure Sustainable 
Development Goal 4. Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 2016. Disponible en el web: 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/uis-sdg4-digest-2016.pdf [Consulta: 16 nov. 2016]. 
P.11. 
51 Ibíd., p.13. 
52 Ibíd., p.24. 
53 Ibíd., p. 67. 
54 Ibíd., pp. 67-68. 
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UNESCO ha programado la inclusión de un cuestionario directamente relacionado con 

el subobjetivo SDG 4.755. 

Otro posible recurso podría ser una versión mejorada del Estudio sobre Educación 

Cívica y Ciudadana (ICCS)56 que produce la Asociación Internacional para la 

Evaluación de los Logros en Educación (IEA)57 con la que UNESCO ha llegado a un 

acuerdo para modificar las herramientas de encuesta con el fin de adaptarlas más 

apropiadamente al subobjetivo SDG 4.758. El último informe producido por esta 

asociación, que corresponde a 2009, está limitado al equivalente al segundo curso de 

secundaria en España (Grado 8), estudiantes de aproximadamente 14 años de edad, y 

en él solo participan 38 países, 26 de ellos de Europa59. El próximo informe, que 

corresponde a la encuesta 2016, será revisado tratando de obtener conclusiones 

relevantes respecto a los indicadores del objetivo SDG 4.7, puesto que las encuestas 

ya fueron realizadas antes de alcanzar el acuerdo con la UNESCO, pero se espera que 

para el siguiente ciclo de encuestas, ya hayan sido modificadas las herramientas 

diseñadas al efecto60. 

Finalmente, mencionaremos la existencia de informes nacionales periódicos y 

evaluaciones sobre el plan de acción del Programa Mundial de educación en Derechos 

Humanos, que podría servir como recurso para responder particularmente al indicador 

29 «nivel de implantación nacional de la educación en Derechos Humanos»61. 

Una de las herramientas puestas en marcha por UIS para la ejecución del mandato 

establecido en el «Marco de Actuación Educación 2030», es la Alianza Global para la 

Monitorización de la Enseñanza (GAML)62. Se trata de una plataforma institucional 

cuyo cometido es supervisar la armonización de los estándares de medición en 

55 Ibíd., p. 68. 
56 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa International Civic and Citizenship 
Education Study. 
57 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement. 
58 UIS, Sustainable Development Data Digest. Laying the Foundation to Measure Sustainable 
Development Goal 4. Op. cit., p. 68. 
59 IEA, ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-
secondary school students in 38 countries. Amsterdam, International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, 2010. ISBN 978-90-79549-07-8. P. 24. 
60 UIS, Sustainable Development Data Digest. Laying the Foundation to Measure Sustainable 
Development Goal 4. Op. cit., p. 68. 
61 Ibíd., p. 68. 
62 Acrónimo que corresponde con el término en lengua inglesa Global Alliance to Monitor Learning. 
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enseñanza y la coordinación de los esfuerzos63. El documento que esta plataforma 

publicó como «Concept Note» en mayo de 2016 recoge las previsiones de los plazos 

necesarios para estar en disposición de producir los datos necesarios que respondan a 

los indicadores seleccionados para el objetivo SGD4. Concretamente para el 

subobjetivo SDG 4.7 determina que los países miembros no estarán listos para 

producir dichos datos hasta el 201964. 

 
Conclusiones 
Como hemos podido observar a lo largo del presente documento, la comunidad 

educativa internacional lleva trabajando en la inclusión de los conceptos relativos a la 

promoción de la cultura de la paz y la no violencia en la enseñanza a escala mundial 

desde hace ya mucho tiempo. En el año 2012 comienzan serios esfuerzos orientados a 

conseguir un consenso mundial en lo que se refiere a la medición de los logros 

alcanzados en la enseñanza, especialmente vinculado a la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 de Naciones Unidas. 

Los esfuerzos en medición de la educación relacionada con la promoción de la cultura 

de la paz y la no violencia serán especialmente dificultosos por la ausencia de 

consenso sobre los conceptos fundamentales y por la escasez de instrumentos 

capaces de realizar las mediciones relativas a los indicadores finalmente seleccionados 

para reflejar los avances en este tipo de educación. Las previsiones son que no se 

dispondrá de capacidad para comparar los avances entre países hasta el año 2019. 

Este escenario nos presentará los datos correspondiente a una generación que todavía 

no podrá considerarse un actor social en los conflictos internos de cada país, debido a 

que todavía se encuentra en periodo de formación. Ello nos conduce a pensar que no 

dispondremos de datos fiables sobre la implantación en la educación formal de los 

elementos tendentes a rebajar la inclinación al empleo de la violencia como forma de 

resolución de conflictos hasta, aproximadamente, el año 2030. 

Ante este escenario, la única alternativa posible, a día de hoy, para responder a esta 

incógnita relativa al nivel de implantación de la educación en cultura de la paz y no 

violencia, sería tratar de asociar valores estimados en base a las circunstancias y 

63 UIS, Global Alliance to Monitor Learning Concept Note. Montreal, UNESCO Institute for Statistics, 
2016. Disponible en el web: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/gaml-uis-concept-note-
may-2016.pdf [Consulta: 17 nov. 2016], pp. 3-4. 
64 Ibíd., p. 21. 
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condiciones propias de las sociedades en estudio, conforme a lo que hasta la fecha la 

investigación en el campo de la sociología nos pueda avalar. Léase estatus social, 

estatus económico, etc. 

El hecho de que las disposiciones psicoculturales formen parte del conjunto de 

indicadores que nos permiten determinar la mayor o menor probabilidad de que un 

conflicto social dado evolucione en conflicto armado65, es un argumento nada 

desdeñable para continuar investigando sobre este asunto.  

«Unless someone like you cares a whole awful lot, nothing is going to get better. It´s 

not». –The Lorax.  

Dr. Seus, New York, 1971, Random House 

 

José María Santé Abal 
Teniente coronel del Ejército del Aire (DEM) 

Doctor en Paz y Seguridad Internacional 
Analista del IEEE 

65 Véase SANTÉ, José M.ª Prevención de la evolución de conflictos sociales en conflictos armados. 
Diagnóstico de sociedades. Director: DÍAZ BARRADO Castor. Tesis doctoral. Madrid. Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional a Distancia. Madrid, 2015, pp. 201-
06. 
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Resumen: 

Durante la celebración de la COP22 ha existido un clima de preocupación tras la 

victoria de Donald Trump. Durante la campaña, el presidente electo hizo público su 

propósito de abandonar el Acuerdo de París y fomentar el uso y explotación de 

combustibles fósiles para garantizar la independencia energética. Donald Trump se 

va a tener que gestionar en su beneficio el legado que Obama ha dejado en materia 

de cambio climático: el Acuerdo de París y la regulación de la EPA para limitar las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
Abstract: 
 
During the COP22 there was a climate of concern related with the future of the 

agreement of Paris after the victory of Donald Trump. During the campaign, the 

President elected made public its purpose of pulling US out of Climate Accord and 

foster the use and exploitation of fuels fossil for ensure the energy independence. 

Donald Trump will have to manage the legacy that Obama has left in matter of change 

climate: the Agreement of Paris and the regulation of the EPA for limit the emissions 

of greenhouse gases. 
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El acuerdo contra el calentamiento global: de «impensable a imparable» 
El viernes 4 de noviembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, al haberlo 

ratificado el número de países mínimo necesario para abarcar el 55% de las emisiones 

globales de CO2. A pesar de que los compromisos de reducción presentados por los 

países en sus INDCs (Intented Nationally Determined Contributions) no tengan un 

carácter vinculante, el acuerdo se ha considerado un éxito por haber establecido el 

comienzo de una gobernanza mundial para abordar el problema del calentamiento 

global, con una filosofía de una responsabilidad compartida pero diferenciada.  

En la actualidad, 111 países han ratificado el Acuerdo de París, y entre ellos figuran 

los países más contaminantes, lo que supone una gran diferencia con respecto a su 

antecesor, el Protocolo de Kyoto. Los grandes contaminantes, como China, EE.UU., 

e India han presentado sus objetivos de reducción y han ratificado el acuerdo, lo que 

ha permitido concebir la esperanza de que la lucha contra el cambio climático es ya 

un compromiso global y real sin poner en duda la contribución humana al 

calentamiento global. Según Ban Ki-moon el acuerdo internacional para disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero ha pasado de ser «impensable a 

imparable»1. 

El Acuerdo de París junto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), a finales del 2015, han puesto de manifiesto que existe un interés, y casi una 

obligación, de la comunidad internacional en continuar avanzando por un camino en 

el que el crecimiento de la población, el crecimiento económico y la demanda de 

recursos naturales deben desarrollarse en equilibrio. En la actualidad, el mundo 

consume más de lo que produce la tierra y este desequilibro puede generar en un 

futuro no muy lejano graves problemas de inestabilidad y conflicto. 

Durante los últimos años la lucha contra el cambio climático ha recibido también un 

impulso adicional al relacionarlo con la seguridad, al considerarlo como potenciador 

de conflictos en las zonas más vulnerables y desfavorecidas del planeta. Pero quizás 

el salto cualitativo más importante para frenar el calentamiento ha sido avanzar en el 

planteamiento de que la descarbonización de las economías puede contribuir al 

crecimiento económico y a generar empleo.  

 

                                                           
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/11/secretary-generals-remarks-to-the-press-at-
cop22 
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Los esfuerzos que se deben realizar en materia de mitigación para disminuir las 

emisiones de CO2 están relacionados con la búsqueda de un equilibrio entre la 

demanda y los recursos, principalmente en el sector energético puesto que es el sector 

que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y además, es el 

motor de toda la actividad económica y bienestar de la población. Por ejemplo, la UE, 

que siempre ha mostrado una posición muy comprometida en materia de cambio 

climático y sostenibilidad, aborda la lucha contra el cambio climático vinculándolo a 

una Unión de la Energía, que garantice la seguridad del suministro, la accesibilidad 

de la energía y la competitividad de las empresas2. 

En la COP22 celebrada en Marrakech, los países signatarios del Acuerdo de París 

tenían el cometido de establecer cómo alcanzar los objetivos establecidos en sus 

INDCs y los mecanismos para su control. Es decir, el «cuánto» está establecido pero 

el «cómo» se va a llegar a estos valores de reducción y como se va a realizar el 

seguimiento de su cumplimiento están todavía por definir. Para ello, se ha acordado 

elaborar un documento que recoja este camino y que debe estar aprobado en 2018. 

A pesar de estos importantes avances, en la COP22 ha existido un clima de 

preocupación tras la victoria de Donald Trump. Durante la campaña, el presidente 

electo hizo público su propósito de abandonar el Acuerdo de París y fomentar el uso 

y explotación de combustibles fósiles para garantizar la independencia energética.  

 
El legado de Obama en materia climática 
Para alcanzar sus compromisos electorales, Donald Trump va a tener que gestionar 

a su favor el legado que Obama ha dejado en materia de cambio climático. Este legado 

está caracterizado por el compromiso mundial de EE.UU., en la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero materializado en la ratificación del Acuerdo 

de París, la regulación de la EPA para limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la apuesta por las energías renovables y la descarbonización de la 

economía. 

 
La ratificación del Acuerdo de París 
EE.UU., depositó el documento de ratificación del Acuerdo de París el 3 de septiembre 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en 
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de 2016. De esta forma se culminaba una de las principales metas de la política de 

Obama. En la campaña electoral previa a su elección como presidente de EE.UU., 

Obama había fijado dos objetivos principales que serían la guía de su mandato: la 

reforma sanitaria y una política energética relacionada con el cambio climático.  

Obama ha buscado alzarse con el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio 

climático y ganarse la credibilidad internacional. Se podría decir que ha sido casi un 

empeño personal. A nivel interno, no lo ha tenido fácil puesto que la oposición del 

Senado, —de mayoría republicana en la que existe una posición negacionista del 

cambio climático— le ha impedido llevar a cabo medidas legislativas específicas, por 

lo que Obama ha tenido que buscar soluciones alternativas. 

En 2015, Obama llegó a calificar el cambio climático como la mayor amenaza a la que 

se enfrentaba EE.UU.3 y la firma del Acuerdo de París como un hecho «histórico». No 

obstante, conviene recordar que la firma de este acuerdo por parte de EE.UU., ha sido 

posible porque Obama evitó su tramitación en el Senado, a pesar de tratarse de un 

acuerdo de gran importancia por las políticas energéticas que se deben emprender y 

la aportación económica para el Fondo Verde. Efectivamente, si el acuerdo hubiera 

pasado por el Senado, casi con toda probabilidad no se habría ratificado —como ya 

sucedió con el Protocolo de Kyoto— puesto que es necesario alcanzar dos tercios de 

los votos de una cámara de mayoría republicana, algunos de cuyos miembros tienen 

una posición negacionista del cambio climático. Para conseguir este «bypass», 

Obama tramitó el Acuerdo de París como si fuera un acuerdo y no como un tratado, 

lo que hubiera supuesto la obligación de su paso por el Senado y, por lo tanto, su 

rechazo.  

EE.UU. presentó sus INCD, como ya lo han hecho 190 países, en las que se 

compromete a reducir entre un 26-28% sus emisiones de efecto invernadero con 

respecto a niveles de 2005 para el 2030. Además, EE.UU., ha dado un paso más para 

dejar claro este compromiso ya que es uno de los cuatro países que hasta ahora han 

presentado su estrategia a largo plazo (Long Term Strategy)4 conforme se establece 

en el Artículo 4 del Protocolo de París.  

En ella se establece el compromiso de reducir en un 80% sus emisiones en el 2050 y 

detalla los pasos necesarios para descarbonizar su economía que se basan en: la 

                                                           
3 http://edition.cnn.com/2015/01/21/us/climate-change-us-obama/ 
4 Además de EE.UU., lo han presentado Alemania, Méjico y Canadá. 
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transición hacia un sistema de energía de bajo carbono, el fomento de sistema de 

captura de carbono mediante la gestión de los bosques, del suelo y el desarrollo de 

tecnología, y la reducción de otros gases de efecto invernadero distintos al CO25. 

Para conseguir estos objetivos la apuesta de Obama ha estado enfocada al desarrollo 

de las renovables. Según los datos de la Energy Information Agency (EIA), en el primer 

semestre de 2016, las energías renovables han supuesto el 16,3% de la generación 

eléctrica frente al 13,7% obtenido en todo el 20156. Con las políticas emprendidas, 

Obama consiguió reducir en un 2,7% las emisiones de CO2 en el sector energético y 

está previsto que en 2016 se reduzcan 1,5%. Durante el primer semestre de 2016 las 

emisiones han sido las más bajas desde 19917. 

Pero quizás el argumento más sólido para continuar con estas políticas es que 

EE.UU., ha conseguido desvincular su crecimiento económico de las emisiones de 

CO2. Desde 2008, el PIB ha crecido un 10% mientras que las emisiones han 

disminuido un 9%8.  

 

 
Fuente: http://unfccc.int/files/focus/long- 

term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf 

 
El Clean Power Plan 
A lo largo de su presidencia, Obama se ha encontrado con muchos obstáculos para 

                                                           
5 http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-
final_red.pdf 
6 http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/08/renewable-energy-was-16-9-percent-of-u-s-
electric-generation-in-the-first-half-of-2016.html 
7 https://www.eia.gov/forecasts/steo/ 
8 http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-
final_red.pdf 
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legislar en materia de cambio climático como el rechazo en 2009 por parte del Senado 

de la Ley Clean Energy and Security Act conocida como ACES, con la que Obama 

pretendía fijar el objetivo de disminuir en 2020 un 17% la emisión de gases de efecto 

invernadero por debajo de los niveles de 2005 y la creación de un mercado de carbono 

similar al de la Unión Europea. 

Continuando con su empeño, en 2013 Obama lanzó el «Climate Action Plan» basado 

en tres pilares: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la 

resiliencia a nivel doméstico en relación a los efectos adversos de cambio climático y 

liderar el compromiso mundial en la lucha contra el cambio climático. Con respecto a 

este último, Obama afianzó su compromiso internacional en materia climática al firmar 

el acuerdo con China en noviembre de 20149 en el que anunciaba un compromiso 

más ambicioso y que, finalmente, sería el presentado en la firma del Acuerdo de París: 

una reducción del 26-28% para el 2030 respecto a los niveles de 2005.  

Obama se arriesgó al anunciar este compromiso porque sabía que difícilmente tendría 

el respaldo legislativo del Senado, como ya sucedió con la mencionada Ley ACES. La 

única vía que encontró Obama para regular las emisiones de CO2 fue a través de la 

EPA (Environmental Protection Agency) conforme a la Ley del Aire Limpio (Clean Air 

Plan, en inglés) que desde 1970 ha regulado los contaminantes que perjudican a la 

salud pública de EE.UU. Desde abril de 201010, la EPA ha emitido normas regulatorias 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la Sección 111 

del Clean Air Plan, bajo la premisa de que son nocivos para la salud. 

La EPA abordó en primer lugar el sector del transporte para luego dar un salto 

cuantitativo en 2014 con el lanzamiento del Clean Power Plan, para regular las 

emisiones de las centrales eléctricas, que suponen la principal fuente de gases de 

efecto invernadero con una cifra que se sitúa alrededor del 40%11.  

En un futuro estaba previsto abordar otros sectores como el transporte pesado o las 

explotaciones de petróleo y gas natural12. 

 

                                                           
9 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climate-
change 
10 http://www.c2es.org/federal/executive/epa/greenhouse-gas-regulation-faq 
11 http://www.ucsusa.org/our-work/global-warming/reduce-emissions/what-is-the-clean-power-
plan#.WDISedThDwc 
12https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/cap_progress_report_update_062514_final.pdf 
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El Clean Power Plan constituía la mayor apuesta de Obama para dejar un legado 

sólido en materia climática ya que establecía unos objetivos de reducción para cada 

estado a la vez que proporcionaba un marco flexible para alcanzarlos. Según 

declaraba el propio Obama este plan era «el paso más importante dado hasta la fecha 

por EE.UU., en la lucha contra el cambio climático». Por el contrario, sus detractores 

lo calificaron como «la guerra contra el carbón»13 por lo que comenzaron a buscar 

vías legales para su paralización. Estaba previsto que el plan se aprobara en 2016, 

pero el proceso se encuentra paralizado por la Corte Suprema de EE.UU. por la 

oposición de 28 estados y 100 compañías que lo consideran ilegal. El argumento 

utilizado es que, según la Ley Clean Air Act, una industria no puede ser regulada por 

duplicado y puesto que las centrales eléctricas ya están siendo reguladas por la 

sección 112 del Clean Air Act, por la emisión de otros compuestos nocivos como el 

mercurio, no pueden ser reguladas por la emisión de CO214. Con la victoria de Donald 

Trump, el Clean Power Plant, casi con toda seguridad, no se aprobará. 

 
El triunfo de Donald Trump y la nueva política de cambio climático 
La opinión de la sociedad norteamericana en relación al cambio climático 
Mientras que en Europa, el carácter antropogénico y la evidencia de cambio climático 

apenas se cuestionan, en EE.UU., sucede todo lo contrario. El cambio climático está 

muy relacionado con la ideología política y fue uno de los temas que más 

confrontación suscitó al principio de la campaña electoral para las elecciones 

presidenciales. En 2012, Donald Trump declaró que el cambio climático era una 

invención de China para impedir el crecimiento económico de los EE.UU.  

 

                                                           
13 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/08/03/remarks-president-announcing-clean-
power-plan 
14 https://www.scientificamerican.com/article/u-s-supreme-court-blocks-obama-s-clean-power-plan/ 
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Por lo que respecta a la opinión del público, el último estudio del Pew Research Center 

revela que un 48% de la población adulta estadounidense opina que el cambio 

climático está provocado por la acción humana, mientras que un 31% opina que se 

debe a causas naturales. El resto opina que no existe la evidencia suficiente para 

poder atribuirlo a una causa u otra. Un aspecto importante a destacar en relación con 

la opinión sobre el carácter antropológico del cambio climático, es que en los últimos 

diez años este porcentaje solo ha experimentado ligeras variaciones15, a pesar de 

todo el movimiento de comunicación generado en relación al establecimiento del 

Acuerdo de París.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.pewinternet.org 

                                                           
15 http://www.pewinternet.org/2016/10/04/the-politics-of-climate/ps_2016-10-04_politics-of-climate_1-05/ 
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El cumplimiento de los compromisos electorales en materia de cambio climático 
Durante la campaña electoral, Donald Trump, ha cuestionado la política climática de 

Obama y ha manifestado su intención de abandonar el Acuerdo de París y 

reestructurar la EPA para evitar que pueda usarse para regular la emisión de gases 

de efecto invernadero, precisamente los dos principales componentes del legado de 

Obama en materia de cambio climático como se ha comentado anteriormente. 

Con respecto al Acuerdo de París, Obama saltó la aprobación del Senado por lo que 

sirve de argumento a Trump para justificar que no representa una acción política de 

EE.UU., sino que se trató de un empeño personal de Obama. Sin embargo, la retirada 

del Acuerdo de París no es un proceso inmediato. Según el Artículo 28 del mismo: 

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante 

notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan 

transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa 

Parte. 

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el 

Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la 

fecha que se indique en la notificación. 

Es decir, tienen que pasar cuatro años para que un Estado pueda estar 

completamente excluido del Acuerdo de París. De momento, EE.UU., es uno de los 

111 países que han ratificado el acuerdo y por lo tanto, deberá cumplir con sus 

obligaciones. 

Durante la COP22 de Marrakech, este posible abandono ha suscitado preocupación 

porque si EE.UU. lo lleva a cabo puede arrastrar a otros grandes contaminantes, como 

China e India, a hacerlo también, por lo que todo el esfuerzo diplomático realizado 

durante los meses previos a la firma del acuerdo podría haber resultado inútil.  

En el ámbito internacional las reacciones han sido variadas tras la victoria de Donald 

Trump. Por un lado, Ban Ki-moon ha declarado que el acuerdo internacional para la 

lucha contra el cambio climático ha pasado de ser impensable a imparable16, dejando 

claro que la reducción de las emisiones es la única forma para evitar una situación 

catastrófica con repercusiones negativas a nivel mundial, EE.UU. incluido. Además, 

                                                           
16 http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/11/secretary-generals-remarks-to-the-press-
at-cop22/ 
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ha resaltado que la sociedad está concienciada y que la descarbonización abre 

nuevas formas de crecimiento económico. Ban Ki Moon confía en que Donald Trump 

permita a EE.UU. continuar con sus compromisos derivados de la firma del Acuerdo 

de París.  

Una posición mucho más tajante es la que ha ofrecido Nicolas Sarkozy quien ha 

declarado que si EE.UU. se retira del Acuerdo de París, la Comisión Europea podría 

establecer un impuesto de carbono, que podrá ser del 1-3%, para grabar los productos 

procedentes de EE.UU.17.  

Por lo que respecta al tema de la regulación de los gases de efecto invernadero a 

través de la EPA, Donald Trump pretende reestructurar esta Agencia o al menos 

derogar algunas de estas regulaciones. Su intención es que la agenda 

medioambiental esté liderada por «especialistas en conservación y no por aquellos 

que persiguen fines políticos»18. Para ello, al frente de la misma ha puesto a Myron 

Ebell, conocido por su escepticismo frente al cambio climático. 

 
Conclusiones 
Durante su mandato, Obama ha dado un giro a la política de EE.UU., relacionada con 

el cambio climático, que le ha permitido alzarse con el liderazgo mundial en la lucha 

contra el calentamiento global. Sin embargo, se ha tratado más de una apuesta 

personal que institucional, ya que lo ha realizado sin el apoyo de un Senado tanto para 

ratificar el Acuerdo de París, como para poder legislar la reducción de emisiones de 

CO2. A pesar de las dificultades que ha encontrado, Obama ha dejado un legado 

climático lo suficientemente sólido como para que Donald Trump lo pueda neutralizar. 

Obama ha ganado prestigio internacional y ha conseguido desvincular el crecimiento 

económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, la elección de Donald Trump ha supuesto un motivo de preocupación 

entre los países signatarios del Acuerdo de París ya que el presidente electo ha 

declarado su intención de retirar a EE.UU. del mismo. Sin embargo, de llevarse a cabo, 

sería un proceso que duraría, al menos, cuatro años.  

 

                                                           
17 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/donald-trump-us-carbon-tax-nicolas-sarkozy-
global-warming-paris-climate-deal-a7418301.html 
18 https://www.donaldjtrump.com/policies/energy 
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Según las palabras de Ban Ki-moon, el acuerdo internacional para luchar contra el 

cambio climático ha pasado de ser «impensable a imparable». La descarbonización 

de la economía abre las puertas a nuevas formas de negocio y de crecimiento. 

Aumentar el PIB y a su vez disminuir las emisiones de CO2 es ya una realidad, incluso 

para EE.UU. Por este motivo, no es probable que Donald Trump desaproveche esta 

oportunidad y deje de invertir en energías renovables. Por ejemplo, en el caso de la 

energía solar la creación de puestos de trabajo en EE.UU. ha crecido doce veces más 

rápido en comparación con la media19. 

Uno de los objetivos de Donad Trump es conseguir la independencia energética, 

objetivo que ya comenzó Obama. Sin embargo, esta posición no es en absoluto 

incompatible con el desarrollo de una política energética comprometida con la lucha 

contra el cambio climático.  

En el caso de la UE la lucha contra el cambio climático también se aborda desde el 

punto de vista del crecimiento económico y de la vulnerabilidad energética, avanzando 

en la Unión de la Energía. En este sentido las energías renovables son una parte 

fundamental para alcanzar la independencia energética y este hecho constituye un 

motivo más para que el presidente Trump no abandone la inversión en este tipo de 

energías. 

Entre las dificultades que va a encontrar Donald Trump para llevar a cabo la 

reestructuración de la EPA para evitar que pueda regular la emisión de gases de 

efecto invernadero hay que destacar tres: La primera, eliminar la EPA requiere el 

apoyo del 60% del Senado y con una composición de 48 senadores demócratas y 51 

republicanos, es difícil alcanzar el apoyo requerido. La segunda, las ciudades suponen 

el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y estas ya están llevando a 

cabo políticas de descarbonización, por lo que no tener una regulación federal no va 

a impedir que se sigan aplicando políticas de reducción de emisiones. Y la última, es 

la propia opinión de una población, cada vez más sensible y concienciada con el medio 

ambiente20.  

Donald Trump apuesta por la explotación de los combustibles fósiles, incluido el 

carbón. Esta posición tiene sentido si este auge del uso de los combustibles fósiles 

                                                           
19 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/clean-energy-jobs-surpass-oil-drilling-for-first-time-
in-u-s 
20 http://environment.law.harvard.edu/postelection/ 
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tiene como objetivo reactivar la economía a corto plazo mientras se transita hacia el 

uso de las energías limpias.  

Como ejemplo, se puede citar los casos de Alemania y Gran Bretaña. Durante los 

últimos años, ambos países han fomentado el uso del carbón para permitir la 

transición hacia un uso extensivo de las renovables, ya que la apuesta de estas dos 

potencias mundiales es clara: la modernización de la economía pasa por la 

descarbonización21, lo que implica el uso de renovables y las medidas de eficiencia 

energética. Y a su vez, esta estrategia es la más útil para luchar contra el cambio 

climático. Obama pretendió acelerar este tránsito fomentando estas últimas, sin 

embargo con Donald Trump puede que, simplemente, se ralentice al fomentar el uso 

de los combustibles fósiles.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la disponibilidad de los recursos fósiles a 

largo plazo es inferior a las energías renovables por lo que seguirá siendo necesario 

la inversión en I+D en este tipo de energías en EE.UU., para mantener su crecimiento 

económico en el futuro. 

Donald Trump también ha manifestado su compromiso con la conservación de los 

recursos naturales y del hábitat natural y deberá hacerlo compatible con el aumento 

del uso de combustibles fósiles y la creación de nuevas infraestructuras energéticas. 

Por último, aunque EE.UU. se retire del Acuerdo de París, no significa que no vaya a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La eficiencia energética y las 

tecnologías de captura de carbono pueden ofrecer una solución para compatibilizar el 

uso de combustibles fósiles y la disminución de las emisiones.  

 
Mª del Mar Hidalgo García 

Analista del IEEE 

                                                           
21 http://unfccc.int/files/focus/long-
term_strategies/application/pdf/161114_climate_action_plan_2050_en_bf.pdf 
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Resumen: 

La seguridad exterior y la defensa europea vuelven a ser el tema de mayor actualidad 

como consecuencia de los últimos acontecimientos internacionales y de la puesta en 

cuestión en algunos foros del vínculo trasatlántico. La Unión Europea parece dar pasos 

adelante y espera (así como la OTAN) la corresponsabilidad presupuestaria de sus 

miembros. 
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Introducción 
La inversión en seguridad y defensa en los países de la Unión Europea es una necesidad 

de urgencia. Y que esta aseveración (y su urgencia) no se ponga en duda en ningún foro 

especializado no ha supuesto que los países europeos hayan materializado en los 

últimos años decisiones claras tendentes a corregir, ni siquiera paliar, esta situación. En 

un momento en que el nivel total de fuerza disponible y el presupuesto de defensa de los 

Estados Unidos están en descenso, en el que parece iniciarse un proceso de menor 

implicación norteamericana en el complejo escenario internacional1 y en el que nos 

encontramos con una nueva Rusia con una más decidida presencia mundial que en 

muchos casos pone en cuestión intereses occidentales… Se incrementa la 

presión/necesidad de que todos los aliados occidentales contribuyan de forma más 

decidida a la defensa y seguridad del conjunto. Los últimos acontecimientos 

internacionales parecen haber puesto sobre la mesa de nuevo y como asunto prioritario 

la necesidad de los países europeos de contar con capacidades de defensa de amplio 

espectro. Estas capacidades son necesarias para responder a crisis externas y 

garantizar la seguridad de Europa.  

 

Objetivos presupuestarios incumplidos 
Poniendo en contexto la cuestión y aportando datos, el objetivo de gasto en defensa 

acordado por la OTAN es del 2% del PIB nacional2. Frente a este objetivo los EE.UU. 

han incrementado su gasto en una media entre el 3,5 y el 6% PIB en las dos últimas 

décadas mientras que tanto China como Rusia lo ha hecho en cifras algo menores (entre 

el 2 y el 5%)3. Mientras tanto el resto de aliados occidentales OTAN…, han incumplido 

reiteradamente año tras año el objetivo mencionado del 2% PIB. Con la excepción de 

EE.UU., Reino Unido, Estonia y Polonia ningún otro país cumple en estos momentos4. 

Francia se acerca (1,9) pero el resto no llega y ni siquiera parece estar tendiendo a ello. 

1 http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2015/11/Flyer-Peace-without-Money-War-without-
Americans.pdf  
2 http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_03/20160316_2016-mbc-recommendations-
exec-summ.PDF  
3 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO69-
2013_GastosDefensaOTAN_PerezMuinelo.pdf  
4http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2015&locations=EU&start=2015&vi
ew=map 
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Ni siquiera lo hacen Estados importantes como España o Italia ni tampoco grandes 

potencias económicas como Canadá (1,0) o Alemania (1,2)5.  

 

 

 

 
 

 

Y es aún peor examinar las cifras de tendencia de gasto en defensa del conjunto de los 

países OTAN que ha pasado del 1,93% del PIB global en 2001 al 1,47% en 2014. La 

reciente campaña a las elecciones presidenciales americanas ha colocado en los oídos 

del gran público un dato cuando menos inquietante: los EE.UU., corren con un 72% de 

los gastos totales de la OTAN. Este dato sin duda pone sobre la mesa la continuidad de 

esa notable aportación al menos en sus términos actuales de reparto de cargas6. 

 

 

 

 

 

 

5 http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-
eng.pdf#page=2  
6 http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-
eng.pdf#page=2  
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Y este escenario se ha traducido en que la realidad es que la mayoría de las Fuerzas 

Armadas de los Estados europeos carecen de una verdadera operatividad autónoma y 

que sus gobiernos además parece que no encuentran la «voluntad política» (y/o el apoyo 

social necesario) para dotar convenientemente en sus presupuestos a sus necesidades 

de seguridad y de defensa. Esa asignatura pendiente europea parece no poder ser 

abordada desde perspectivas exclusivamente nacionales. Es esta una labor colectiva 

que (con alguna excepción nacional con profundas bases históricas) los Estados 

miembros de la Unión Europea (UE) deben asumir en el marco de la Política Exterior y 

de Seguridad Común7. Se necesita con claridad y sin dilación una profundización en la 

cooperación militar. Porque sin cooperación, los esfuerzos de defensa no son lo 

suficientemente rentables ni podrían llegar jamás (en un marco presupuestario realista) 

a conseguir los objetivos necesarios. Bien al contrario, la fragmentación y la duplicación 

en muchos casos de los gastos de defensa en muchos países de la Unión no están 

llevando sino a una dispersión de los esfuerzos que no repercute positivamente sino que 

7 https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_es  
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lastra ámbitos tan relacionados con la seguridad como el industrial o el de la generación 

de empleo. 

 

La seguridad en la Unión 
Los ciudadanos de los países europeos, en una extendida e inconsciente laxa 

preocupación por este asunto, parecen confiados sin embargo en que sus gobiernos y 

también la UE serán capaces de afrontar con solvencia los desafíos para la seguridad 

en y alrededor de Europa. De igual manera los Estados Unidos siguen esperando un 

compromiso reforzado por parte de la UE, mucho más en un momento en que su enfoque 

estratégico parece haber pivotado hacia China y el Pacífico y por lo tanto puede que no 

persista en ellos (al menos con la misma intensidad de otros tiempos) la voluntad de ser 

la «última ratio regis» de los europeos. Reconozcámoslo: los EE.UU., no querrán (e 

incluso no podrán) resolver todos los problemas de Europa. 

El pasado junio se publicó por parte de la UE un importante documento, la nueva 

Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea (European 

Union Global Strategy, EUGS)8. En ella se hace un llamamiento a dotar a Europa de una 

mayor autonomía en todos los aspectos de la seguridad y la defensa.  

Esta llamada de atención no parece ahora precipitada a la luz de los acontecimientos 

que se han desarrollado en los meses posteriores. Algunos de ellos aún deben ser 

analizados con profundidad (Brexit), otros (la nueva administración americana) por ser 

más recientes merecen una reflexión sosegada y un tiempo de prudente espera. Todos 

necesitarán de respuestas tanto nacionales como europeas. Estas respuestas deberían 

enmarcarse dentro de lo establecido en la nueva EUGS.  

Si analizamos desde la perspectiva de la defensa (de forma sucinta por imperativos de 

formato) el Brexit, la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, la primera conclusión 

apunta a que ese hecho no alterará de forma sustancial el panorama actual de la 

seguridad y la defensa europea.  

Ni tampoco debería ser necesariamente un obstáculo más para superar la falta de 

cooperación dentro de la UE: el Reino Unido nunca mostró mucha inclinación a los 

esfuerzos en iniciativas colectivas y tampoco lo hizo a compartir sus capacidades con 

otros países. Sin embargo, Londres no estará a partir de ahora posibilitada para impedir 

que los restantes Estados miembros utilicen Instituciones y disposiciones del Tratado UE 

8 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf  
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para una cooperación reforzada. Ahora corresponde a las otras capitales acelerar la 

cooperación y demostrar que no se estaban ocultando detrás de las objeciones británicas 

sino que son serios y consecuentes sobre la defensa europea. Por tanto en el desarrollo 

de capacidades multinacionales, el Brexit podría paradójicamente poner las cosas más 

fáciles a todos. En cuanto al problema a la hora de desplegar capacidades para 

operaciones, tampoco parece probable que modifique mucho la situación existente. La 

contribución británica a las operaciones en el marco de la Política Común de Seguridad 

y Defensa (PESC) ha sido siempre limitada: el Reino Unido podría seguir participando 

en las operaciones de la PESC como hasta ahora tal y como lo vienen haciendo hoy 

varios Estados no-miembros. Todo ello sin mencionar que hasta ahora muchos Estados 

miembros se han mostrado reticentes al despliegue de tropas al amparo de las directrices 

de la PESC. En realidad en los últimos años, las operaciones han sido cada vez más 

llevadas a cabo por coaliciones ad hoc fuera del marco formal tanto de la UE como de la 

OTAN, sin que todos los Estados miembros o Aliados participen (incluso en aquellos 

casos en los que la coalición utiliza la estructura de mando de la OTAN) . 

Por tanto, siendo pragmáticos y sabiendo que las razones y el contexto en que se 

deciden las operaciones reales vienen determinadas por las decisiones en materia 

política exterior por parte de la UE, la aprobación de una nueva Estrategia de Seguridad 

Europea parece llegar en el momento más adecuado para afrontar los nuevos retos. Si 

echamos la vista atrás podríamos comprobar como las acciones de la OTAN (y por tanto 

la implicación de los EE.UU., y de Reino Unido) en relación al conflicto en Ucrania se 

lanzaron como consecuencia de las decisiones de la Unión Europea9.  

No tiene demasiado sentido pensar que el Reino Unido no va a desear (y/o necesitar) 

formar parte tanto del proceso de decisión de la mayoría de las actuaciones en política 

exterior europea como por tanto de la implementación de la nueva EUGS en general. Lo 

que evidentemente exigirá la nueva situación es la toma de acuerdos específicos. Y estos 

acuerdos tendrán mucho que ver con el grado de autonomía estratégica europea que 

pueda ser posible alcanzar y que responda al objetivo plasmado en la nueva EUGS y si 

eso es compatible con las reservas estratégicas por parte británica (que sin duda se 

plantearán). 

 

9 http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-
relations/ES/index.htm  
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Es más, como una advertencia prudente para el inminente proceso negociador, la Unión 

debe evitar dar la impresión de que la UE-27 no asume la realidad de la salida del Reino 

Unido y todas sus consecuencias. El Reino Unido actualmente representa alrededor de 

un 25% de gasto en defensa de los Estados miembros y casi una cuarta parte de las 

tropas europeas de despliegue10.  

 

 
 

En términos de poder militar y proyección, la retirada del Reino Unido será en detrimento 

de la UE, es decir contará con menos activos y menos capacidades a su disposición. 

Parece razonable pensar que una vez que la actual fase de efervescencia 

posreferéndum pase, los políticos británicos tengan una presión interna menor en 

relación a sus consideraciones sobre los proyectos de defensa de la UE, y puedan asumir 

públicamente que el Reino Unido seguirá interesado en contribuir a la seguridad europea. 

Sin embargo, es poco probable que el Reino Unido acepte un papel subordinado, y sus 

demandas podrían estimular a otros Estados a exigir un papel más importante para ellos 

mismos. Y esto llevará forzosamente a la necesidad de que en el diseño de mecanismos 

de cooperación la EUGS deba tener en cuenta en el futuro de la asociación con países 

no-miembros de la UE. 

10 http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-
eng.pdf#page=2  
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Y llegados a este punto habría que formularse una pregunta crucial: ¿cuál es el 

significado real del concepto autonomía estratégica operacional cuando lo aplicamos a 

nivel Unión Europea? Dicho de otra forma, ¿cuáles son las funciones de seguridad 

externa e interna (en ese totum que constituye la seguridad de nuestros días) que deben 

ser capaces los europeos de emprender por cuenta propia y sin los Estados Unidos? 

¿En qué partes del mundo? ¿Con qué limitaciones? 

La EUGS define cuatro tareas principales para las fuerzas armadas de los países de la 

Unión11: 

En primer lugar, la UE deberá desempeñar un papel cada vez más importante al abordar 

lo que denomina la propia EUGS «desafíos con una dimensión interna y externa, como 

el terrorismo, amenazas híbridas, crimen organizado y cibernético, la seguridad 

energética, y la gestión de fronteras externas12. Y esto no es solo una declaración: en 

las últimas semanas tanto Francia como Alemania han explicitado en comunicaciones 

de sus gobiernos que es necesario revisar conceptos e ideas sobre la seguridad europea 

y la defensa que venían dándose por sentado desde la década de los 90.  

El primer ministro húngaro ha declarado incluso que las ambiciones de defensa de la UE 

se deben concretar en la protección real de las fronteras de la zona Schengen13. Para el 

primer ministro checo (y esta es una voz no mayoritaria), la creación de un ejército común 

europeo es necesario para poder defender los intereses comunes de Europa14. La 

declaración de Bratislava («Necesitamos a la UE para garantizar no solo la paz y la 

democracia, sino también la seguridad de nuestros ciudadanos. Necesitamos a la UE 

para atender mejor a las necesidades y deseos que esos ciudadanos tienen de vivir, 

estudiar, trabajar, circular y prosperar con libertad en todo nuestro continente, así como 

de aprovechar el rico patrimonio cultural europeo»)15, y el mapa de ruta adoptado en 

septiembre de 2016 indican claramente cuál es el nivel de acuerdo de la UE sobre las 

medidas para asegurar las fronteras exteriores y seguridad interna y la migración.  

 

11 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf  
12 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf pag 20. 
13 http://gaceta.es/noticias/orban-defiende-historica-defensa-fronteras-europeas-29092016-1421 
 
14 http://www.europapress.es/internacional/noticia-primer-ministro-checo-apoya-idea-ejercito-europeo-
reunirse-merkel-20160825194935.html 
 
15 http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-
roadmap/  
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En definitiva, seguridad y defensa están recibiendo en estos momentos una atención 

política sin precedentes en la Unión Europea. 

Como segunda función principal que la EUGS asigna a las capacidades militares de la 

UE se sitúa aquella que afirma que la UE aspira a contribuir a «la resiliencia de Estados 

y sociedades al este de Europa hasta Asia Central y al sur hasta África Central»16, lo que 

implica también, de hecho, mantener la seguridad en los países vecinos incluso 

utilizando la fuerza de manera contundente si fuera necesario.  

Es decir, el entorno geográfico cercano es donde los europeos deben estar preparados 

para asumir la gestión de crisis militares porque está directamente ligado a su propia 

seguridad (como las consecuencias de la guerra de Siria han demostrado tristemente). 

La EUGS define un espacio de influencia geoestratégica que es mucho más amplio que 

el que se describía en la Política de Vecindad Europea de 2004. 

En tercer lugar, la EUGS anuncia iniciativas diplomáticas multilaterales en áreas clave 

pero también prevé una mayor contribución militar en dichas áreas, especialmente como 

proveedor de seguridad marítima global y con un enfoque muy concreto en el continente 

asiático17. 

Cuarto, «para prestar una mayor colaboración y asistencia a las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas»18. La EUGS proclama como de interés 

vital para la UE el mantenimiento de un orden mundial basado en reglas internacionales 

con las Naciones Unidas en la base del mismo.  

Los europeos deben actuar cuando la ONU decide que la ley internacional se ha 

quebrantado. Lo importante es que cuando sean solicitados por las Naciones Unidas, los 

socios deberán demostrar su solidaridad más rápidamente que hasta ahora, y en zonas 

que hasta este momento quedaban fuera de las definidas por la Política de Vecindad 

(por ejemplo la operación en la República Centroafricana en 2014-2015)19. 

Un somero análisis de estas tareas lleva a la conclusión de que se requiere «un conjunto 

amplio de capacidades por tierra, mar y aire, incluyendo habilitadores estratégicos». Lo 

que la EUGS no hace, es cuantificar estas cuatro tareas militares ni las aportaciones 

nacionales necesarias: cuántas operaciones, de qué tamaño, deben poder realizarse al 

mismo tiempo, sin depender de activos no europeos… A nivel nacional, eso es lo que 

16 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf p. 23. 
17 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf p. 25 
18 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf p. 27 
19 https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp  
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haría un libro blanco de defensa. En el ordenamiento de la UE, este es el papel de la 

«estrategia sectorial» en defensa, que prevé la EUGS para definir con detalle el grado 

de ambición civil y militar, las funciones, los requisitos y las prioridades de capacitación 

que se derivan de esa misma Estrategia. 

Deberemos esperar por tanto hasta la génesis de un complicado Plan estratégico para 

la implementación de las políticas de seguridad y defensa que está aún por llegar. 

Pero no deberíamos engañarnos en cuanto a los objetivos: de ninguna manera se habla 

de un ejército de la UE.  

No existe ninguna visión unificadora para un salto hacia ese mayor papel explícito de la 

UE en seguridad y defensa. El discurso sobre un ejército de la UE conduciría 

probablemente en estos momentos a profundas divisiones entre Estados miembros 

grandes y pequeños, entre países ricos y pobres o entre los gobiernos que miran con 

recelo hacia el este y los que miramos con mayor atención las amenazas que provienen 

del sur. Al mismo tiempo, sin embargo, la creciente demanda pública de una mayor 

protección de Europa podría ser una verdadera ventana de oportunidad para iniciativas 

modestas y tangibles que partieran de las directrices de la EUGS.  

Recordemos que ya el Tratado de Lisboa introducía una cláusula de defensa mutua, 

disponiendo que todos los Estados miembros están obligados a prestar ayuda a otro 

miembro que sea objeto de agresión. La llamada «cooperación estructurada 

permanente» está abierta a todos los Estados miembros que se comprometan a 

participar en programas europeos de capacidades militares y a aportar unidades de 

combate disponibles para una acción concreta20. 

La UE debería dar un paso más allá, poder capitalizar el impulso actual y tomar la 

iniciativa hacia una Unión Europea más capaz en materia de seguridad y de defensa. 

Algo se está moviendo en esa dirección de la mano de la alta representante, Mogherini. 

La voluntad expresada por «los grandes» europeos (explicitada por Alemania y con la 

aquiescencia de Francia, en la última reunión de ministros de Exteriores y de Defensa 

posvictoria de Donald Trump) y la suma de Italia y España, por desarrollar de verdad una 

política europea de seguridad y defensa puede ser igualmente un vector de cambio e 

impulso de la transformación de Fuerzas Armadas como las españolas, cuyos gobiernos 

han venido abiertamente estas iniciativas en los foros especializados. Para superar las 

reticencias de Londres (aún con voz y voto en los foros europeos), así como de los países 

20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT  
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neutrales (Austria, Irlanda,…) y los bálticos, se prevé la creación de una estructura con 

capacidad de planificación y de poder desarrollar operaciones no de combate como por 

ejemplo misiones de formación o asesoría en terceros países, y (algo verdaderamente 

novedoso) crear un fondo para compartir gastos. El Tratado de Lisboa ya preveía desde 

el 2007 la creación de grupos de combate europeos, una posibilidad nunca explotada 

hasta ahora, o la puesta en marcha de cooperaciones estructuradas.  

La alta representante, Mogherini, ha apostado incluso por empezar a emplear ya esos 

grupos de combate21. 

 

La OTAN y los nuevos pasos de la UE 
Y de nuevo, y una vez más en los últimos treinta años desde la caída del muro, la OTAN 

también tendrá que volver a replantearse su papel, sus objetivos y su existencia a la luz 

de las nuevas necesidades de seguridad y defensa de la UE, de la existencia de nuevas 

amenazas, de los pasos que se den desde la nueva administración norteamericana y de 

la evolución de la nueva amenaza que proviene del Este… 

En relación a la seguridad europea, la coordinación de la UE y la OTAN deberá seguir 

siendo la piedra angular de todos los esfuerzos22. Además de las tareas descritas en el 

EUGS, los europeos deben garantizar la defensa colectiva y la disuasión que se estipula 

en los tratados fundacionales de la OTAN y muy en concreto en su artículo 523. A raíz de 

la crisis en Ucrania, la Alianza está instando a sus miembros a cumplir con los 

compromisos alcanzados en las distintas cumbres de forma rápida para dar credibilidad 

a ese artículo 5 que, debemos reconocerlo, se basa casi exclusivamente en el hecho que 

los Estados Unidos sea un miembro de la OTAN y de que aporta las capacidades 

fundamentales además de soportar ampliamente el peso de las necesidades 

presupuestarias (como ya se ha mencionado). Hasta cuándo puede mantenerse una 

situación así es algo que permanece en el apartado de las incógnitas pero no cabe duda 

de que la exigencia americana con la nueva administración Trump, en este sentido, va a 

alcanzar cotas no vistas hasta ahora..  

Por tanto, será imprescindible un Plan de Implementación de Seguridad y Defensa UE 

que responda a la pregunta que la OTAN no se plantea abiertamente: ¿qué deberían ser 

21 http://www.europapress.es/internacional/noticia-mogherini-pide-usar-grupos-combate-ue-misiones-
puente-llegada-fuerza-onu-20161108140006.html  
22 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm 
23 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm  
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capaces de hacer los países europeos de forma autónoma si fuera necesario? Los 

planes de defensa de la OTAN se confeccionan contando con la Alianza en su conjunto, 

incluyendo a los países no UE, y llegan hasta el detalle de convertirlos en objetivos de 

capacidad asignados a cada aliado individual. No hay ningún documento oficial que 

permita asegurar que la suma de las capacidades de los aliados que son también 

Estados miembros de la UE (sin los Estados Unidos, Canadá y Turquía, y ahora también 

sin el Reino Unido) constituya un conjunto coherente y capaz de realizar operaciones 

militares sin necesidad de recurrir a los activos de los otros. 

La próxima revisión del proceso de planeamiento OTAN24 debiera tener en cuenta las 

necesidades y los requisitos para una capacidad autónoma estratégica europea para 

poder evaluar si la actual atribución de responsabilidades permite a los europeos cumplir 

todos sus funciones: contribuir al artículo 5, llevar a cabo operaciones que no sean del 

articulo 5 y el lanzamiento de operaciones autónomas. Citando la EUGS: «Las 

capacidades europeas de seguridad y defensa deberían permitir a la UE a actuar de 

manera autónoma y también contribuir a emprender acciones de cooperación con la 

OTAN»25. Parece evidente por tanto la necesidad de una estrecha coordinación de 

ambos procesos de planeamiento OTAN y UE.  

La reciente Cumbre de Varsovia de la OTAN, celebrada los días 8 y 9 de julio de 2016, 

ha supuesto un acuerdo histórico en el camino hacia una mayor colaboración entre la 

UE y la OTAN. En ella la Alianza ha manifestado la intención de reforzar la cooperación 

estratégica con la Unión Europea26. Un planteamiento distinto podría ser catastrófico 

para los europeos, sobre todo, si desembocara en lo que algunos analistas anticipan que 

podría ser una opción para las próximas décadas: una OTAN que evolucionara hacia 

una alianza divida en dos bloques de los cuales el primero de ellos incluiría a los EE.UU., 

Reino Unido y Francia con capacidades superiores y posibilitantes de proyección y 

despliegues rápidos y autónomos con una amplia variedad de misiones posibles, y un 

segundo bloque de países cuyas fuerzas armadas desarrollarían exclusivamente 

misiones limitadas de apoyo. Este posible escenario, desastroso para intereses 

nacionales como los españoles, solo podría evitarse con el cumplimiento de los objetivos 

OTAN en materia presupuestaria, esto es con un sustancial incremento de los 

24 http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120116_nato-trans-sp.pdf  
25 https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_4.pdf p. 20 
26 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133168.htm?selectedLocale=en  
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presupuestos de defensa y asumiendo, de una vez por todas, por parte de los aliados 

europeos, que ha llegado el momento de aceptar de forma madura y responsable que 

es esencial un reparto más equitativo de los costes de defensa a uno y otro lado del 

Atlántico, y que no se pueden aplazar más decisiones que el tiempo ha hecho ya obvias. 

En palabras de Federica Mogherini: «We need a stronger Europe. This is what our 

citizens deserve, this is what the wider world expects»27. 

 

 

Francisco Márquez de la Rubia 
Teniente coronel de Infantería (DEM) 

Analista del IEEE 
 

27 https://europa.eu/globalstrategy/en  
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Los militares y la tecnología 

Resumen: 

Este artículo es un desarrollo de una intervención realizada durante las «IV Jornadas 

sobre Seguridad, Defensa, Tecnologías Matemáticas y Computacionales» celebradas en 

la Coruña en noviembre de 2016. Esta es una amplia reflexión sobre la relación entre las 

Fuerzas Armadas y la tecnología, las ventajas de la multidisciplinariedad, la integración 

de la Defensa en el ámbito de la Seguridad y su extensión a los nuevos campos en los 

que se adentra la sociedad (internet). La guerra en tanto que dialéctica de superación 

otorga a la tecnología, al segundo elemento del binomio hombre-máquina, un peso que 

la globalización cuestiona con su retorno al hombre y su reto a la identidad. El hombre 

en esta dinámica es guerrero o soldado según se otorgue menos o más peso a este 

término. 

Abstract: 

This article is a development of an intervention that took place during the «Fourth 

Conference on Security, Defense, Mathematical and Computational Technologies» held 

in La Coruña in November 2016. It is a broad thought on the relationship between the 

Armed Forces and technology, the advantages of multidisciplinarity, the integration of 

Defense in the field of Security and its extension to any new fields of the society, as 

internet or social net. War, an overcoming dialectic, gives technology, the second element 

of the man-machine binomial, a burden that globalization challenges with its return to man 

and identity. Man in this dynamic is a soldier or a warrior depending on how much weight 

is given to this term. 
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La expresión «Fuerzas Armadas» recoge en su misma formulación una relación con la 

tecnología; son fuerzas como se dice, pero significativamente dotadas de un elemento 

tecnológico, las armas, que las significa hasta el punto de entrar en su nombre y quedar 

consignadas como fuente del poder de los Ejércitos. Según Hegel1, «las armas son la 

esencia misma de los combatientes», pues como nos recuerda Engels en su Anti-

Dühring, se precisan de instrumentos para la violencia. 

Prueba de lo trascendente de esta relación es que, los nombres de los pueblos no pocas 

veces se deriva del armamento que utilizan; así los nombres de anglos, romanos, 

germanos, cántabros provienen de flecha (angl), lanza (robar o gari) o hacha (cant); para 

más señas, arma viene de brazo (arm)2. En este sentido, Robert Adrey llega a afirmar: 

 «no es el hombre quien inventó las armas, sino las armas las que crearon al hombre, 

cuando el joven género humano —se refiere al homo sapiens— triunfó sobre el 

Australopithecus africanus»3. 

El Mesolítico4 supuso una revolución tecnológica en materia de armamento que trajo la 

aparición del arco o la honda, pero solo en el Neolítico5 se combate de una manera 

organizada y por territorios definidos con un esfuerzo colectivo y total de las sociedades; 

es más, los primeros asentamientos protourbanos se producirán tanto como 

consecuencia del descubrimiento de la agricultura como de la guerra.  

Satisfechas las necesidades físicas, las necesidades de seguridad, segundo término en 

la pirámide de Maslow, quedan garantizadas por la existencia de excedentes de 

producción que posibilitaron la aparición de las «Fuerzas Armadas». Usando palabras 

de Walter Bagehot «la civilización empieza porque el principio de la civilización es 

militar»6. 

La tecnología se convierte así en un elemento cuyo análisis es capital para entender las 

causas, la evolución de las guerras y su resolución.  

1 Schmitt, Carl. «Teoría del partisano» en El concepto de lo político. Alianza Editorial, Madrid, 1991, 
p. 187. 
2 Alonso Baquer, Miguel. ¿A que denominamos Guerra? Ministerio de Defensa 2001, p. 16. 
3 Ibíd., p. 51. 
4 Ibíd., p. 237. 
5 Ibíd., pp. 464-465. Giddens comparte esa opinión (Giddens, Anthony. Sociología. Alianza 
Universidad, 1994). De hecho considera que las guerras de las pequeñas sociedades son distintas 
ya que estas no cuentan con un estamento especializado para hacerlas, pues no tienen capacidad 
de almacenamiento; las sociedades del Neolítico sí cuentan con excedentes, lo que les permitía 
contar con personal especializado para hacer la guerra. (VV. AA. Apuntes de Polemología. Op. cit., 
Capítulo I.)  
6 Baguehot, Walter. Phisic and Politics. Beacon Press, Boston 1956, p. 32. 
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La Tecnología en el tiempo 
El matrimonio de sociólogos formado por Alvin y Heidi Toffler, en su obra «Las guerras 

del futuro»7 hace una clasificación polemológica de las sociedades distribuyéndolas en 

tres categorías u olas identificadas respectivamente por los símbolos de la azada, la 

cadena de montaje y el ordenador.  

Hace suya así aquella afirmación de Karl Marx: «dadme el molino de viento y os daré la 

Edad Media»; su tesis principal es que el «modo de guerrear refleja nuestro modo de 

ganar dinero, y la manera de combatir contra la guerra refleja la manera de librarla»8, lo 

que Raymond Aron expresaba diciendo «las guerras se parecen a las sociedades que 

las libran. Entre los instrumentos y las armas, entre las relaciones de clase y los Ejércitos, 

aparece a lo largo de los siglos una relación recíproca»9. 

Este mismo razonamiento es el sostenido por Verstrynge cuando afirma:  

«existe pues una clara influencia recíproca entre la guerra y la sociedad: la sociedad que 

lleva acabo una guerra, marca profundamente las motivaciones, los fines, el desarrollo y 

la forma de esta última. Un pueblo pastor y un pueblo agricultor no harán la misma guerra 

ni emplearán el mismo tipo de arma; una sociedad agrícola […] no puede hacer la misma 

guerra que una sociedad industrial. Más aun, constituye una constante el que a mayor 

tamaño y complejidad social, mayor tamaño y complejidad de la guerra»10.  

Antaño, las armas eran esenciales, pero no la esencia de la victoria que correspondía a 

los hombres. Cuando Homero cantaba las alabanzas de las armas que el dios Hefaistos 

había hecho para Aquiles nadie, a diferencia de lo que se sucede hoy en día, les atribuía 

a estas la victoria, lo cual hubiera ofendido a los guerreros (como los que hoy llevan un 

Kalashnikov a veces de un modo fálico) que las portaban11. 

7 Toffler, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Ediciones Plaza & Janés, Barcelona, 1994. 
8 Ibíd., p. 23. 
9 Aron, Raymond. Un siglo de guerra total. Editorial Hispano Europea, París 1958, p. 93. 
10 Verstrynge, Jorge. Una sociedad para la guerra. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 
1979., pp. 16-17.  
11 Van Creveld, Martin. Technology and war. The Free Press, Nueva York 1991, p. 227. 
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En este gráfico se presentan los efectos de las armas 

a través de los tiempos12. 

 

Y es que si prestamos atención al gráfico elaborado por el general Díaz de Villegas nos 

damos cuenta que las armas, el gap, la diferencia tecnológica no resultan capitales para 

el resultado de los conflictos. Por supuesto el bronce derrotó a la piedra, el hierro al 

bronce y el acero a todos los demás. Pero hasta la segunda mitad del siglo XIX, la 

diferencia de nivel entre sociedades del mismo mundo, no era un factor de ventaja 

significativo.  

Una visión de la tecnología como fuente de todo es muy simplista. Ejércitos como el 

romano obedecerán a economías de escala, de una manera u otra, por épocas, ligado a 

la ciudadanía. Derrotaron a sus enemigos, no tanto con las armas o con las tácticas, 

como con la disciplina. Su tecnología armamentística no era siempre superior a la de su 

contraparte; de hecho, acabaron por adoptar algunas de las armas de los pueblos con 

los que se enfrentaron, como la falcata ibérica; derrotaron a una civilización culturalmente 

superior como la griega y fueron a su vez derrotados por la caballería pesada goda de 

nivel inferior13. La superioridad militar logró imponerse a la cultural, como sucedería 

también con los mongoles de Gengis Khan en China; el precio de la inferioridad cultural 

sería la asimilación de los vencedores por los vencidos. 

La entrada de las armas de fuego a finales de la Edad Media supuso un significativo 

cambio de paradigma, sin embargo tras su consolidación, no hubo una gran mejora 

técnica de estas en casi 400 años. Hasta las guerras napoleónicas, la tecnología 

12 Díaz de Villegas. La guerra revolucionaria. Ediciones Europa, Madrid 1963, p. 58. 
13 Fraga Iribarne, Manuel. Guerra y conflicto social. Gráficas Uguina, Madrid 1962, p. 48. 
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armamentística no había experimentado un salto de paradigma significativo. Aún es más 

Napoleón no fue un gran innovador sino que consumó el modelo militar vigente. 

Y así fueron las cosas hasta el siglo XIX, entonces, con la Revolución Industrial, la 

situación cambió y el punto de no retorno fue la Guerra Civil norteamericana.  

Ciertamente, las guerras revolucionarios supusieron durante el periodo jacobino, la 

entrada del pueblo en la liza como resultado de la recluta (por poner un ejemplo, en 1813 

había en armas en torno a un millón trescientos mil franceses, frente a solo sesenta y 

cinco mil soldados españoles). Con ella desbordaron los viejos ejércitos reales basados 

en un modelo profesionalizado. Pero paralelamente también, supuso una ampliación de 

los objetivos políticos en la guerra (a un pueblo puesto en marcha no se le puede pedir 

moderación) lo que sumado a la ampliación de los límites del campo de batalla de la 

mano de la Revolución Industrial y de los Transportes fundamental para la movilización, 

hará que la guerra, a la postre, tienda hacia lo total.  

Entre 1871 y las guerras balcánicas se produce un rápido desarrollo de los medios 

técnicos que condicionan la forma de hacer la guerra al producirse un notable incremento 

de la potencia de fuego. Es la «sorpresa técnica»14. La tecnología se transforma desde 

entonces en decisiva. 

Esto modifica la logística de la guerra. Mientras que en 1870, en la guerra franco 

prusiana, la munición formaba menos del uno por ciento del total de los suministros; en 

los primeros meses de la Primera Guerra Mundial la proporción de la munición con 

respecto a otros suministros se invirtió, y al final de la Segunda Guerra Mundial las 

subsistencias constituían entre el 8 y el 12%15. 

La profecía de Comte según la cual los ingenieros desplazarían a la nobleza tuvo su 

cumplimiento cuando el Ejército, antes compuesto por campesinos y encuadrado por 

nobles, pasó a encontrarse integrado por obreros y a estar dirigido por técnicos16. 

Las guerras de Prusia con Francia y Austria, por ejemplo, se encuentran relacionadas 

con el desarrollo del ferrocarril tanto como con los Ejércitos de masas; unos y otros 

desembocan en la movilización. El Ejército británico comenzó la Primera Guerra Mundial 

con 80 camiones y la finalizó con 80.000.  

14 Aron, Raymond. Un siglo de guerra total. Editorial Hispano Europea, París 1958, p. 17. 
15 Van Creveld, Martin. Los abastecimientos en la guerra. Ediciones Ejército, Madrid 1985, p. 382. 
16 Aron, Raymond. Guerra y paz entre las naciones. Revista de Occidente, Madrid 1963, p. 363. 
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La sustitución de la hulla por petróleo realizada por la Armada Británica en 1912 fue una 

decisión estratégica y de gran calado, que contribuyó significativamente al resultado del 

conflicto y se extendió a la locomoción terrestre con el motor de combustión interna; en 

palabras de Lord Curzon «nadaron hacia la victoria llevados por un mar de petróleo»17.  

La guerra de maniobra se puede ganar militarmente, gana el Ejército más brillante 

imponiéndose el genio militar. Pero en la guerra de desgaste gana el que más recursos 

moviliza18. Las economías nacionales se transforman en «economías de guerra» y los 

obreros en «milicianos del trabajo» de modo que la guerra es civil en la medida en que 

confunde a obreros y civiles y la cultura se transforma en propaganda. 

Las guerras de tercera ola, que se inician a partir de la Segunda Guerra Mundial, las 

guerras del ordenador preconizadas por los Toffler tendrán su epítome en lo que se ha 

venido a llamar la Revolución de los Asuntos Militares (RMA), que se sostiene sobre tres 

pilares tecnológicos: sensores, sistemas de comunicación y armamento.  

Con el término RMA se intenta describir como las nuevas tecnologías de la información 

aplicadas al mando y control de las unidades militares en operaciones están 

transformando el modo de entender la guerra: «[…] los Ejércitos serán pequeñas 

instituciones gestionadas empresarialmente y formada por trabajadores profesionales 

sensiblemente separados de la sociedad a la cual defienden. Éstas, en caso de guerra, 

no necesitarán movilizar todos ni todos los medios económicos, políticos o sociales a su 

disposición para el esfuerzo bélico […]»19.  

Los sensores proporcionan un cuadro completo y digitalizado del campo de batalla, esta 

información —una auténtica avalancha de datos— es transmitida por avanzados 

sistemas de telecomunicaciones y es volcada en sistemas adecuados para su 

tratamiento. Desde los cuarteles generales y en función del teatro y de los objetivos de 

la guerra se designan los blancos (targeting) y se les asignan modernos sistemas de 

armas inteligentes. 

La perfecta RMA construiría un sistema de sistemas en el que un único decisor 

gobernaría todo el campo de batalla, sustituyendo la destrucción del enemigo por su 

neutralización, es decir, supone un achatamiento de las estructuras de mando que, en 

17 Klare, Michael T. Guerras por los recursos. Ediciones Urano, Barcelona, 2003, p. 51 
18 VV.AA. Las guerras mundiales. Documento de Trabajo del Departamento de Estrategia. X Curso 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, septiembre 2008. 
19 Colom Piella, 2005. 
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su perfecta implementación, transfiere el control directo de las operaciones al poder 

político y, además, promete «kindler, gentler operations»20. 

Este planteamiento trae implícitamente aneja la reconfiguración de las operaciones 

militares. La clave de la conducción ya no es la iniciativa de los mandos subordinados, 

sino la capacidad de los cuarteles generales de visualizar la situación en tiempo real con 

lo que ya no precisan aparentemente de la necesidad de delegar las decisiones. Esto 

permite el achatamiento de las estructuras de Mando y Control al suprimirse escalones 

intermedios por innecesarios, dando al poder político acceso directo al teatro de 

operaciones. 

De la proliferación de sensores y medios de detección se deriva el fin de la niebla de la 

guerra. Estos nuevos medios permiten a los cuarteles generales disponer de una visión 

general de la situación, pero también una particular y específica de cada uno de los 

teatros de operaciones, porque la técnica ha digitalizado la realidad reduciéndose los 

riesgos de la incertidumbre21. 

Disponiendo de un conocimiento completo del teatro de operaciones, la tecnología 

también permite seccionar al enemigo siguiendo las líneas de fractura de las sociedades 

lo que posibilita el hacerlo con menos daños materiales y bajos niveles de resistencia, 

convirtiendo así en inoperantes los medios del rival con golpes incisivos dirigidos contra 

sus infraestructuras y sus sistemas de mando y control.  

Ya no se precisa de la iniciativa de los jefes de escena para adaptar el planeamiento al 

teatro de operaciones, con lo que puede recortarse sus atribuciones, en beneficio del 

mando central; la fricción de la que hablaba Clausewitz resultado de la falta de 

adaptación del escenario, de las dificultades de la movilización del personal y el material, 

se ha reducido a sus términos mínimos al ser substituidos por un número limitado de 

acciones. La tecnológica permite superar la necesidad de identidad con el mando; es 

más, la confianza en los subordinados puede substituirse por la tecnología22. 

Al reducirse la fricción puede también reducirse la entidad de la fuerza necesaria, máxime 

si se puede aplicar secuencialmente en todo el teatro de operaciones. Los criterios de 

20 David, Charles-Philippe. La guerra y la paz. Icaria, Barcelona 2008, p. 222. 
21 González Martín, Andrés,  et. al. Evolución del pensamiento estratégico. Documento de Trabajo 
del Departamento de Estrategia. X Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, septiembre 
2008. 
22 Ibíd. 
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eficiencia tienen un peso mayor al diseñar la fuerza, cuyo dimensionamiento puede 

aquilatarse con mayor precisión al reducirse en parte los imponderables. 

Pero la guerra genera una lógica de transformación que, en ocasiones, revierte la 

situación, y lo que era una fortaleza se transforma en una debilidad. Van Creveld explica 

la vulnerabilidad occidental utilizando la fricción clausewtziana, la cual se ve 

incrementada como resultado de la creciente complejidad, de la posibilidad de fallos, 

averías y de la existencia de vulnerabilidades y que, además, requiere de una cadena 

logística también compleja. Y aunque parece que los sistemas de armas tienen cada vez 

más peso en la ecuación que da la victoria, los inconvenientes hacen que el binomio 

hombre-máquina se incline más del lado del primero que del segundo23. El hombre es el 

factor esencial y decisivo, la tecnología más elevada. 

Por eso y con todo, la complejidad de las sociedades desarrolladas las haría más débiles 

que las no desarrolladas; dicho en otros términos, las sociedades desarrolladas se 

adaptan peor que las no desarrolladas a la incertidumbre de la guerra. El hombre 

posmoderno soporta peor el desorden en su entorno y la inseguridad que el primitivo 

anclado en la tribu. Sorprendentemente el que presume de haberse adaptado 

históricamente mejor a los cambios, es el que peor soporta el componente imprevisible 

que la guerra arrastra24. La tecnología ahora debilita porque acomoda y genera 

dependencia. 

Fisas25, con la triada Espacio-Tiempo-Tecnología, utiliza la forma de triángulo para 

analizar la diferente tipología de los conflictos (y también de la propia paz) conforme a 

los referidos parámetros, dejando a la ideología el espacio central. Así el terrorismo de 

Al Qaeda, por ejemplo, el espacio es el mundo entero, la tecnología es el atentado 

suicida y el tiempo es la sorpresa, mientras el espacio de la ideología lo ocuparía la 

cosmovisión integrista.  

 
Sociología militar y tecnología 
La cultura militar es una cultura de largo recorrido. La endoculturación, según Arther 

Ferrill, es un proceso de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente 

23 Van Creveld, Martin. Los abastecimientos en la guerra. Op. cit., pp. 381 y ss. 
24 González Martín, Andrés. La guerra asimétrica. Documento de Trabajo del Departamento de 
Estrategia. X Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, septiembre 2008. 
25 Fisas, Vicenc. Procesos de paz y negociación en los conflictos armados. Ediciones Paidós Ibérica, 
Barcelona 2004, pp. 33 y ss. 
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inconsciente a través del cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la 

generación más joven a adoptar los modos de comportarse tradicionales, sirviéndose de 

un sistema de premios y castigos. De modo que cada generación está programada para 

replicar la conducta de la generación anterior cosa que sirve para mantener los modos 

militares por un largo período de tiempo26. Existe un contacto con la sociedad civil pero 

este no es tan intenso como entre sus miembros, lo que ralentiza su adaptación. 

Las FAS, además cuentan entre sus características más relevantes con un alto 

componente inercial y no solo en la doctrina sino por razones operativas. Para que los 

ejércitos dispongan, por ejemplo, de una capacidad aérea requiere de mucho tiempo. Se 

precisa de contratar aviones, construirlos, adaptar o generar doctrinas, construir 

aeropuertos, escuelas, adiestrar a los pilotos, adiestrar escuadrillas, realizar ejercicios, 

asegurar el apoyo logístico en material y doctrina… De modo que si se llega a perder 

esa capacidad pueden precisarse decenios para su recuperación, además de un ingente 

desembolso económico.  

Junto a este componente inercial, paradójicamente, se encuentra la necesidad de un 

permanente aggiornamiento tecnológico y doctrinal que asegure la superioridad sobre 

una eventual amenaza y que convierte (o debiera) a lo ya sucedido en irrepetible y único, 

en la medida en que se tomará en consideración en futuras evaluaciones de la situación. 

Como resultado, se absorbe lo más moderno desde formulaciones culturalmente rancias, 

lo que permite alcanzar un equilibrio que facilita la estabilidad en el tiempo y la 

predisposición ante lo novedoso imprescindible en la dialéctica de superación inherente 

a la guerra. La evolución es primada sobre la temida e indeseada revolución frente a la 

que caben todas las prevenciones en asuntos de tanta relevancia y que implican vidas. 

La tecnología ha transformado el ser de los oficiales que si en un momento sus referentes 

fueron el humanismo (militares fueron Cervantes, Calderón, Cadalso, Jorge Manrique…) 

o incluso la cientificidad (como Jorge Juan o el poco conocido e insuficientemente 

reconocido general Ibáñez Ibero27) quedaron convertidos, como ya se ha apuntado, en 

26 VV. AA. Apuntes de Polemología. Escuela Superior del Ejército, Escuela de Estado Mayor, 
Documento de Trabajo del Departamento de Estado Mayor 199, Capítulo I. 
27 El general Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (Barcelona, 1825 - Niza, 1891), marqués de Mulhacén, fue 
el principal promotor español de la geodesia e inventor del 'aparato Ibáñez', también conocido como 'regla 
española', destinado a medir bases de triangulación geodésica, con el que se realizó, bajo su dirección, la 
medición de la base central de la triangulación geodésica de España, iniciada en Madridejos (Toledo), 
entre 1856 y 1859. En lo que se refiere a la metrología, sus trabajos y su visión de una metrología universal 
coordinada entre todas las naciones, jugaron un importantísimo papel en la creación de la Oficina 
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), siendo su primer presidente desde 1872 a 1891, y actuando 
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practitioners, en ingenieros que abandonando la investigación del ser de las cosas se 

ocupaban preferentemente de su implementación. Esto generó un cambio de 

mentalidad, un triunfo del logro y la eficacia frente a otros considerandos, e incluso, la 

victoria de una visión en ocasiones bicromática de la realidad, cuando la guerra no se 

olvide, es una actividad política no una actividad únicamente técnica, por más que 

precise de esta para su satisfactoria ejecución. Para luchar contra ese peligroso sesgo y 

propiciar el retorno de los militares a su necesario humanismo aparecerán cursos como 

el de Estado Mayor entre otras formulaciones que buscarán dotar al oficial de los 

esquemas mentales y amplitud de miras necesarios para el desarrollo de sus cometidos. 

Aun es más y como consecuencia de lo anterior, la aproximación militar a los problemas 

es tendenciosa, insiste y perfecciona una solución, sin bascular a nuevas áreas, 

diferentes, cuya explotación podría resultar más rentable. La multidisciplinariedad se 

torna un apoyo necesario para explorar nuevos horizontes y subsana la debilidad 

considerada. 

Lo civil y lo militar no son términos antagónicos ni complementarios, pues lo civil incluye 

a lo militar al proceder ambos de una misma realidad social. De esta relación bascular 

se deriva el que muchos términos, ideas e invenciones militares (desde el radar a la 

espada) se hayan trasladado a la sociedad civil y sean adoptados de manera natural por 

aquella, produciéndose simultáneamente una militarización de lo civil y una civilización 

de lo militar.  

Así Lawrence de Arabia se permitía apuntar como «la invención de la carne en conserva 

nos había parecido más de provecho que la de la pólvora […] nos proporcionaba más 

fuerza estratégica que táctica, pues en Arabia la distancia era superior a la fuerza y el 

espacio superior al poder de los ejércitos”28.  

El nivel de progreso tecnológico actual no permite que una entidad alcance el nivel de 

excelencia en todos y cada uno de los sectores de su actividad y, por otro lado, cabe 

diferenciar lo que es fundamental y exclusivo, de lo que se ha añadido. 

La utilización de tecnología civil para fines militares es por ello otra constante de los 

últimos tiempos toda vez los costos de investigación específicamente militar comporta, 

como tal en 1875, con ocasión de la Conferencia diplomática internacional celebrada en Breteuil, 
convocada para establecer los primeros prototipos internacionales del metro y el kilogramo. (http://www.e-
medida.es/documentos/Numero-4/El_general_Ibanez_de_Ibero) 
 
28 Lawrence, T.E. Los siete pilares de la sabiduría. Editorial Óptima, Barcelona 2000, pp. 155 y 156. 
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su nula rentabilidad económica directa (otra cosa bien distinta son los desarrollos de 

estas investigaciones en el mundo civil; pero la investigación militar no debe ceñirse a 

parámetros de eficiencia —los resultados obtenidos en relación a su costo— económica 

sino de eficacia, esto es de resultados obtenidos en su relación con los objetivos 

perseguidos) y que se asocia a unos requisitos más exigentes que, consecuentemente, 

encarecen de sobremanera, el producto. 

Es más, difícilmente la complejidad de los sistemas actuales permite que su reparación 

y mantenimiento pueda ser acometido por personal que no sea civil y procedente de la 

empresa constructora lo que genera una dependencia tecnológica respecto de tal 

empresa y del Estado al que pertenece29. Su utilización frente a un tercero puede estar 

condicionada por protocolos y acuerdos específicos, y sometida a la autorización 

preceptiva del país constructor.  

Las transferencias de tecnología tanto de quien la hace como por quien la recibe, 

requiere de una relación de larga duración solo posible cuando se parte de valores 

compartidos y de la existencia de intereses no antagónicos entre quienes la llevan a 

cabo. 

Entre estrategia y tecnología hay una relación simbiótica, la una condiciona la otra30; si 

Strassman sostiene que «la historia de la guerra es la historia de la doctrina»31. la 

doctrina está condicionada por la tecnología sobre la que se aplica. Así la tecnología está 

detrás del cambio del modelo de Fuerzas Armadas al implicar una opción en pro de la 

especialización y la profesionalización. Y con ello también un cambio de modelo cultural. 

Por ejemplo, en los siglos III y IV a.C. en China la difusión de instrumentos de hierro 

permitió que una nueva clase de comerciantes desplazase a la aristocracia militar 

introduciendo nuevos usos y lógicas de pensamiento y transformando la forma de hacer 

la guerra32 al tiempo que la universalizaba, gracias al más fácil adiestramiento de las 

fuerzas y a la accesibilidad de la tecnología armamentística, lo que traerá consigo una 

mutación en los valores guerreros tradicionales en pos de un mayor pragmatismo para 

conseguir el éxito. 

Además, la tecnología es un caballo de Troya de la cultura que sirve para su desarrollo 

en la medida en que la soporta. Muchas cosas implícitas a la misma pertenecen a los 

29 Castro Torres, José Ignacio, et. al. «Los escenarios futuros». Op. cit., p. 91. 
30 Toffler, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Op. cit., p. 25. 
31 Ibíd., p. 200. 
32 Ibíd., p. 35 
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códigos axiológicos de Occidente (la fuente de toda la tecnología a día de hoy), 

transparentes para el usuario y que entran de esa manera subrepticia y naturalmente. 

Norberto Bobbio cita críticamente las vías de progreso a las que sirve la guerra y señala 

el progreso moral al promover algunas virtudes, el progreso cívico, como hacen las 

filosofías de progreso (el darwinismo entre otras) o bien, señala recordando a Spencer, 

que la guerra sirve al progreso técnico33. Schmitt recoge la idea de que: 

«A través del desplazamiento del centro de referencia, se constituye un nuevo terreno 

de lucha. El nuevo centro, por principio considerado neutral, se desarrolla de inmediato 

con nueva intensidad la contraposición de los hombres y de los intereses… la humanidad 

europea migra a continuación de un campo de batalla a un terreno neutral y, 

continuamente el terreno neutral apenas conquistado vuelve a transformarse, de 

inmediato en campo de batalla. Ni siquiera la cientificidad natural podrá traer la paz; las 

guerras de religión se transforman en las guerras nacionales del siglo XIX, determinadas 

todavía a medias por motivos culturales y a medias por motivos económicos, y por último 

simplemente por motivos económicos, y al final simplemente se convierten en las guerras 

económicas…» si bien «de ningún importante descubrimiento técnico es posible prever 

cuáles serán sus objetivas influencias políticas»34. 

Aunque la ciencia surja de la búsqueda de la verdad, está dotada, al decir de Spengler, 

de una inquebrantable voluntad de poder. Así, uno de los elementos característicos de 

los totalitarismos es otorgar un excesivo poder a los ingenieros35. Al visitar Auschwitz es 

perceptible el diseño de flujos de un ingeniero. Piénsese que Hitler se sirvió de la técnica, 

de unas supuestas «armas milagrosas», para mantener la fe de su pueblo en los 

momentos finales de la SGM a través de la amenaza de una sorpresa técnica. 

La guerra puede ganarse sin librarla, a través de una victoria virtual, otorgada por una 

pretendida diferencia de tecnología, de poder; en este marco se explica «la carrera 

espacial», abandonada poco después del fin de la Guerra Fría. Las carreras 

armamentistas corresponden a la puesta en marcha de dialécticas de superación fruto 

del principio clausewitziano de acción recíproca. Otro ejemplo, pero este sí con 

resultados infaustos fue la doctrina británica conocida como Two Powers Standard según 

la cual la Armada británica debería ser superior a la suma de las dos siguientes marinas. 

33 Bobbio, Norberto. El problema de la guerra y las vías de la paz. Ediciones GEDISA, Barcelona 
1992, pp. 67 y ss. 
34 Schmitt, Carl. El concepto de lo político. Op. cit., pp. 85 y ss. 
35 Aron, Raymond. Un siglo de guerra total. Op. cit., p. 490. 
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Esto le llevó a una carrera y una percepción de creciente rivalidad con Alemania que sin 

duda influyó en la guerra. 

La tecnología, a priori, condiciona la táctica que condiciona la estrategia que condiciona 

la política. Por tanto es uno de los condicionantes del modelo de FAS, que se presenta 

como una de las vías más relevantes para superar —principio de acción recíproca— 

junto con la doctrina, a la contraparte. Se luchan las guerras que permiten las armas 

propias, pero también se diseñan las armas para las guerras que se libran36. La evolución 

del modelo de FAS se produce como resultado de la aplicación de esta lógica de 

adaptación-superación con el factor moderador impuesto por el realismo. 

Así en el Renacimiento, fundir un cañón de valor militar requería un gran despliegue de 

medios y una organización solo al alcance de la Corona37. La difusión de las armas de 

fuego y la necesidad de un menor adiestramiento acercó el pueblo a los Ejércitos y 

reforzó el creciente papel del rey en detrimento de la aristocracia38. Además, se amplió 

el campo de operaciones y se mejoraron las técnicas de fortificación. 

Este desarrollo de la artillería inicialmente limitada a las operaciones de sitio, dio nuevo 

valor a las maniobras de los ejércitos en campo abierto lo que hizo necesario revisar la 

organización y las tácticas39. La defensa estratégica basada en castillos perdió valor en 

beneficio de los combates en campo abierto. 

La complejidad que cobró el arte militar, a causa de la necesidad de coordinar en el 

combate armas distintas —infantería, caballería y artillería— y de usar varios ejércitos al 

mismo tiempo, hizo necesario disponer de tropas altamente capacitadas a las que no era 

conveniente desmovilizar al final de cada campaña para aprovechar su experiencia en 

las próximas. Las exigencias de la guerra obligaban a la permanencia de las tropas. 

El resultado fue que la pretensión de los reyes de disponer tropas permanentes 

sometidas a su autoridad y financiadas por la hacienda pública contribuyó al desarrollo 

del aparato estatal —los ejércitos se encuentran en las raíces del surgimiento de los 

Estados como Instituciones— y provocaron el inicio de las reformas militares que llevaron 

36 Qiao Liang y Wang Xiangsui. Unrestricted warfare. PLA Literature and Art Publishing House 1999, 
p.19. 
37 Pizarro Pizarro, José A. La guerra de Indochina punto de inflexión de la historia militar 
contemporánea. Tesis Doctoral Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia 2007, 
p. 17. 
38 Engels, Federico. Temas militares. Equipo Editorial S.A, San Sebastián 1968, p. 19. 
39 Creveld, Martin Van. Technology and war. Op. cit., pp. 86 y ss. 
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la creación de ejércitos permanentes y también del propio Estado, como bien recuerda 

Tilly: «la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra»40. 

 

Tecnología y armamento 
La guerra es mutación, cambio, superación. Con la guerra se abren los caminos que se 

encuentran bloqueados; no pocos de los avances acaecidos en la historia de la 

humanidad (no solo tecnológico sino, como bien señala Quincy Wright41, de todo tipo) se 

han producido estimulados por este estado de necesidad. 

Aunque para la mayoría de los pensadores la guerra es un obstáculo para el progreso 

de las sociedades («desear la guerra es una insensatez» diría Heródoto), y también en 

su evolución («la guerra es el fracaso de la política» diría el general Von Seeckt42), otros 

compartían, una visión positiva de la guerra que la señala como uno de los principales 

motores de evolución. Mahan, por ejemplo, veía en la guerra una «ley de progreso»43 

como también lo hacía Renan. Cyril Fall llegaría a afirmar: «surgen de la guerra grandes 

y nobles ideas. Las más altas aspiraciones que el hombre siente por el hombre, arraigan 

y florecen en su fango, del mismo modo que las rosas pueden crecer en sus 

estercoleros»44.  

Van Creveld llega a afirmar que si una vez la guerra fue llevada a cabo por hombres que 

portaban armas, ahora se lleva a cabo por máquinas conducidas, mantenidas y operadas 

por hombres45. En esta línea Aron afirmaba respecto la PGM «fue la técnica la que 

impuso la organización del entusiasmo, condenó al fracaso los esfuerzos de conciliación, 

echó por la borda la vieja sabiduría diplomática y contribuyó a la difusión del espíritu de 

cruzada y finalmente produjo una paz que creo la situación de la que nació la segunda 

guerra»46. 

Resulta, además, un factor de dominación y dependencia. Las armas modernas, por su 

complejidad y coste, inaccesibles para los países pequeños, o incluso los medianos. 

40 Tilly, Charles. The formation of National states in Western. Europe Princenton, Nueva Jersey, 
EE.UU., 1975, p. 42. Ballesteros Martín, Miguel Ángel. «La Estrategia de seguridad y Defensa». 
Monografía núm. 67 del CESEDEN. Fundamentos de la Estrategia para el siglo XXI, p. 49. 
41 Wright, Quincy. A study of war. The University of Chicago Press, 1983.  
42 Liddell Hart, Sir Basil Henri. El otro lado de la colina. Ediciones Ejército, Madrid 1983, p.43 
43 Underhill Francis T. «Las sociedades modernas y modernizadas» en op. cit., p. 12. 
44 Fraga Iribarne, Manuel. Guerra y conflicto social. Op cit., p. 43. 
45 Van Creveld, Martin. Technology and war. The Free Press, Nueva York 1991, p. 225. 
46 Aron, Raymond. Un siglo de guerra total. Op cit., p 23. 
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Aron47 señalaba, ya en 1958, que armar un ejército costaba cuatro o cinco veces más 

que antes de la última guerra. El desarrollo de un F-14 era de 1 billón de dólares en los 

70, el de un B-2 en los 80 era de 1048. El avión F-35 pulveriza espiralmente estas cifras, 

en términos de 2012; el F-35A 153,1 millones de dólares; el F-35B 196,5 y el F-35C 199,4 

millones. 

Autores como Ralston Saul consideran que la carrera armamentística ha convertido los 

armamentos en bienes fungibles lo que permite a los exportadores financiar su desarrollo 

con ventas. Este incremento del gasto origina un empobrecimiento del comprador que 

no llega nunca a adquirir todos los avances tecnológicos y queda en una situación de 

dependencia en cuanto a material, doctrina y tecnología, además de en idéntica situación 

de inferioridad respecto de quien le vende las armas que asegura su superioridad. La 

tecnología nacional se ve además y por ello desalentada.  

La única opción dado el caso son los consorcios internacionales de distintos países que 

permitan afrontar el reto que los costos de la tecnología plantean. Esto en el caso 

europeo y volviendo a las ideas de Tilly ayuda a Europa como nación. 

De cualquier manera, la tecnología determina también la logística, y esta condiciona, de 

nuevo, el modelo de Fuerzas Armadas. Van Creveld49 considera que las guerras 

históricamente se emprenden sin la debida preparación logística, con métodos tácticos 

y tecnológicos nuevos pero apoyados por la logística del pasado, como consecuencia 

directa de la falta de cultura logística. 

Si los carruajes e impedimentas marcaron las guerras de primera generación, el 

ferrocarril ha sido un elemento clave para la movilización de los ejércitos en las guerras 

de segunda. Hawthorne50 señala gráficamente como «cuando el ferrocarril estuvo 

terminado, el imperio del Mahdí se derrumbó». La geopolítica en Asia Central y Oriente 

Medio está referida a los oleoductos. 

La clave de la inicial victoria alemana en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la 

motorización de sus fuerzas. La Revolución de los Asuntos Militares que caracteriza a la 

tercera se fundamenta precisamente en la tecnología: sensores, sistemas de 

comunicaciones, armas inteligentes…, cuya simplicidad de manejo envuelve tremendas 

complejidades.  

47 Aron, Raymond. Un siglo de guerra total. Op. cit., p. 403. 
48 Qiao Liang y Wang Xiangsui. Unrestricted warfare. Op. cit., p. 23. 
49 Van Creveld, Martin. Los abastecimientos en la guerra. Ediciones Ejército, Madrid 1985.  
50 Ibíd., p. 13. 
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La proliferación (armas químicas, bacteriológicas, nucleares y radiológicas) es resultado 

de un acceso cada vez más sencillo a la tecnología pero también a los materiales 

precisos, de modo que resulta paradójico que si el peligro de aniquilamiento se redujo 

tras el fin de la guerra fría, por el contrario, la proliferación hizo más probable la 

destrucción masiva. Nuevamente se constata que el progreso y la civilización no hacen 

menos violentos a los hombres, ni tampoco más bondadosos; estas son variables que 

no se encuentran necesariamente correlacionadas. 

Para nuestra preocupación, la Historia viene a dar la razón al alzamiento de los extremos 

preconizado por Clausewitz, en el sentido de que todas las armas creadas a lo largo de 

la Historia han sido utilizadas. 

La estrategia, a juicio del otro, es siempre pérfida. No se conoce ninguna que no lo sea51; 

nadie aprecia, al tiempo que la recibe, la belleza de una buena estocada. En el terreno 

de los medios, un fenómeno frecuente, cuando se descubre una forma nueva de combatir 

es impugnar el método de que se trate, sobre todo, cuando este resulta exitoso; así 

sucedió en su momento con la ballesta (que hasta fue excomulgada por ser «cosa odiosa 

a Dios y poco benéfica para los cristianos»52) la pólvora, el submarino o ciertas formas 

de combate de guerrillas, para lo cual se aducía que no se trataban de formas cristianas, 

humanas o dignas de combate. En el Japón del siglo XVII se prohibieron las armas de 

fuego a fin de no alterar el orden social.  

El Tratado de No Proliferación un componente desigual en la medida en que concede un 

estatus de facto a quienes ya disponen de este tipo de armas a cambio del acceso a la 

tecnología y medios para fines civiles. Pero ninguna forma de control ético o moral e 

incluso legal de las armas ha funcionado a la larga y hasta ahora. 

El terrorismo yihadista en Europa, los llamados lobos solitarios pese a su vistosidad, no 

tiene mucho futuro y no supone una amenaza existencial en términos convencionales. 

Pero asociado a armas de destrucción masiva sí puede erigirse en una grave amenaza; 

su voluntad de utilizarlas se presume indubitativa. La cuestión es que afortunadamente 

hacerse con materiales, tecnología y medios materiales no está al alcance de todos los 

Estados, y menos aún de grupos de inferior entidad. La ONU y las naciones son bien 

conscientes de la necesidad de vigilancia sobre este particular y no se ahorran esfuerzos 

en tal sentido. 

51 Le Borgne, Claude. La guerra ha muerto. Ediciones Ejército, Madrid, 1988, p. 220. 
52 Sánchez Ferlosio, Rafael. Sobre la guerra. Ediciones Destino, Barcelona 2007, p. 45. 
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Conclusiones 
La guerra es un hecho social que se extiende hasta allí donde llega el hombre. Si el 

hombre llega hasta internet, a las redes sociales, la guerra también. Y no puede ser de 

otra forma. Si estos planos sociales no fuesen defendidos, la fuerza considerada 

traspasaría a través suya las defensas de la sociedad, la envolvería y provocaría su 

colapso. 

Los sistemas informáticos, las autopistas de información y las redes de datos son 

elementos clave para el normal funcionamiento de las sociedades, en las que el 

conocimiento se duplica cada cinco años. Ello, los ha convertido en una vulnerabilidad, 

de modo que, ante la posibilidad de su penetración o perturbación, se habla de los 

riesgos y vulnerabilidades de cibernéticas. De hecho, desde algunas fuentes y en nuestro 

país, se habla de centenares de miles de puestos de trabajo en el ámbito de la 

ciberseguridad. 

En las guerras dentro del mismo mundo, en su forma convencional, la superioridad 

tecnológica ha sido desde la mitad del siglo XIX el elemento decisivo. La parte del binomio 

hombre-máquina con mayor peso ha sido la segunda. Y a ella ha fiado occidente. 

La cuestión es que la guerra, el conflicto, es una forma de relación; esto es, solo se 

produce entre quienes comparten algo. La globalización ha cerrado el mundo y ha hecho 

a todos fronterizos: en 8 horas se puede estar en Asia en avión, y en microsegundos con 

internet. Pero los conflictos identitarios no son guerras y, por tanto, no tienen una 

respuesta militar diferente de la aniquilación que no es respuesta.  

La conclusión es que las diferencias, el gap tecnológico, tienen límites. Un cierto 

primitivismo o una gran ventaja tecnológica pueden tener efectos positivos y también 

negativos. El primitivismo de algunas economías, por ejemplo, puede justificar el escaso 

impacto que la guerra ha tenido en ellas53. Además, una nación de hombres, 

acostumbrada al trabajo y a las privaciones se muestra generalmente más fuerte y 

guerrera54. Por otro lado, el hombre es la tecnología más elevada y por ello no debe 

sorprender que sea capaz, por sus medios propios, de superar cualquier diferencia de 

nivel entre las partes. El hombre en esta dinámica es guerrero o soldado según se 

otorgue en el binomio hombre-máquina menos o más peso a la tecnología. 

53 Aron, Raymond. Pensar la guerra, Clausewitz II. Ministerio de Defensa, Madrid 1993, p. 185. 
54 Ibíd., p. 172.  
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Una combinación de terrorismo, en su versión más brutal y primitiva, asociada con las 

armas de destrucción masiva, consideradas como una caja negra de cuyo 

funcionamiento el usuario nada tiene porqué saber, es el reto más importante a que se 

puede enfrentar nuestro mundo.  
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México: entre el muro de la frontera Norte y la porosidad de 
la frontera Sur 

 

Resumen: 

Por su ubicación geográfica México es país emisor de emigrantes hacia los EE.UU., pero 

también país de tránsito de flujos migratorios procedentes sobre todo del Triángulo Norte 

de Centroamérica —Guatemala, El Salvador y Honduras—, pudiendo convertirse en país 

receptor si se recrudece la política inmigratoria de EE.UU., y se cierra la frontera Norte, 

lo que podría desestabilizar el país azteca. Por ello, el próximo gobierno estadounidense 

tendrá que contentar por una parte a su electorado pero por otra medir las consecuencias 

que le podría acarrear la implantación de una fuerte política de aislamiento y 

deportaciones.  

Abstract: 

Due to its geographical location, Mexico is an emigration platform to the US but also a 

transit country of migratory flows, mainly from the Northern Triangle of Central America 

Guatemala, El Salvador and Honduras. The country may switch into a receiving state 

if the US intensifies its immigration policy and the northern border is closed, a fact that 

could destabilize Mexico. For this reason, the next US government will have to satisfy its 

electorate on the one hand, but on the other hand it will has to measure the consequences 

of a strong deportation policy. 
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¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos! 
Porfirio Díaz1 

 
Introducción 
La ubicación geográfica de México es muy especial en el contexto latinoamericano por 

su vecindad con EE.UU. al norte —país con el que mantiene una frontera común de 

3.185 km de extensión— y por haberse convertido, al mismo tiempo, en puerta de 

entrada y muro de contención de toda la emigración que le llega a través de su frontera 

Sur con Guatemala. Este flujo migratorio procede en esencia de los países que integran 

el denominado Triángulo Norte centroamericano —El Salvador, Honduras y 

Guatemala—, que transita en dirección a los Estados Unidos o que ha elegido el país 

azteca como residencia, ya sea temporal o permanente. Esta situación le ha otorgado a 

México la peculiaridad de convertirse en país de origen, tránsito, destino y retorno de 

emigrantes.  

La vecindad con Estados Unidos hace que el flujo migratorio sea un fenómeno natural a 

la propia relación; y le otorga un carácter de unidireccionalidad, ya que el 98% de estos 

movimientos se realizan en la dirección norte-sur. La frontera Norte de México tiene uno 

de los tráficos de mercancías y personas más intensos del mundo, con el cruce legal de 

1 millón de personas diariamente y una destacada circulación de servicios, bienes y 

capitales (se calculan 1.000 millones de dólares diarios en bienes). En la parte negativa, 

esta frontera también tiene el mayor número de cruces ilegales del mundo, lo que 

constituye una especial preocupación para EE.UU., que ve como por el sur le entran los 

tráficos ilícitos de personas y de estupefacientes que considera amenazan su seguridad 

nacional y por ello busca medidas para resolver el problema. Se trata del mayor punto 

de tráfico de drogas, contrabando y armas a nivel mundial.  

En la frontera sur de México, el tránsito de migrantes irregulares de Centroamérica, cuyo 

único propósito de estancia en el país es el de introducirse de manera ilegal a EE.UU., 

representa un enorme desafío para el Gobierno mexicano, que se ha agudizado en los 

últimos años, al haberse reforzado la vigilancia en la frontera de EE.UU. Esto ha 

dificultado seriamente el cruce de indocumentados y en definitiva le está creando a 

México un problema de seguridad nacional. Ahora México trabaja intensamente para 

1 El general Porfirio Diaz (1830-1915) fue presidente de México durante 34 años (1876; 1877-1880; 1884-
1911). El porfiriato terminó el 25 de mayo de 1911, después de que la Cámara de Diputados exigiera su 
renuncia. 
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modernizar la frontera sur, para darle seguridad y desarrollo social y económico; pero 

también porque es vecino de la región más violenta del mundo que no está en guerra: 

Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 
La difícil relación de México con EE.UU. 
La política exterior mexicana se ha articulado tradicionalmente sobre dos grandes ejes: 

la relación bilateral con EE.UU., y las relaciones con los países de América Latina.  

Desde la independencia de España, en 1821, hasta nuestros días, el país más 

importante para México, en términos tanto de política interna como de política exterior, 

ha sido y es EE.UU. Más del 70% de su comercio exterior y la práctica totalidad de su 

agenda política, económica y de seguridad viene determinada por su relación con 

EE.UU., lo que la convierte en una relación estratégica prioritaria2.  

México mantiene una intensa actividad económica y comercial con EE.UU., 

particularmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN, en vigor desde el 1 de enero de 1994), que ya ha cumplido 20 años. EE.UU. es 

el primer socio comercial de México y concentra el 80,2% de sus exportaciones. El 

comercio bilateral sumó 534.000 millones de dólares en 2014, más de un millón de 

dólares por minuto. México ocupa el tercer lugar en el comercio total de EE.UU. (12,9%), 

el segundo como destino de sus exportaciones (14%) y el tercero como proveedor de 

bienes importados (12,2%). EE.UU. es también el primer inversor extranjero en el país 

(entre enero y septiembre de 2015, EE.UU. fue origen del 57,7% del total de Inversión 

Extranjera Directa recibida por México)3. 

Existe además una fuerte presencia de población mexicana en EE.UU. Los mexicanos 

constituyen el 65% de la población latina residente en EE.UU. Del total de 

aproximadamente 55.4 millones de hispanos que hay en los Estados Unidos, 30 millones 

son mexicanos (12 de ellos nacidos en México y 18 millones de segunda y tercera 

generación)4. 

Con independencia de esta intensa relación socio-económica y comercial, los principales 

temas que marcan la agenda bilateral son la seguridad, la emigración y el narcotráfico, 

2 SCHIVAN, Jorge A. «La difícil “relación especial” con EE.UU.»., VANGUARDIA n.º 44, 2012, México.  
3 FICHA PAIS, septiembre de 2016, Oficina de Información Diplomática, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, MAEC disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/mexico_ficha%20pais.pdf  
4 Ibid. 
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de tal manera que si bien México no es una prioridad para las relaciones internacionales 

de los EE.UU., sí es un país importante en términos de su política interna, puesto que 

los principales temas no se abordan en Washington como un asunto de política exterior 

sino doméstica y, por tanto, desde una perspectiva unilateral.  

 
Evolución histórica 
A lo largo de la historia, la característica fundamental de la relación bilateral ha sido la 

asimetría de poder —creciente—. Recordemos que por el Tratado-Guadalupe Hidalgo 

firmado en 1848 que puso fin a la guerra de México con EE.UU.5, se estableció que 

México cedería una superficie que comprende la totalidad de lo que hoy son los estados 

de California, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como partes de Arizona, 

Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Además y en virtud de ese tratado, México 

renunciaría a todo reclamo sobre Texas y la frontera internacional se establecería en el 

río Bravo. Como compensación, los Estados Unidos pagarían 15 millones de dólares por 

daños al territorio mexicano durante la guerra, otorgando 3 millones de dólares de 

inmediato y el resto en pagos anualizados, a un interés del 6% al año.  

En suma, la guerra con EE.UU., le supuso a México la pérdida de 1.3 millones de km2 —

equivalente a casi la mitad de su territorio— y cerca del 1% de su población. De los 

100.000 mexicanos afectados por la partición, aproximadamente 75.000 decidieron 

quedarse en lo que posteriormente sería territorio de Estados Unidos. Esa pérdida 

exacerbó el nacionalismo mexicano y se tradujo en un sentimiento antiestadounidense 

que se mantiene hoy día en la sociedad mexicana. 

La asimetría de poder se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial y sobre 

todo al término de la guerra fría, pasando a ser uno de los principales rasgos 

contemporáneos de la relación bilateral. Al mismo tiempo, también ha habido espacios 

de entendimiento y cooperación entre ambos en las últimas ocho décadas. 

 

5 México fue víctima del expansionismo que EE.UU. inició con la anexión de Texas, república que ya se 
había independizado de México en 1836, y que posteriormente se uniría a los Estados Unidos. Cuando el 
Congreso estadounidense votó por la anexión de Texas a finales de febrero de 1845, México suspendió 
sus relaciones diplomáticas con la Unión Estadounidense, advirtiendo que dicha anexión sería considerada 
como un acto de guerra. La contienda se inició en 1846 y duró hasta 1848, concluyendo con la firma del 
Tratado-Guadalupe–Hidalgo. Los límites territoriales establecidos por este último quedaron modificados 
posteriormente con la firma del Tratado de la Mesilla, el 30 de diciembre de 1853, por el que se acordaba 
la venta de 76.845 kilómetros cuadrados adicionales de terreno, en el sur de los actuales estados de 
Arizona y Nuevo México, a cambio de 10 millones de dólares. 
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Para México, el principal objetivo de su política exterior siempre ha sido contener la 

hegemonía estadounidense. A partir de los años 1930 y una vez consolidado el régimen 

político emanado de la Revolución de 1910 centrado en la dominación política de un 

partido oficial casi único —el Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, México se 

centró en maximizar su autonomía para gobernar el país sin intervenciones ni injerencias 

externas, en particular de su vecino del Norte. Por parte de EE.UU., la prioridad de su 

política exterior hacia su vecino del Sur se centró en garantizar la estabilidad económica, 

política y social y como resultado de ello la seguridad de su frontera, prioridad que se ha 

mantenido constante hasta la fecha6. 

  
Imagen 1.- Ciudades Fronterizas. Fuente: Wikipedia 

 

En materia de seguridad, México está destinado a cooperar con EE.UU., en especial 

después del cambio que se produjo en la política de Washington a raíz de los ataques 

terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001. Tras estos sucesos, la seguridad 

nacional se convirtió en la prioridad central de la política exterior estadounidense, 

reforzando la importancia de su frontera con México; temas directamente ligados a la 

seguridad como el combate al terrorismo, el crimen organizado y la migración irregular 

6 SCHIVAN, op.cit. 



258

b
ie

3

se posicionaron como fundamentales. Así, se produjo una «securitización» de la agenda 

internacional y una conexión directa con el fenómeno de la migración, de manera que a 

partir de entonces, los migrantes pasaron a ser vistos como una amenaza para el 

bienestar e incluso para la seguridad nacional, y México no ha sido ajeno a esa 

tendencia7.  

El tema del narcotráfico afecta a ambos lados de la frontera, a México como país 

productor y de tránsito de la droga y a EE.UU., por su condición de mayor consumidor 

del continente, pero tras el 11-S, pasó a un segundo plano en la agenda bilateral, por 

detrás del terrorismo, que se convirtió en la prioridad número uno de la política exterior 

estadounidense. Así, y aunque durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), la 

suscripción de un tratado migratorio fuera uno de sus principales objetivos, nunca se 

alcanzó y la política antinarcóticos de Fox tuvo que ajustarse a la política de seguridad 

nacional de EE.UU.  

Durante la Administración de Felipe Calderón (2006-2012) se logró «desmigratizar» la 

agenda bilateral8 y en 2008 se firmó la Iniciativa Mérida (también denominada Plan 

Mérida o Plan México), un acuerdo de seguridad establecido por los Estados Unidos con 

México y con los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de Estados Unidos y activado por 

el presidente George W. Bush.  

 
El espinoso asunto de la migración  
El tema de la migración es y seguirá siendo una fuente de conflicto y tensión en la 

relación bilateral. La migración es en estos momentos el tema más candente de la 

relación bilateral de México con EE.UU., por la amenazadora retórica de la campaña del 

presidente electo, Donald Trump, contra los 11.3 millones de inmigrantes ilegales que se 

estima residen en los EE.UU., de los cuales 5.6 millones son de origen mexicano. 

Existen diversas causas que a lo largo del tiempo han impulsado a miles de mexicanos 

a emigrar hacia Estados Unidos; entre ellas hay razones históricas, geográficas, socio-

culturales, políticas y económicas. La proximidad de ambos países es un factor 

determinante en el flujo de indocumentados y el hecho de compartir una larga frontera 

sin grandes obstáculos geográficos facilita la corriente migratoria. No obstante, es 

7 Ibíd. 
8 DURAND, Jorge, La «desmigratización de la relación bilateral: balance del sexenio de Felipe Calderón», 
Revista Foro Internacional, ISSN: 0185-013X, El Colegio de México, A.C., julio-diciembre 2013. 
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evidente que las causas más importantes se encuentran en los factores económicos. 

Entre México y Estados Unidos existe una abismal asimetría económica, aunque también 

un elemento de interdependencia respecto a la mano de obra entre ambos países. Por 

una parte, Estados Unidos ejerce una fuerza de atracción, puesto que su economía 

ofrece salarios más altos en comparación con los de México; al mismo tiempo, las 

empresas estadounidenses se benefician al abaratar sus costos de producción con 

salarios más bajos para los indocumentados9.  

Los estragos de la mala administración que se llevó a cabo en México durante años 

impulsaron la emigración de ciudadanos mexicanos hacia el país del Norte; también fue 

un motor el estallido de la crisis de 1986 y el hecho de que en ese año el Congreso 

estadounidense aprobara —durante la administración Reagan— una serie de reformas 

a la Ley de Migración y Naturalización que incluía, por ejemplo, sanciones para los 

empleadores que contrataran a ilegales, así como un aumento del presupuesto de la 

patrulla fronteriza para su modernización, pero también un programa de amnistía —el 

Inmigration Reform and Control Act (IRCA)— para que 2,3 millones de indocumentados 

pudieran regularizar su situación. En 1990 la administración Bush reformó de nuevo la 

Ley de Migración.  

Ya en la primera administración de Clinton (1993-1996), el tráfico ilegal humano de 

México cobró especial importancia y se pusieron en marcha programas para detenerlo. 

En 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del TLCAN firmado 2 años antes —el 

asunto de los indocumentados quedó fuera de la negociación de este tratado—, el tráfico 

de personas a EE.UU., había pasado a ser de suma importancia para las autoridades 

estadounidenses, y estas pusieron en marcha, especialmente en el Estado de California, 

el programa antinmigración denominado Operación Guardián, consistente en la 

conformación de un muro en la frontera de Tijuana con San Diego que se militarizó a 

partir de 1996.  

Tras los atentados de las Torres Gemelas, la frontera entró en la lógica y el discurso de 

la guerra y el tema de la inmigración dejó de pertenecer al ámbito doméstico para pasar 

a tratarse como una cuestión de soberanía nacional10. Desde entonces, las medidas para 

repatriar a los indocumentados se han agilizado y extendido. En 2006, el Senado de 

Estados Unidos aprobó el Secure Fence Act, ley que autoriza la construcción de la cerca 

9 VELAZQUEZ, op.cit. 
10 GONZÁLEZ PAZ PAREDES, Camila, «The American Nightmare: el muro fronterizo entre México y los 
Estados Unidos», Revista NEXOS, 13 de octubre de 2016. 
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que hoy se levanta en la frontera con México. Esta legislación transformó la valla de 

metal que ya existía en una doble cerca fortificada que se extiende desierto adentro y 

que —con muchas interrupciones— llega hasta el golfo de México11. En 2007 se 

alcanzaron records anuales de población indocumentada y se llegó a tal presión que la 

administración de George W. Bush, en coordinación con el Senado y con el Gobierno 

mexicano, impulsó el último intento republicano por reformar el sistema de inmigración. 

Aquella reforma fracasó en el Congreso y aún no se ha encontrado respuesta a la 

situación de cómo regularizar o expulsar a millones de inmigrantes que viven en la 

ilegalidad12. 

Desde entonces hasta la fecha, ha habido un pequeño descenso en la cifra de 

inmigrantes provocado por la crisis económica que se vivió en EE.UU., en 2008, por las 

mejores condiciones socioeconómicas en México y por el recrudecimiento de las 

medidas de seguridad en la frontera. Aun así, es una presión para el país saber que 

cuenta con una población de 11 millones de indocumentados.  

Según cifras de la Oficina de Inmigración y Aduanas —Immigration and Customs 

Enforcement— (ICE por sus siglas en inglés), en 2013 se deportaron un total de 368.644 

inmigrantes ilegales. Los mexicanos deportados ascendieron a 241.493 casos, mientras 

que 47.769 correspondieron a guatemaltecos, 37.049 hondureños y 21.602 

salvadoreños13. En 2015 y conforme a las cifras proporcionadas por la citada Oficina, la 

mayoría de los 235.413 deportados (59%) fueron criminales convictos y el 41% fueron 

expulsados por violar las normas de migración. 

En total, durante la gestión del presidente Obama se han deportado cerca de 2,5 millones 

de inmigrantes ilegales, lo que le valió al mandatario el sobrenombre de «deportador en 

Jefe». Las deportaciones se llevaron a cabo en parte con la finalidad de generar respaldo 

político para alcanzar una revisión generalizada de las leyes migratorias que, de lograrse, 

habría abierto el camino de la ciudadanía estadounidense para los sin papeles14. 

 
La frontera sur con Guatemala 
En la frontera sur de México se han producido cruces e intercambios permanentes 

11 OCHOA ESPEJO, Paulina, «¿Qué tiene de malo el muro?», Revista NEXOS, 1 de abril de 2014. 
12 PEREDA, Cristina «¿Por qué la inmigración es un tema central en las elecciones de EEUU?», diario EL 
País, 1 septiembre 2016, disponible en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/31/estados_unidos/1472655993_375569.html 
 
14 PEREDA, op.cit. 
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propiciados por un origen multicultural común de diferentes pueblos indígenas y 

mestizos, el territorio llamado históricamente Mesoamérica. Esta región cultural 

comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador y 

Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, como se aprecia en 

la imagen. Este espacio, que significa «América media», se diferencia de otras regiones 

por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. 

 

 
 

Imagen 2.- Mapa de Mesoamérica. Fuente: Wikipedia 

 

La frontera de México y Guatemala, como delimitación política administrativa, fue 

definida al final de la época colonial, por los procesos de independencia y las disputas 

territoriales derivadas de los mismos. A partir de las últimas dos décadas del siglo XVIII 

se fue configurando lo que hoy se conoce como los países de México, Guatemala y 

Belice. En 1786 estos territorios estaban integrados en el Virreinato de la Nueva España 

y la Capitanía General de Guatemala, que abarcaban desde el actual sur de los Estados 

Unidos de América, pasando por México, Belice y Guatemala, hasta los países 

centroamericanos. La línea divisoria político administrativa entre Guatemala y México 

quedó conformada por 962 km de frontera terrestre, más la extensión de los límites 

marítimos tanto en el Pacífico como en el Caribe. La frontera está delimitada físicamente 

por dos ríos, el Suchiate y el Usamacinta. 

México y Guatemala tienen una estrecha relación de importancia estratégica 

fundamental en todos los órdenes. Además de compartir historia, tradiciones y valores, 
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entre ellos se desarrolla una intensa relación comercial y su vecindad configura para 

México una puerta de entrada para el resto de Centroamérica. En el campo de la 

seguridad, la cooperación con Guatemala y en general con Centroamérica es una 

prioridad para México. En el caso de la delincuencia organizada, México y Guatemala, 

así como todo el istmo, tienen una especial ubicación geoestratégica, al estar ubicados 

entre las naciones generadoras de droga y el principal consumidor, EE.UU. Tanto la 

delincuencia organizada como las pandillas y la delincuencia ordinaria en ambos lados 

de la frontera afectan de manera sensible a la vida de las comunidades. Se trata de una 

frontera histórica y tradicionalmente abierta, con las ventajas y desventajas que ello 

acarrea. A ello hay que añadir que Guatemala, a pesar de recientes restricciones, sigue 

teniendo una legislación permisiva y diferente a la de México en materia de adquisición, 

uso y transporte de armas de fuego15. 

Desde el punto de vista social, la región de la frontera se caracteriza por una importante 

presencia indígena y de poblaciones con bajos índices de desarrollo humano, las cuales 

históricamente se han habituado a la interacción fronteriza. En el pasado reciente, 

México fue zona de refugio de comunidades enteras de Guatemala que huían del 

conflicto armado interno de los años 1980, así como objetivo de incursiones del ejército 

de Guatemala en sus tierras. En los últimos años, México se ha convertido para los 

centroamericanos en una «frontera porosa» en la que se realiza una variedad de 

actividades irregulares, cuando no ilícitas (tráfico de drogas, armas, migrantes y/o 

contrabando de productos ilícitos) que afectan a la economía formal y a la recaudación 

fiscal de ambos países, sin que los esfuerzos de las autoridades hayan dado los frutos 

deseados16. 

Dentro de las causas que dan origen a la migración de los centroamericanos, se han 

realizado encuestas sobre las motivaciones que la impulsan, siendo la primera que se 

esgrime la económica (17.845 número de casos), seguida de las causas ambientales 

(9.455 número de casos), debidas a los diversos episodios de sequías e inundaciones 

que vive la región y que afectan principalmente a la capacidad alimentaria y de empleo 

15 IBARROLA NICOLIN, Eduardo, «La cooperación internacional de México con Centroamérica en materia 
de seguridad . Guatemala y la frontera sur». Revista del Centro de Estudios Superiores Navales de México 
(CESNAV), n.º 35 abril-junio 2014, ISSN 1870-5480, disponible en 
http://www.cesnav.edu.mx/revista_pdf/2014/2014-2.pdf 
16 IBARROLA, op.cit 
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de las familias, sobre todo rurales y campesinas; y en tercer lugar, el incremento de la 

violencia en el istmo (2.374 número de casos).  

Lamentablemente, la población migrante es cada vez más vulnerable a la suerte de las 

vejaciones en su contra, por la delincuencia, la extorsión, el secuestro, llegando incluso 

hasta la muerte. 

En el año 2013 México recibió a más de 60.700 inmigrantes permanentes, triplicando 

con ello el promedio de los tres años anteriores. Entre 2012 y 2013, el país ha registrado 

un aumento del 60% en el número de solicitudes de refugio y protección complementaria 

(1.296 solicitudes registradas en 2013). Los países de procedencia de la mayoría de los 

solicitantes son Honduras, El Salvador y Cuba. En 2013 vivían en México 1.831 

refugiados, la mayoría salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.  

En 2014, las autoridades estadounidenses alertaron sobre un incremento sin 

precedentes de niños no acompañados de América Central que cruzaban la frontera 

desde México, huyendo del recrudecimiento de la violencia en el istmo, lo que se dio en 

llamar «la crisis de los niños migrantes». La cifra de esos menores llegó a 44.500 en el 

primer semestre del año17. Ante esa situación, EE.UU., que quería frenar a toda costa 

esta avalancha, presionó a México para que incrementara las detenciones en su frontera 

Sur. En respuesta, el 7 de julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 

Programa Frontera Sur, destinado a contener la migración centroamericana. 

Dentro de la Iniciativa Mérida de 2008 hay un pilar que se llama «construyendo una 

frontera del siglo XXI» que estaba enfocado originalmente a la frontera Norte entre México 

y EE.UU., pero «esa frontera se está yendo cada vez más hacia el Sur de México, donde 

ahora comienza la contención migratoria, convirtiéndose el Sur de México en la frontera 

estratégica y extendida del gigante del Norte»18 y por ello Washington está empleando 

medios para esa frontera. El informe Mexico: Background and U.S Relations, elaborado 

por el servicio de investigación del Congreso de EE.UU. apunta que desde el lanzamiento 

de la Iniciativa Mérida hasta 2015, EE.UU. ha invertido más de 2.500 millones USD para 

17 Según cifras del Human Rights Watch, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de EE.UU. detuvo 
entre octubre de 2013 y septiembre de 2014 a 68.541 niños no acompañados procedentes de México y de 
América Central.  
18 ROLDAN, Úrsula, «La frontera estratégica y extendida, méxico-centroamérica. sus impactos», publicado 
en : 
Las migraciones en las fronteras en Iberoamérica, Observatorio Iberoamericano de Movilidad Humana 
(OBIMID), Universidad de Comillas, 2016, disponible en http://www.sjmchile.org/wp-
content/uploads/2016/07/obimid_vol1.pdf 
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asistir a México en el combate a los grupos criminales del narcotráfico y para crear una 

«Frontera del Siglo XXI». 

Tras la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, las detenciones aumentaron un 

48% en comparación con las de 2013. De hecho, en la reunión que mantuvieron los 

presidentes Peña Nieto y Obama, el 6 de enero de 2015, el mandatario mexicano 

confirmó que su país seguiría cooperando con Estados Unidos en el sellado de la frontera 

Sur con Guatemala.  

Los detractores del Plan Frontera Sur acusan a México de haberse convertido en un 

embudo del flujo migratorio que está al servicio de los EE.UU., y de haber militarizado su 

frontera aplicando una política de miedo para contener el flujo migratorio de 

Centroamérica, como reflejan las estadísticas de detención y deportación. La principal 

línea de acción del programa es la contención para que los migrantes no suban al tren 

apodado «La Bestia», un medio de transporte de mercancías que utilizan los inmigrantes 

ilegales para atravesar México con rapidez. Solo en los dos primeros meses de 

implantación del programa, las autoridades impidieron a seis mil migrantes subir a dicho 

tren.  

 
Fuente: Síntesis Centro de Estudios Migratorios, Unidad de Política Migratoria, SEGOB, 

 en base a la información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales  

y locales del Instituto Nacional de Migración (INM) de México. 
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Consideraciones finales 
Como se indicaba al principio de este artículo, México es un país que se mueve entre 

dos realidades muy diferentes, por una parte es Estado emisor de migrantes y por otra 

parte muro de contención de migrantes del Triángulo Norte o lo que algunos analistas 

denominan «frontera extendida»19, esa frontera extendida y estratégica que desde los 

Estados Unidos de América se traslada a los países del istmo centroamericano para 

parar la migración de allí procedente en origen. México tendrá que seguir empleando 

medios en dicha frontera si no quiere convertirse en país de recepción, en lugar de país 

de tránsito, sobre todo, si EE.UU. endurece más la vigilancia en su frontera Sur, lo que 

es previsible a juzgar por las amenazas vertidas por el presidente electo, Donald Trump, 

durante la pasada campaña presidencial, amenazas que podrían materializarse teniendo 

en cuenta la ideología del que será el nuevo fiscal general del Estado (ministro de 

Justicia), el hoy senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, conocido en el país por 

ser uno de los más acérrimos detractores de la inmigración, tanto de la ilegal como 

también de la legal.  

D. Trump, en su discurso sobre inmigración formulado en Phoenix, Arizona, el pasado 

31 de agosto, atacó con dureza la inmigración afirmando que «es nuestro derecho como 

nación soberana elegir a los inmigrantes que consideremos más aptos para prosperar y 

florecer […] la mayoría de los inmigrantes ilegales son trabajadores poco cualificados, 

con escasa formación, que compiten directamente con trabajadores estadounidenses 

vulnerables» y sobre todo «habrá tolerancia cero para los delincuentes de origen 

extranjero», a quienes piensa enviar de vuelta a sus países de origen inmediatamente. 

Si bien es cierto que durante sus ocho años de gestión, el presidente Obama ha 

deportado a 2,5 millones de inmigrantes, más que ninguno de sus predecesores, en la 

mayoría de los caos se trataba de personas detenidas en la frontera y no inmigrantes 

que desde hace años vivían y trabajaban en EE.UU. 

Para los Gobiernos de México y de Centroamérica el panorama de que millones de 

migrantes retornaran masivamente no es alentador por diversos motivos, entre otros, 

porque podrían perderse miles de millones de dólares de las remesas que los emigrantes 

envían cada año a sus familias —25.000 millones USD en 2015—20 , pero también 

19 Término acuñado por Lord Curzon en su ensayo «Frontiers», 1907, tomado de ARRIAGA RODRIGUEZ, 
Juan Carlos, «El concepto frontera en la geografía humana»; Revista Perspectiva Geográfica vol. 17, 2012, 
ISSN 0123-3769. 
20 Entre 2002-2012 la cantidad de dólares llegados a México desde Estados Unidos rebasó los 220,000. 
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porque algunos deportados 3 en especial aquellos con antecedentes penales— podrían 

pasar a engrosar las filas de los cárteles del narcotráfico o de las pandillas o maras, lo 

que generaría mayor violencia.  

No hay que olvidar que el origen de las maras centroamericanas se debe a la política 

efectuada por EE.UU., a mediados de los años 1990. En esa etapa, ante la actividad 

desarrollada por las maras en California y coincidiendo en el tiempo con la debilidad de 

unos gobiernos que salían de los procesos de paz centroamericanos, EE.UU. puso en 

marcha una política de deportaciones masivas por la que alrededor de 20.000 jóvenes 

centroamericanos fueron enviados a países que apenas conocían, por haberlos 

abandonado a edad temprana. Lo más pernicioso fue que muchos de los deportados 

habían pertenecido a pandillas en los EE.UU., e importaron esa cultura a su regreso21. 

Por otra parte, existe interdependencia en las economías estadounidense y mexicana, 

sobre todo, en la de las ciudades fronterizas, cuyos habitantes valoran en alto grado los 

intercambios de bienes y personas que se llevan a cabo entre ellas. Se estima que 5 

millones de puestos de trabajo dependen directamente del intercambio comercial, lo que 

también genera cuantiosas sumas vía impuestos que sufragan tanto los documentados 

como los indocumentados. Además, los salarios más bajos que se pagan a los 

inmigrantes suponen un beneficio en las cuentas de los empleadores. Si además el 

gobierno de D. Trump procede a la prometida modernización de las infraestructuras del 

país necesitará mano de obra, y si es más económica mejor, por lo que los inmigrantes 

le interesarán. 

Por todo lo expuesto y fuera ya de la retórica que ha acompañado a Trump durante toda 

la campaña, la nueva administración tendrá que valorar las consecuencias de implantar 

una fuerte política de deportaciones que podría crear inestabilidad tanto social «por la 

separación de familias» como económica y de seguridad, lo que puede desestabilizar al 

vecino del Sur, algo que tampoco le interesa y así ha quedado patente en la relación 

bilateral que a lo largo de los últimos 200 años han venido manteniendo México y EE.UU.  
 
 

María Luisa Pastor Gómez 
Consejera Técnica 

Analista del IEEE

millones de dólares, una cifra que supera los ingresos por venta de petróleo y también los obtenidos por 
turismo y rivaliza con la inversión extranjera directa, entre otros. 
21 SAMPÓ, Carolina, «Las maras centroamericanas, raíces y composición», Asociación Latinoamericana 
de Sociología, Buenos Aires, 2009. 
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o «decisiva»? «La historicidad de la 

vida humana» 
 
 

2001-2016. La generación ¿perdida o «decisiva»? «La 
historicidad de la vida humana» 

Resumen: 

El documento pretende analizar de forma sucinta y sin ánimo de hacer un estudio 

riguroso, el método histórico de la generaciones, teoría presentada originalmente por 

Ortega y Gasset y desarrollada y justificada posteriormente por Julián Marías, 

enmarcándola en el periodo histórico reciente de 2001 a 2016 y centrada en el año 2008. 

Sin ánimo de ser exhaustivo ni metodológicamente exacto, interesa reconocer la 

importancia del análisis sosegado y el conocimiento profundo de las causas de los 

acontecimientos, huyendo de la abrumadora realidad de una información constante, 

diversa y cada vez más impactante, para reconocer la razón histórica de una realidad 

que no deja de sorprendernos cada vez más.  

Abstract: 

The document intends to analyze in a concise way and without aim to get an accurate 

study, the historical method of the generations. The theory, originally presented by Ortega 

y Gasset and later developed and justified by Julián Marías, it’s focused in the period 

from 2001 to 2016 and centered in the year 2008. 

Without being exhaustive or methodologically accurate, it pretends to recognize the 

importance of profound analysis and deep knowledge of causes, avoiding the 

overwhelming reality of a constant, diverse and increasingly shocking information, in 

order to recognize the historical reason for a reality that it is, more and more, astonishing 

us. 
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Introducción 
«LA HISTORICIDAD DE LA VIDA HUMANA. El hombre se encuentra viviendo a una 

altura determinada de los tiempos: en cierto nivel histórico. Su vida está hecha de una 

sustancia peculiar, que es "su tiempo". Mientras el tigre es siempre un "primer tigre" que 

estrena el ser tigre, el hombre es heredero de un pasado, de una serie de experiencias 

humanas pretéritas, que condicionan su ser y sus posibilidades. El hombre ha sido 

ciertas cosas concretas, y por eso no puede ya serlas y tiene que ser otras determinadas. 

La vida individual es ya histórica; la historicidad pertenece esencialmente a la vida de 

cada uno de nosotros..., —dice Ortega— ante la razón histórica: "El individuo humano 

no estrena la humanidad. Encuentra desde luego en su circunstancia otros hombres y la 

sociedad que entre ellos se produce. De aquí que su humanidad, la que en él comienza 

a desarrollarse, parte de otra que ya se desarrolló y llegó a su culminación; en suma, 

acumula a su humanidad un modo de ser hombre ya forjado, que no tiene él que inventar, 

sino simplemente instalarse en él, partir de él para su individual desarrollo" (Historia como 

sistema. O. C., VI, pp. 40-43)»1. 

Comenzaba con esta misma cita, ligeramente modificada, el documento de análisis sobre 

la razón histórica2, en el que me centraba en la figura de Stephen Hawking como 

referencia básica del desarrollo de la historia, del sentido de progreso constante de la 

Humanidad como razón vital del sentido de la realidad; para contraponerlo con la 

situación de Corea del Norte que, de acuerdo con el informe del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas del 07 de febrero de 20143, deja su memoria impresa 

pero arrinconada, fracasada, en los anales de la historia de un pueblo hurtado de su 

razón vital, de su libertad, por un régimen autocrático de carácter hereditario y un sistema 

vigente de instituciones internacionales incapaz de movilizar y coordinar sus acciones, 

enquistado «en un cuerpo multiforme e híperburocratizado, obsesionado por su propia 

supervivencia»4. 

En el citado documento justificaba la teoría, poniendo como ejemplo el desarrollo del 

proyecto europeo nacido de las cenizas de la cruel y devastadora Segunda Guerra 

Mundial para, a continuación, expresar la desazón ante lo que consideraba una regresión 

1 MARÍAS, Julián, Historia de la Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 18.ª edición, 2016, p. 412. 
2 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio, La seguridad humana y la razón histórica. De la justificación a la regresión, 
pasando por la hibernación, Boletín del IEEE3 núm. 3, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016. 
3 ttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIDPRK/Pages/ReportoftheCommissionofInquiryDPRK.aspx 
Visitada el 11 de julio de 2016. 
4 Ibíd., GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio, La seguridad humana y la razón histórica, p. 9. 
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en ese sentido de desarrollo humano y progreso vital. Me refería al rechazo popular en 

Francia y los Países Bajos al proyecto de Constitución europea5; y la decisión de Gran 

Bretaña de abandonar la Unión Europea6, a parte del auge de los nacionalismos 

populistas con políticas manifiestamente anti-Unión Europea.  

En esta misma línea de pensamiento, sobre la historicidad de la vida humana, que tan 

profundamente han tratado dos intelectuales de la talla de los ya mencionados Ortega y 

Gasset y Julián Marías, volveré a incidir, esta vez relacionado con el tema de las 

generaciones, quizás milenario, pero que los autores citados entroncan con la razón vital 

de la realidad humana y su entronque con la historia.  

 
El método histórico de las generaciones7 

«LAS GENERACIONES- La historia tiene una estructura precisa, que es la de las 

generaciones. Cada hombre encuentra un mundo determinado por un repertorio de 

creencias, ideas, usos y problemas. Esta forma de la vida tiene cierta estabilidad, dura 

cierto tiempo. Ortega considera que quince años. "Una generación es una zona de quince 

años durante la cual una cierta forma de vida fue vigente. La generación sería, pues, la 

unidad concreta de la auténtica cronología histórica, o, dicho en otra forma, que la historia 

camina y procede por generaciones. Ahora se comprende en qué consiste la afinidad 

verdadera entre los hombres de una generación. La afinidad no procede tanto de ellos 

como de verse obligados a vivir en un mundo que tiene una forma determinada y única" 

(O. C., VI, p. 371). Cada generación está determinada por una fecha central y constituida 

por una "zona de fechas" de quince años —siete antes y siete después del decisivo— 

[...] Las generaciones decisivas son aquellas en que la variación histórica es mucho 

mayor que de ordinario, y determinan la articulación de las épocas históricas»8. 

5 El proyecto de Constitución europea se aprueba el 18 de junio de 2003 y es rechazado en Francia, en 
referéndum el 29 de mayo de 2005 con el 54,87% de los votos en contra, frente al 45,32% a favor; y en 
los Países Bajos, el 1 de junio del mismo año con el 61,6% en contra, frente al 38,4% a favor. 
6 El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca se integran en 1973 a la entonces, Comunidad Económica Europea 
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Previamente, Noruega, que también había solicitado su 
adhesión la rechazaba en referéndum, con el 53,3% del voto popular en contra de la incorporación al club 
europeo. También Groenlandia, que se incorporó en 1973 como parte de Dinamarca, rechazó su condición 
de miembro en 1985. Finalmente, el 23 de junio de 2016 los británicos apoyaron, con el 52% de los votos, 
la salida de la Unión Europea.  
7 MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, Revista de Occidente, Madrid, 1949. Se puede 
descargar en internet en la página web de la biblioteca virtual del Instituto Cervantes. 
8 MARÍAS, Julián, Historia de la Filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 18.ª edición, 2016, pp. 412-413.  
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Julián Marías aborda el método durante un curso de doce lecciones magistrales, que 

imparte desde el 14 de diciembre de 1948 hasta el 8 de marzo de 1949, en el Instituto 

de Humanidades de Madrid. En el aborda el tema desde el punto de vista científico y de 

acuerdo a la teoría de la razón histórica, haciendo un recorrido exhaustivo por los siglos 

XIX y XX, deteniéndose fundamentalmente en la teoría de Ortega y Gasset, «la primera 

teoría de las generaciones que ha existido» fundamentada en una «teoría general de la 

realidad histórica y social» que se enmarca en su visión metafísica9, completamente 

original, como una nueva aproximación a la idea de la realidad entre el Realismo y el 

Idealismo aunque, como matiza, no como una tercera vía, sino como «un nuevo sentido 

de la expresión "ser real"». Para, al final, detallar su metodología con los problemas y 

dificultades que entraña su puesta en práctica. 

No pretendo hacer un estudio detallado del método, ni siquiera deslizarme por la 

profundidad metafísica que estos dos gigantes de la filosofía desarrollan en cada una de 

las páginas de la explicación de la teoría; simplemente les arrebataré de forma un tanto 

irreverente algunos de los innumerables pensamientos, juicios, sentencias y 

entendimiento que sobre la vida, la realidad y el desarrollo histórico contiene. Y aún más, 

trasgrediré alguna de las normas y lógicas que establecen10, como es la utilización, para 

mi determinación de la generación del 2008, un acontecimiento histórico, aunque desde 

mi punto de vista fortalecería una visión que trasciende las «vidas individuales» para 

precisar con más rigor las serie de generaciones mediante «la estructura de las vigencias 

colectivas»11.  

9 Diccionario de la Real Academia de la Lengua: «Metafísica. Parte de la filosofía que trata del ser en 
cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas primeras». 
10 «Al menos, las generaciones serían ciertas "concentraciones" de acción histórica en torno a grupos 
ilustres... Pero tiene que haber un ritmo, porque la vida humana tiene una duración media constante, y una 
estructura de las edades constantes también. Pero no se trata sólo, ni principalmente, de lo que esto tiene 
de ritmo biológico, sino de las funciones sociales de esas edades; lo importante es que hay una fase de 
preparación social para la actuación histórica, otra de actuación, otra de retirada. . Por otra parte, la 
determinación de las generaciones no procede de acontecimientos históricos importantes; es el error que 
se desliza en la idea habitual de “generación del 98”, que luego se ha rectificado y perfilado; los 
acontecimientos son vividos, con funciones distintas, desde la perspectiva de cada una de las 
generaciones... Los grandes acontecimientos históricos..., no determinan las generaciones; son hechos 
que por su magnitud revelan un cambio de vigencias...». Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico de las 
generaciones, pp. 162,163, 184. 
11 Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, p. 172. 
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Me adueñaré de las ideas de renovación12 y vigencia13, como esenciales al método, y 

que se adecúan poco a un ritmo biológico y milenario de nacimientos y defunciones como 

una sucesión de acontecimientos con transiciones «imperceptibles y sin articulación». Y 

reservaré al lector la decisión sobre el periodo histórico reciente que va del 2001 al 2016, 

la decisión de si se trata de una generación perdida14 o quizás estamos, centrándonos 

en su año central, 2008, ante una «generación decisiva»15. 

 

La generación ¿perdida o decisiva? 
«Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre. La violencia de la primera 

mitad del siglo XX ha dado paso a un periodo de paz y estabilidad sin precedentes en la 

historia europea»16. 

«Los objetivos, e incluso la propia existencia de nuestra Unión están en entredicho... 

Nuestra región, en su extensión más amplia, es cada vez más inestable e insegura. Las 

crisis dentro y fuera de nuestras fronteras están afectando directamente a la vida de 

nuestros ciudadanos»17. 

12 «En principio, no hay que ocultar que nuestro progreso social se apoya esencialmente en la muerte; es 
decir, que los sucesivos pasos de la humanidad suponen necesariamente la continua renovación, 
suficientemente rápida, de los agentes del movimiento general, que, poco perceptible habitualmente en el 
curso de cada vida individual, no se hace verdaderamente pronunciado sino al pasar de una generación a 
la que la sigue [...] La aparición de las generaciones depende del agotamiento de la generación anterior, 
significa una renovación histórica, consciente y deliberada, y excluye toda regularidad: las generaciones 
se suceden a intervalos variables y totalmente imprevisibles». Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico 
de las generaciones, pp. 26, 128. 
13 «La idea decisiva es la de vigencia [...] Los usos sociales, las creencias, las ideas del tiempo se imponen 
automáticamente a los individuos: éstos se encuentran con ellos y con su presión impersonal y anónima 
[...] No se trata de la continuidad biológica, sino de la estructura duradera (período de vigencia) de una 
forma social o sistema de vigencias; de un mundo, en suma. Esa duración del sistema en su totalidad, que 
determina la articulación de la mudanza histórica, no excluye, ciertamente, mínimas variaciones parciales 
continuas. La clave de la dificultad es la distinción de Ortega entre que cambie algo en el mundo y que 
cambie el mundo; ese algo puede ser muy importante, pero su variación se articula con el resto del mundo 
invariado y se incorpora al mismo mundo, que como tal no cambia por ello». Ibíd., MARÍAS, Julián, El 
método histórico de las generaciones, p. 161. 
14 «[...], no siempre es fácil determinar una generación decisiva —hay largas etapas de la historia indecisas 
y críticas—, o encontrar un epónimo suficientemente representativo —las "épocas deslucidas" de que ha 
hablado Ortega—». Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, p. 171. 
15 «Ortega distingue dos tipos muy diversos de cambio histórico: l) Cuando cambia algo en nuestro mundo. 
2) Cuando cambia el mundo. Esto último acontece, normal e inexorablemente [en las] crisis históricas; y 
se llama generación decisiva a la que por primera vez piensa los nuevos pensamientos con plena claridad 
y completa posesión de su sentido: una generación, pues, que ni es todavía precursora, ni es ya 
continuadora». Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, pp. 100, 101. 
16 Estrategia Europea de Seguridad, Una Europa segura en un mundo mejor, Bruselas, 12 de diciembre 
de 2003, p. 2. 
17 Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, Shared vision, common action: a 
stronger Europe, Bruselas. Junio 2016, p. 3. Traducción de la Secretaría General del Consejo. 
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Así, de forma un tanto artera, colocaré el año 2008 en el centro de la generación, 

identificando un acontecimiento que removió los cimientos de la estructura en la que se 

cimentaba el sistema de vigencias, que se demostró profundamente manipulador, 

corrupto e injusto. El 15 de septiembre de 2008, cuando el holding Lehman Brothers se 

declara en quiebra. 

«El sistema financiero internacional liderado por Wall Street se tambalea y la Reserva 

Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo ven con impotencia como la 

magnitud del colapso y la falta de confianza en el sistema supera sus capacidades de 

actuación. El mundo se empieza a dar cuenta de la debilidad de un coloso, contemplando 

atónito, como se desmoronan sus cimientos. Y se despierta de un sueño, del sueño de 

una ansiada libertad: sin miedo, sin miseria, con dignidad; a causa de una sistema sin 

escrúpulos y profundamente corrupto»18.  

Un estallido de indignación inunda las calles de las principales ciudades del llamado 

mundo desarrollado, mientras los otros mundos, el emergente, y el de la pobreza 

extrema, estupefactos asisten a la humanización del inaccesible e inviolable sistema 

democrático liberal y su economía de mercado. El hombre thymótico, la indignación 

natural por la falta de reconocimiento del valor personal y la indecente manipulación del 

«sentido humano innato de la justicia»19, remueven en sus tumbas a Platón y Hegel.  

Pero también me atreveré, de forma harto audaz, a apuntar un nombre, un epónimo para 

esa generación en discusión, el de Barack Obama, cuando a sus 47 años de edad20, el 

18 GARCÍA SÁNCHEZ, Ignacio, Un presidente, dos candidatos. El destino de un mundo en transformación, 
Boletín del IEEE3 núm. 3, Ministerio de Defensa, Madrid, 2016, p. 3. 
19 FUKUYAMA, Francis, ¿El fin de la historia? y otros ensayos, [presentación y selección de Juan García-
Morán Escobedo], Alianza Editorial, Madrid, 2015, p. 37. 
20 «¿Cuáles son, en concreto, las edades humanas? Podemos considerar la vida dividida en cinco períodos 
de quince años, que sumarían un total de setenta y cinco: 1) Los primeros quince años: niñez. No hay 
actuación histórica, ni apenas tiene ese carácter lo que se recibe del mundo: de ahí que el mundo del niño 
cambie, de una época a otra, mucho menos que el del adulto en fechas análogas. 2) De los quince a los 
treinta: juventud. Se recibe del contorno; se ve, se oye, se lee, se aprende; el hombre se deja penetrar por 
el mundo ya existente y que él no ha hecho; época de información y pasividad. 3) De los treinta a los 
cuarenta y cinco: iniciación. El hombre empieza a actuar, a tratar de modificar el mundo recibido e 
imponerle su propia innovación; es la época de gestación, en que se lucha con la generación anterior y se 
intenta desplazarla del poder. 4) De los cuarenta y cinco a los sesenta: predominio. Se ha impuesto y ha 
logrado vigencia el mundo que se trataba de innovar en la edad anterior. Los hombres de esta edad “están
en el poder” en todos los órdenes de la vida; es la época de gestión; y a la vez se lucha para defender ese 
mundo frente a una nueva innovación postulada por la generación más joven. 5) De los sesenta a los 
setenta y cinco, o más, en los casos de longevidad: vejez. Es la época de supervivencia histórica. Esta 
tiene, por lo pronto, un sentido cuantitativo: hay muchos menos hombres de esta edad que de los grupos 
anteriores. Los ancianos —dice Ortega—están "fuera de la vida", y ese es su papel: el de testigos de un 
mundo anterior, que aportan su experiencia y están más allá de las luchas actuales: es la función de las 
gerusías o senados». Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, pp. 97-98. 
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4 de noviembre de 2008, es elegido como el 44.º presidente de los Estados Unidos de 

América. A partir de este margen de fechas central nos extendemos, alrededor de los 7 

años, hacia el 2001 y hasta el 2016 desde donde enmarcamos los 15 años, 

aproximadamente, de la generación. 

Una época histórica que nos lleva a la ilusión, en sus primeros 7 años, de que, a pesar 

de vivir en un mundo tan terriblemente injusto que permite la existencia de un terrorismo 

salvaje y global en connivencia con una estructura de crimen organizado que socaba los 

fundamentos del sistema social, se podía desarrollar el concepto de seguridad humana. 

Así, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger y el concepto más amplio de libertad 

nos ciega por el, llamado por Arnold Joseph Toynbee, «espejismo de la inmortalidad»21 

en el que caen todas las sociedades, convencidas como dice Sammuel P. Huntington en 

«El choque de civilizaciones: y la reconfiguración del orden mundial», que el suyo es el 

sistema vigente final de la sociedad. De esta forma, todas las civilizaciones anteriores 

han pasado por esa fase de feliz edad de oro, con su visión de inmortalidad, y han 

finalizado de forma dramática y rápidamente por la victoria de otro sistema, o lentamente, 

pero de forma igualmente dolorosa, por la desintegración del suyo propio. 

Y, más allá del 2008, hasta el fin de la administración Obama y la victoria del antisistema 

Donald Trump, como 45.º presidente de Estados Unidos. En una sucesión ininterrumpida 

de revueltas sociales y estallidos de violencia, calificados por el mismo presidente 

Obama en una entrevista al periodista Thomas L. Friedman del New York Times, de 

«caos limitado», como algo inevitable en la transformación del sistema vigente hacia un 

nuevo orden.  

  

Conclusión 
«Los pasos que hemos dado hasta ahora adquieren figura y precisión al considerarlos 

en su conjunto: sabemos ya unas cosas, ignoramos todavía otras; todas ocupan su lugar 

en la imagen de la teoría íntegra postulada, ¿Qué sabemos hasta este momento? 1) Que 

hay generaciones, en virtud de la estructura general de la vida humana individual y de la 

sociedad o vida colectiva. 2) Que coexisten varias generaciones en un mismo momento; 

es decir, que en cada fecha hay grupos de contemporáneos que no son coetáneos. Las 

generaciones no se suceden en fila india, sino que se entrelazan, se solapan o empalman 

—Mentré, que advierte el fenómeno, aunque no interpreta bien su sentido y sus 

21 TOYNBEE, Arnold J., A study of History, Oxford University Press, New York, 1957, capítulo XXIV. 
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consecuencias, emplea la imagen acertada de que las generaciones están imbricadas 

"como las tejas de un tejado''—. 3) Que la marcha efectiva de la historia procede por 

generaciones, y esa distensión de varias generaciones coexistentes constituye la 

estructura misma, intrínsecamente histórica, de la sociedad. 4) Que la duración de las 

generaciones es de unos quince años»22. 
La visión de una época, de una pretendida generación centrada en la crisis de un 

sistema, nos permite aventurar la necesidad de un conocimiento más profundo de la 

razón histórica.  

«[...] los filósofos y los poetas han separado hace ya mucho tiempo en tres componentes 

el dominio de la mente: información, conocimiento y sabiduría [...], el exceso de 

información, por paradójico que parezca, puede inhibir la adquisición de conocimiento y 

apartar la sabiduría todavía más lejos de lo que estaba antes [...], la información, para 

ser verdaderamente útil, debe colocarse dentro de un contexto más amplio de historia y 

experiencia a fin de que pueda emerger como conocimiento real»23. 

Alejados por un momento de la fugaz y cambiante información que nos inunda a cada 

minuto, nos permite, aunque vagamente, quizás por el vértigo que produce los 

desconocido y la profundidad sin mesura de la razón vital de la realidad del ser humano, 

a percibir la importancia de la gestión del conocimiento. Del pensamiento puro, de la 

reflexión sin objetivos cercanos, sin la presión del tiempo. Del análisis metodológico de 

la realidad con un único fin, comprender la razón histórica y vital de ese proyecto, siempre 

inconcluso que se llama Humanidad.  

 

Ignacio José García Sánchez 
Subdirector del IEEE 

 

 

 

 

 

22 Ibíd., MARÍAS, Julián, El método histórico de las generaciones, pp. 154-155. 
23 KISSINGER, Henry, Orden mundial, Penguin Random House, Barcelona, 3.ª edición, 2016, traducción 
de Teresa Arijón, p. 350. 
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Anexo. Cronología de la generación. 2001-201624 
2001 
15 de enero: Wikipedia se estrena.  

11 de septiembre: Al Qaeda secuestra cuatro aviones comerciales en ruta a Los Ángeles 

y San Francisco. El vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines son 

estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York. El vuelo 77 de American Airlines 

se estrella contra el Pentágono y el vuelo 93 de United Airlines se estrella en mitad del 

campo en Pensilvania mientras los pasajeros trataban de retomar el control del avión.  

7 de octubre: Estados Unidos invade Afganistán como respuesta a los atentados del 11S. 

Otras menciones: El Euro entra en circulación en Europa.  

2002 
25 de febrero: Primera acción militar en Darfur (Sudán), conflicto que dura hasta nuestros 

días. La Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 

(UNAMID) establecida el 31 de julio de 2007 continúa activa. 

9 de abril: Funeral de la Reina Isabel Bowes-Lyon de Inglaterra. Isabel II hereda el trono. 

12-14 de abril: Un golpe de Estado derroca al presidente Hugo Chávez en Venezuela, 

que vuelve a ser reinstalado en el poder poco después 

1 de julio: Se establece la Corte Penal Internacional para llevar a cabo persecuciones 

judiciales por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio etc. 

8 de noviembre: Entra en vigor la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. En ella, se le ofrece una última oportunidad a Sadam Husein para que 

cumpla con sus obligaciones de desarmamiento. 

Otras menciones: Estados Unidos y Rusia comienzan el acuerdo para rebajar sus 

arsenales nucleares durante la próxima década.  

2003 
15 de febrero: Más de 10 millones de personas protestan en 600 ciudades alrededor del 

mundo en contra de la posible invasión de Irak por parte de los Estados Unidos.  

19 de marzo: Estados Unidos y las fuerzas aliadas invaden Irak, dando el comienzo a la 

Guerra de Irak. 

 

24 Elaborada por Pablo Márquez de la Plata Valverde, 4.º RRIITI Universidad Pontificia de Comillas, durante 
su estancia de prácticas externas en el Instituto Español de Estudios Estratégicos.  



277

b
ie

3

18 de junio: se aprueba el proyecto de Constitución Europea. 

13 de diciembre: Sadam Husein es capturado por las fuerzas estadounidenses.  

2004 
3 de febrero: La CIA admite que Irak no suponía una amenaza real y que el régimen de 

Sadam Husein no poseía armas de destrucción masiva.  

4 de febrero: Mark Zuckerberg crea Facebook.  

12 de mayo: Al Qaeda decapita al ciudadano norteamericano Nick Berg, la decapitación 

se grabó en video más tarde la publicaron en la web. 

2 de septiembre: Una ley en Francia prohíbe llevar artículos o vestimenta religiosa a los 

colegios.  

26 de diciembre: El terremoto Boxing Day en el océano Índico mata a unas 230,000 

personas en 14 países.  

2005 
29 de mayo: Francia rechaza el proyecto de Constitución Europea, con el 54,87% en 

contra, frente al 45,32% a favor.  

1 de junio: Países Bajos rechaza el proyecto de Constitución Europea, con el 61,6% en 

contra, frente al 38,4% a favor. 

7 de julio: Al Qaeda detona cuatro bombas en Londres, tres en el metro y una en un 

autobús.  

30 de septiembre: El periódico danés Jyllands-Posten publica una serie de caricaturas 

del profeta Mahoma, lo que provoca protestas en varias comunidades musulmanas 

alrededor del mundo. 

23 de diciembre: La República del Chad declara la guerra a la República de Sudán, como 

secuela de la crisis de refugiados de Darfur. El conflicto durará hasta el 15 de enero de 

2010. 

2006 
12 de julio: Israel invade Líbano como respuesta al secuestro y al asesinato de varios 

soldados israelíes por parte de Hezbolá. Dos días después, Hezbolá le declara la guerra 

a Israel. 

5 de noviembre: Sadam Husein es sentenciado a muerte. 

30 de diciembre: Sadam Husein es ahorcado. 

Mención especial: Ocurre la peor sequía en la historia de Siria, que acaba con miles de 

cultivos y espacios para el ganado, que a su vez obliga a millones de granjeros y 
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ganaderos a mudarse a los centros urbanos. Con millones de empobrecidos, esto daría 

lugar, 5 años más tarde, al comienzo de la Guerra Civil Siria.  

2007  
1 de enero: Ban Ki Moon se convierte en el secretario general de las Naciones Unidas.  

17 de marzo: Las autoridades palestinas forman un gobierno de unidad palestina, que 

incluye a Hamas. Israel rechaza dicho gobierno, anunciando que públicamente solo 

tratará con Mahmud Abás. Dicho gobierno se colapsa rápidamente y da lugar al 

crecimiento y al poder de Hamas en Gaza.  

6 de septiembre: Israel bombardea una estación nuclear en Siria.  

7-18 de diciembre: Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU en Copenhague.  

27 de diciembre: Benazir Bhutto asesinada en Karachi, Pakistán.  

Otras menciones: Múltiples atentados suicidas a lo largo de todo el año en Irak, dejando 

miles de muertos. Rusia y Reino Unido expulsan diplomáticos del otro en su país. Los 

Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda llegan a un acuerdo histórico para la paz en 

Irlanda del Norte.  

2008 
2 de enero: Por primera vez en la historia, el precio del petróleo sube a 100$ por barril.  

21 de enero: Recesión global que afecta a varios mercados bursátiles alrededor del 

mundo.  

17 de febrero: Declaración de independencia de Kosovo.  

Abril y mayo: Rusia invade Georgia.  

15 de septiembre: Lehman Brothers declara su banca rota.  

4 de noviembre: Barack Obama es elegido como presidente de los Estados Unidos. 

15 de noviembre: India pone su primera bandera en la Luna.  

26-29 de noviembre: Atentados yihadistas en Mumbai dejan a 173 muertos y 327 heridos.  

Otras menciones: Empeora la guerra de la droga entre el gobierno federal y los carteles 

en Méjico. Crisis financiera mundial debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en 

Estados Unidos.  

2009 
20 de enero: Barack Obama se inaugura como el primer presidente afroamericano de los 

Estados Unidos. 
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19 de mayo: En Sri Lanka, acaba la insurgencia de los Tigres de Liberación del Eelam 

Tamil tras la muerte de su líder Velupillai Prabhakaran. Esto pone fin a 25 años de guerra 

civil.  

19 de agosto: Las tropas norteamericanas se retiran de Irak. 

31 de agosto: Las tropas británicas se retiran de Irak. 

9 de octubre: Barack Obama recibe el Premio Nobel de la Paz. 

2010 
12 de enero: Un terremoto en Haití mata a 230,000 personas. 

29 de enero: Tony Blair aparece en el informe Chilcot para responder preguntas sobre el 

papel que desempeñó en meter a las tropas británicas en Irak. Dice que no se arrepiente 

de haber eliminado a Sadam Husein. 

14 de abril: Erupciones de ceniza volcánica comienzan a perturbar el tráfico aéreo en el 

norte y el oeste de Europa. Esto irrumpe cientos de vuelos que dejan parados miles de 

pasajeros.  

20 de abril: Catástrofe natural de la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater 

Horizon en el golfo de Méjico. En el mes consecutivo, unos 205.8 millones de galones 

de petróleo crudo contaminan unos 80,000 kilómetros cuadrados en el mar.  

25 de julio: Wikileaks publica unos 80,000 informes clasificados sobre la intervención 

norteamericana en la Guerra de Afganistán entre 2004-2010.  

La líder de la oposición policía en Myanmar-Birmania, Aung Saan Suu Kyi, es liderada 

tras 15 años de arresto domiciliario.  

2011 
14 de enero: Tras una serie de manifestaciones, Zine El Abidine Ben Ali, presidente de 

la República de Túnez, se retira del poder y escapa de Túnez tras 23 años de gobierno. 

Este es el evento que da el comienzo a la Primavera Árabe.  

21 de enero: Tony Blair aparece por segunda vez ante el informe Chilcot, esta vez 

diciendo que sí que se arrepiente de su intervención en Irak.  

25 de enero: Las primeras manifestaciones y protestas callejeras ocurren en El Cairo, 

Egipto, con el objetivo de derrocar al régimen del presidente Hosni Mubarak.  

14-20 de febrero: Primeras protestas pacíficas contra el régimen de Muamar el Gadafi 

en Libia, que rápidamente escalan a enfrentamientos violentos entre los protestantes y 

el ejército. En los siguientes meses, la Unión Europea y los Estados Unidos imponen 

sanciones económicas al régimen. La OTAN interviene contra las fuerzas del régimen. 
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18 de marzo: Las fuerzas de seguridad del gobierno de Bashar el Assad abren fuego 

contra protestantes en Daraa. Se considera l primer evento que da lugar a la Guerra Civil 

Siria.  

23 de agosto: Muamar el Gadafi es asesinado por las brigadas rebeldes libias. 

17 de diciembre: Muere Kim Jong-il tras 17 años de gobierno como el Líder Supremo de 

Corea del Norte. 

29 de diciembre: Kim Jong-un remplaza a su padre y se convierte en el Líder Supremo 

de Corea del Norte.  

2012 
23 de enero: La Unión Europea y los Estados Unidos imponen sanciones económicas-

petrolíferas a Irán.  

4 de marzo: Vladimir Putin es elegido como presidente de la Federación Rusa. 

9 de junio: España acepta el rescate de 100.000 millones de euros por parte de la Unión 

Europea.  

6 de agosto: Curiosity aterriza en Marte. 

6 de noviembre: Barack Obama es reelegido como presidente de los Estados Unidos.  

2013 
11 febrero: Renuncia el papa Benedicto XVI. 

5 de abril: Muere Hugo Chávez tras 14 años de gobierno en Venezuela.  

15 de abril: Atentados en la maratón de Boston. 

19 de abril: Nicolás Maduro se convierte en el nuevo presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela.  

20 de mayo: Edward Snowden escapa a Hong Kong para sacar a la luz cientos de 

informes secretos de la NSA.  

3 de julio: Golpe de Estado en Egipto, el ejército egipcio liderado por Abdul Fatah el-Sisi 

derrocan al presidente Mohamed Morsi.  

18 de julio: la ciudad de Detroit se declara en banca rota, fin de la era del automóvil en 

Estados Unidos.  

21 de agosto: Ataques químicos por parte del régimen de Bashar El-Assad en Siria. 

21 de septiembre: Tiroteo y secuestro en el centro comercial Westgate en Nairobi, Kenia.  

1-16 octubre: Cierre del gobierno federal de los Estados Unidos.  

4 de noviembre: Tifón Haiyan devasta las Filipinas, matando aproximadamente a 6,300 

personas.  
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21 de noviembre: Comienzo del conflicto en Ucrania entre los separatistas prorusos y los 

nacionales ucranianos.  

24 de noviembre: Pacto nuclear con Irán por el P5+1, conocido como el Plan de Acción 

Conjunto y Completo.  

Otras menciones: (1) La ciencia clona células madre por primera vez. (2) El año de las 

«bitcoin». 

2014 
8 de marzo: El avión de Malaysia Airlines 370 desaparece en el mar de la China 

Meridional. 

14 de abril: Boko Haram secuestra a 276 niñas en Nigeria.  

Junio: El Estado Islámico toma el control de grandes áreas geográficas en Irak y en Siria.  

17 de julio: Un avión de Malaysia Airlines es derribado en Ucrania con 298 pasajeros tras 

ser alcanzado por un misil ruso. 

14 de agosto: reapertura de la embajada de Cuba en Washington D.C., después de 54 

años.  

Otras menciones: El precio mundial del petróleo baja a un record histórico. Virus Ébola 

se propaga en África.  

2015 
Julio: China devalúa el yuan.  

30 de septiembre: Intervención de Rusia en Siria.  

5 de octubre: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica entre Norteamérica y 

Asia.  

18 de octubre: El pacto entre Irán y el P5+1 entra en vigor.  

Otras menciones: Comienzo de la Guerra Civil Yemení. China construye islas artificiales 

en el mar del Sur Meridional. Últimas medidas de la Unión Europea en Grecia. ISIS ataca 

en tres continentes: Francia, Túnez, Kuwait. Crisis de los refugiados.  

2016 
9 de mayo: Rodrigo Duterte gana las elecciones en Filipinas.  

23 de junio: Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea 

(Brexit). 

15 de julio: Intento de golpe de Estado fallido en Turquía. El gobierno de Recep Tayyip 

Erdogan procede a arrestar a miles de personas. 

1 de septiembre: Votación en Brasil que destituye a Dilma Rousseff del gobierno.  
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2 de octubre: Plebiscito en Colombia vota el «NO» a la paz y formación de gobierno con 

la FARC.  

9 de noviembre: Donald Trump es elegido como presidente de los Estados Unidos.  
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Resumen: 

El siglo XXI hace que las categorías y las clasificaciones tiendan a desaparecer pues 

plantean ineficiencias. La distinción entre lo civil y lo militar se diluye y conceptos 

trascendentales asociados a la gestión de la violencia entran en cuestión, lo cual 

plantea múltiples problemas de todo tipo especialmente legales. La razón de ser de 

los ejércitos es la eficacia, si bien la eficiencia es un factor que es obligado 

considerar. 

Abstract: 

The 21st century makes categories and classifications tend to disappear because 

they pose inefficiencies. The distinction between the civil and the military is diluted 

and, transcendental concepts associated with the management of violence come 

into question, which raises many problems of all kinds, especially legal problems. 

The reason of being of the armies is effectiveness, although the efficiency is a factor 

that should always be considered. 
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Lo civil y lo militar no son términos antagónicos ni complementarios, pues lo civil 

incluye a lo militar al proceder ambos de una misma realidad social. De esta relación 

bascular se deriva el que muchos términos, ideas e invenciones militares se hayan 

trasladado a la sociedad civil y sean adoptados de manera natural por aquella, 

produciéndose simultáneamente una militarización de lo civil y una civilización de lo 

militar. La categorización no funciona en el siglo XXI, tiende a lo borroso. 

En fin, existen palabras cuya vulgarización ha hecho que se conviertan en lugares 

vacíos, en términos más o menos ampulosos con los que, como en este caso, se 

viene a expresar rigor, seriedad o un estudio concienzudo. Esto es lo que sucede 

con el adjetivo estratégico o con la propia palabra estrategia. Si bien es una palabra 

de orígenes militares ha sido absorbida por la sociedad civil mutando e incluso 

anulando su significado.  

Por ejemplo, en muchas ocasiones se puede utilizar indistintamente la palabra 

estrategia o táctica (la estrategia del partido, la táctica del partido) en aspectos como 

el fútbol o en la actividad empresarial sin variar en nada el mensaje enviado. 

Conviene pues precisar su significado. 

A sensu contrario, del mundo civil han venido conceptos que han permeado en el 

mundo militar. De hecho, con la expansión del mercado la iniciativa privada se ve 

estimulada a ocupar áreas hasta ahora reservadas en exclusividad a lo público. En 

este contexto y bajo la coartada de la economía y la eficiencia de medios, la opinión 

pública observa sin recelo como algunos servicios militares y policiales dejan de ser 

desempeñados por funcionarios públicos1. 

Y es que, al igual que sucede en el común de la sociedad, el nivel de progreso 

tecnológico actual no permite que una entidad alcance el nivel de excelencia en 

todos y cada uno de los sectores de su actividad y, por otro lado, cabe diferenciar 

lo que es fundamental y exclusivo, de lo que se ha añadido. Lo primero es obligado, 

lo superfluo puede consignarse a un tercero. 

El término externalización es una traducción del término anglosajón outsourcing. 

Supone la transferencia de una concreta función o servicio accesorio que una 

empresa (cliente) hace a otra (contratista). No se trata de la simple contratación de 

un servicio dado y abarca tareas más complejas hasta el punto de que incluye la 

                                                           
1 Laboire Iglesias, Mario. «La privatización de la guerra» en Boletín de Información del CESEDEN 
núm. 305/2009. 
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encomienda de la gestión del proceso completo, superando así el concepto de 

contratación en su sentido más estricto. La diferencia con el término privatización 

se encuentra en que esta implica la trasferencia de la titularidad de la actividad 

hasta entonces pública, cesando la Administración en su gestión y control2. 

Además, la gestión de un servicio externalizado debe poder recuperarse sin muchos 

obstáculos, al menos legalmente, si se optase por no renovar el contrato o de 

revocarlo, al mantener la Administración Pública la tutela en la ejecución, 

generalmente mediante mecanismos de control. El outsourcing es una herramienta 

más propia del sector civil y equivaldría a la privatización en el sector público, ya 

que en la práctica conlleva la cesión de la titularidad de la actividad3. 

Difícilmente la complejidad de los sistemas actuales permite que su reparación y 

mantenimiento pueda ser acometido por personal que no sea civil y procedente de 

la empresa constructora lo que genera una dependencia tecnológica respecto de la 

empresa y del Estado al que pertenece4. Es más, su utilización frente a un tercero 

puede estar condicionada por protocolos y acuerdos específicos, y sometida a la 

autorización preceptiva del país constructor.  

Los límites de la externalización, normalmente, han quedado claramente definidos 

por la retención, por parte de las Fuerzas Armadas, de todas aquellas actividades 

o capacidades, que constituyan su verdadera razón de ser, pudiéndose externalizar 

solo aquellas actividades que resulten secundarias, accesorias o complementarias. 

«Se podría definir como —núcleo duro o fundamental— de un sistema, organismo 

o empresa, aquel que dicho sistema, organismo o empresa hacen mejor que nadie 

y, en consecuencia, es ahí donde deben concentrar su talento y energía, evitando 

distraer recursos en actividades que pueden ser realizadas por agentes externos»5.  

Pero estas fronteras no son claras. La doctrina española las fija en que «no sean 

tareas de combate […] no supongan merma en la operatividad de las unidades, ni 

grave interferencia para la acción del mando […] no suponga privación de 

                                                           
2 Arienza Fernández, Manuel Cesar. Trasnacionalización y privatización de la Defensa. Monografía 
para el IX Curso de Estado Mayor de las FAS. Documento de Trabajo del Departamento de 
Estrategia, pp. 24 y ss. 
3 Ibíd. 
4 Castro Torres, José Ignacio, et. al. «Los escenarios futuros» en Monografía del CESEDEN núm. 
99/2007, p. 91. 
5 Laguna Sanquirico, Francisco y Díaz Moreno, Antonio. «La Externalización en el Marco de la 
Defensa Nacional» en VV.AA. Boletín de Información del CESEDEN Núm. 289/ 2005, p. 59. 
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conocimientos o técnicas que deban o pudieran ser asumidas en operaciones, 

exclusivamente por militares»6. 

A lo largo del siglo XX se ahondó en el proceso de racionalización e integración de 

la acción guerrera para lo que se depuraron tecnología, métodos y sistemas, 

haciéndose necesario una logística que permita la acción continua. Tras la Primera 

Guerra Mundial quedó patente la necesidad de armonizar y coordinar los esfuerzos 

de las fuerzas aliadas, algo que se confirmará y se perfeccionará durante la 

Segunda Guerra Mundial. Como dijera Eisenhower después de la SGM.  

«Las batallas independientes terrestres, navales o aéreas, han desaparecido 

para siempre de la guerra. Si nos viésemos implicados en otra contienda, 

lucharíamos en todos los espacios, contados los medios, en un único y 

concentrado esfuerzo»7. 

Con la experiencia adquirida en la conflagración y a causa de la Guerra Fría, 

surgieron las alianzas militares sustentadas en un núcleo organizativo conjunto (de 

los tres ejércitos) combinado (de distintos países) permanente y dotado de algunas 

fuerzas a las que después se añadirían las de los Estados.  

Las guerras de Segunda Generación se sustanciaban con el enfrentamiento entre 

dos Fuerzas Armadas. En el supuesto de precisarse capacidades específicas del 

mundo civil (médicos, juristas, ingenieros,…) se procedía a su militarización, es 

decir se les sometía a normas y disciplina militar, integrándoseles en la uniformidad 

de los ejércitos aunque no para operaciones de combate, al menos en Occidente. 

En cualquier caso este era, además, un porcentaje residual. 

A las fuerzas conjuntas nacionales (Tierra, Mar y Aire) se les añadieron durante la 

Guerra Fría las de otros países, creando fuerzas conjunto-combinadas. En el siglo 

XXI se les sumarán organizaciones civiles, de ayuda humanitarias, ONG…, como 

requiere el abordaje de la naturaleza integral de los conflictos, en una suerte de 

continuum de concentración de capacidades.  

La externalización de funciones, es decir, la contratación de empresas civiles para 

atender mayormente actividades logísticas y de seguridad privada, 

                                                           
6 La Externalización en Operaciones. Mando de Adiestramiento y Doctrina. Ejército de Tierra, 2007, 
p.8. 
7 Balbás Otal, José Antonio. «La unidad en la diversidad» en VV.AA. La configuración de las Fuerzas 
Armadas como entidad única en el entorno de Seguridad y Defensa. Ministerio de Defensa 2007, p. 
39. 



287

b
ie

3

Las Fuerzas Armadas frente a la externalización 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
 

Documento de Análisis 75/2016 5 

tradicionalmente, ha sido un proceso que en el ámbito militar se desarrollaba en 

tiempos de paz, encontrándose relacionado con la eficiencia y las limitaciones de 

personal. Este proceso se extendió a las funciones de construcción y mantenimiento 

de las instalaciones terrestres y después, ante los problemas de captación de 

militares profesionales, lo ha hecho a labores de seguridad. 

En la década de los noventa los ejércitos occidentales en general y el de los EE.UU. 

en particular, incrementaron la contratación de empresas proveedoras de servicios 

militares debido a factores como las presiones del mercado en busca de la eficiencia 

económica, la intensificación de la expansión tecnológica, la reducción de efectivos, 

el cambio social producido en un mundo globalizado y el estallido de numerosos 

conflictos normalmente de carácter étnico y regional8. 

Un cambio trascendental ha sido que su desarrollo actual, su filosofía, obedece a 

criterios no de mera eficiencia (relación entre los objetivos alcanzados y el costo de 

hacerlo), sino de eficacia (relación entre los objetivos alcanzados y los propuestos), 

en la medida en que se pretende operar en una pluralidad de planos distintos del 

militar, ampliándose el espectro de las operaciones y también la entidad de las 

mismas, hasta llegar a lo masivo.  

Con ello se busca el abordaje integral de los conflictos, el denominado 

Comprehensive Approach, con el que se intenta atender a todas las facetas de su 

naturaleza. En este contexto las controvertidas Operaciones Basadas en Efectos 

(EBAO´S) eran definidas por la OTAN como: 

«Un concepto cognitivo y adaptable para el análisis, planeamiento, ejecución 

y evaluación de misiones que se enfoca en la obtención de la situación final 

a través de la consecución de los efectos deseados, reconociendo el 

escenario como un sistema de sistemas, utilizando una aproximación 

holística para identificar y seleccionar los medios, conducir actividades, 

monitorizando continuamente el progreso y ajustando el plan como sea 

requerido»9 y también como «la aplicación coherente e integral de los 

instrumentos del poder aliado que combinados con la cooperación práctica 

de actores ajenos a la OTAN presentes en el área de crisis deberá crear los 

                                                           
8 Laboire Iglesias, Mario. «La privatización de la guerra». Op. cit. 
9 Documento OTAN MCM 0052-2006. 
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efectos necesarios para conseguir los objetivos planeados y, en última 

instancia, la situación final deseada»10.  

El resultado ha supuesto en un primer estadio la colaboración entre Fuerzas 

Armadas y organizaciones civiles como la OSCE, EULEX…, a las que se han 

añadido posteriormente organizaciones no gubernamentales, ONG´s. Sus 

miembros no han perdido la condición de civiles mientras que su estatuto quedaba 

regulado a la luz del Derecho Internacional Humanitario; la cuestión puede estar en 

que como consecuencia de este proceso, algunas organizaciones humanitarias 

acaben por convertirse en órganos de ejecución de las empresas privadas11. 

Y es que las nuevas formas de conflicto convierten a las poblaciones de los 

territorios en que se desarrolla en uno de los centros de gravedad de la lucha. El 

«Experimento Multinacional Número 5»12 desarrollado por los países de la Alianza 

Atlántica en el año 2007, ha sido una buena prueba de la vigencia e importancia de 

estos conceptos y de la voluntad por encontrar mecanismos que sirvan a la 

articulación de los esfuerzos cívico-militares. Ello, ni que decir tiene, requiere de la 

existencia de un objetivo compartido que hará posible paulatinamente alcanzar los 

efectos sinérgicos de la acción conjunta e integrada. 

El problema es que los militares de países miembros de asociaciones multilaterales 

como la OTAN tienen la ventaja de contar con procedimientos comunes, tanto en el 

planeamiento, como en la ejecución de las operaciones. Sus oficiales están 

acostumbrados a trabajar juntos en los Estados Mayores internacionales y eso les 

                                                           
10 Ibíd. 
11 Rodríguez-Villasante y Prieto, José Luís. «Los diferentes mandatos, el Derecho Internacional 
Humanitario y el trabajo de campo». Op. cit., pp. 95 y ss. 
12 «El experimento […] se ha centrado en el diseño de estrategias comunes y multidisciplinares con 
capacidad de solucionar las crisis cuanto antes, incluso antes de que sea necesaria una intervención 
militar. Para eso debe profundizar y ampliar los procedimientos actuales de transferencia de 
responsabilidades entre autoridades militares y civiles en los momentos de transición entre las fases 
de crisis, conflicto y reconstrucción. Por eso, la Organización del MNE-5 busca esta vez una mayor 
participación de elementos civiles que aporten sus visiones y estrategias de actuación en situaciones 
de crisis. Se trata de fomentar una gestión multidisciplinar en la que participen representantes de los 
departamentos y órganos ministeriales relacionados con economía, cooperación, diplomacia, 
energía, cultura y seguridad, entre otras, así como actores procedentes de la sociedad civil implicada 
o interesada en la gestión de crisis internacionales. Por esta razón, la mayor parte de los países 
socios, participantes y observadores han incorporado expertos procedentes de sus universidades, 
ONG o think-tanks a sus equipos de trabajo y experimentación para atender a su vocación 
multidisciplinar». (García, Fernando. «La nueva gestión internacional de crisis: El experimento 
Multinacional» n.º 5. www. realinstitutoelcano.org). 
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hace eficaces. Hay toda una cultura que han producido cien años ya de trabajo 

conjunto. En la Primera Guerra Mundial, muy pobres, hoy mucho más intensa. 

Sin embargo, con frecuencia, esos mismos oficiales no disponen de procedimientos 

para planear y trabajar juntos con funcionarios de otros Ministerios de su mismo 

país ni con las ONG´S. Se puede tener un mismo lenguaje, pero no existe una base 

cultural común. Surge así una carencia que pasa por el planeamiento conjunto tanto 

a nivel nacional e internacional como civil y militar, y que continúa por el mutuo 

conocimiento13. Esta situación se ha ido corrigiendo fruto de la experiencia 

compartida pero todavía queda margen de mejora. 

 
Las compañías privadas de seguridad  
Los mercenarios siempre han estado presentes en la guerra. Ya Maquiavelo hacía 

una profunda crítica a sus funciones, «en la paz es despojado por ellos y en la 

guerra por los enemigos»14 acusándoles de la ruina de la Italia en su época de modo 

que si son buenos en su oficio «no puedes fiarte de ellos porque siempre aspiran a 

su propia grandeza, sea oprimiéndote a ti que eres dueño suyo, sea oprimiendo a 

otros contra tus intenciones; pero si el capitán no es valeroso comúnmente causa 

tu ruina» y concluye «la república ha de mandar a sus ciudadanos»15. 

Algunos autores, de hecho, apuntan a que la existencia de ejércitos profesionales 

disminuyen el sentimiento de responsabilidad del pueblo al que sirven, que de esta 

manera puede distanciarse de los actos de aquellos y hasta criticarlos, sin sentirse 

ni concernido ni representado. Bada, por ejemplo, sostiene que: 

«Es más fácil tener el valor de un soldado, que está dispuesto a morir en 

defensa de una causa justa, aunque tenga que matar, que el valor de un 

santo dispuesto a morir por todos sin matar a nadie […] es más fácil tener un 

Ejército de buenos soldados que un pueblo de buenos ciudadanos […] 

incluso hay quien está convencido de que, a no tardar, se podrá contar con 

un Ejército de robots programados para defendernos sin amor a la patria y 

para matar sin odio a los enemigos. Lo que, por cierto, no hará más pacíficos 

a los patriotas y a los ciudadanos, pero si menos responsables y bastante 

                                                           
13 Ballesteros Martín, Miguel Ángel. «Concepción estratégica» en Actuación de las Fuerzas Armadas 
en la consolidación de la paz. Ministerio de Defensa, CESEDEN 2007, p. 17. 
14 Maquiavelo. El Príncipe. Unidad Editorial, Madrid 1999, p 61. 
15 Ibíd., pp. 61-62. 
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menos solidarios. De hecho ya ha comenzado este proceso de evolución con 

los Ejércitos profesionales, con los soldados mercenarios y los ataques a 

distancia con armas cada vez más sofisticadas. Es un proceso en el que los 

ciudadanos, la sociedad civil, se aleja de la muralla, se retira de la defensa y 

recupera la guerra como espectáculo de pantalla. Si no fuera por el 

terrorismo que nos busca el cuerpo y trae el conflicto a pie de calle, en las 

democracias occidentales hay quienes piensan que podríamos vivir en 

paz»16.  

Los Toffler17 apuntaban como una característica de las nuevas guerras, la 

existencia de fuerzas militares desgajadas de control de su gobierno central 

atendiendo a razones económicas, sirviendo a productores de drogas, sindicatos 

del crimen..., o a su propio interés.  

Muchas veces la parte más débil de un conflicto bélico, un Estado, decide confiar 

de modo creciente en fuerzas paramilitares, además de en milicias étnicas, 

sectarias o tribales para que les apoyen en las operaciones militares contra los 

insurgentes en un intento de proporcionar una respuesta simétrica a un desafío 

asimétrico18. Incluso los países occidentales han recurrido a contratistas privados 

para reforzar sus capacidades. Estas empresas han recibido en Occidente el 

nombre de Compañías Privadas de Seguridad (CMP) y acotan el concepto de 

guerra como un mero problema a resolver; se han definido como: 

«Una empresa privada comercial y legalmente establecida, que se beneficia 

de ofrecer servicios que involucran el uso “potencial” de fuerza de una 

manera sistemática y por medios militares, y/o por la transferencia de este 

potencial a clientes a través del entrenamiento militar diverso y otras 

actividades como ayuda logística, procuramiento de equipo y colección de 

inteligencia. Es un potencial porque la presencia mera de una CMP puede 

disuadir a agresores de considerar el uso de fuerza como un medio para 

lograr sus objetivos. El rol de la CMP no necesita siempre involucrar el uso 

potencial o activo de fuerza, ellas pueden dirigir sus actividades también al 

                                                           
16 Bada Panillo, José. «Más allá de una cultura del miedo y del odio, de la guerra preventiva y del 
terrorismo». Op. cit., p. 361. 
17 Toffler, Alvin y Heidi. Las guerras del futuro. Op. cit., p. 316. 
18 Stepanova, Ekaterina. «Un patrón para el estudio de los conflictos armados» Op. cit., p. 44. 



291

b
ie

3

Las Fuerzas Armadas frente a la externalización 

Federico Aznar Fernández-Montesinos 
 

Documento de Análisis 75/2016 9 

incremento de las capacidades militares y de seguridad de sus 

empleadores»19. 
Los servicios ofertados varían dependiendo de la compañía de que se trate, lo cierto 

es que se extienden por casi todas las funciones militares, tales como la protección 

de instalaciones, convoyes y personalidades, el apoyo logístico tanto en los 

aspectos de abastecimiento, mantenimiento y transporte, operación de materiales 

y equipos, labores de inteligencia incluyendo interrogación de detenidos y, también, 

acciones de combate directo que implican la utilización de la fuerza letal20. 

Las CMP entienden la seguridad como un motivo más de negocio en un mundo 

dominado por la globalización y la apertura de los mercados. Las diferencias con 

los mercenarios clásicos es que estos proporcionan un servicio temporal 

relacionado con el combate, no se integra en estructuras orgánicas permanentes, 

mantiene un cierto grado de reserva cuando no de clandestinidad, y se mueve por 

motivos económicos personales a corto plazo. Las CMP, por el contrario, son 

organizaciones de carácter permanente, que actúan abiertamente en el mercado 

libre, buscan el beneficio empresarial y pueden desarrollar un amplio elenco de 

actividades y no únicamente el combate directo. 

No obstante, la popularización de estas empresas ha sido más rápida que el 

desarrollo de una legislación internacional que posibilite su control. Así el artículo 

47 del Protocolo I de la Convención de Ginebra21 define como mercenario a quien: 

«a) Haya sido especialmente reclutado, localmente o en el extranjero, a fin de 

combatir en un conflicto armado. 

b) De hecho, tome parte directa en las hostilidades. 

c) Tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener 

un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte 

en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente 

superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones 

similares a las fuerzas armadas de esa Parte. 

                                                           
19 Ortiz, Carlos. Regulando Compañías Militares Privadas: Estados y el creciente negocio de la 
seguridad privada, en Global Regulation. Managing Crises after the Imperial Turn. L. Assassi, D. 
Wigan and K. van der Pijl (eds), 2004, p. 206. 
20 Arienza Fernández, Manuel Cesar. Transnacionalización y privatización de la Defensa. 
Monografía del IX Curso de Estado Mayor de las FAS. Documento de Trabajo del departamento de 
Estrategia, junio 2008.  
21 OR7-004. El Derecho de los Conflictos Armados. Tomo III. Doctrina del Ejército de Tierra. 
Noviembre 2007. 
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d) Que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio 

controlado por una Parte en conflicto. 

e) No sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto. 

f) No haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas 

por un Estado que no es Parte en el conflicto»22. 

Singer23 plantea seis características esenciales que distinguen a los mercenarios 

de otros combatientes. Son extranjeros en país en el que combaten; un mercenario 

no se encuentra integrado en ningún ejército nacional y mantiene una 

independencia de actuación, únicamente limitada contractualmente; la única 

motivación del mercenario es la recompensa económica a corto plazo y por 

consiguiente, no combate por motivos políticos o religiosos; los mercenarios son 

reclutados de modo prácticamente clandestino para que se pueda evitar una posible 

persecución legal, en su caso; las unidades en las que se integran los mercenarios 

son organizaciones ad hoc o incluso se trata de combatientes individuales; los 

mercenarios disponen de capacidades limitadas por lo que únicamente son capaces 

de proporcionar servicios de apoyo directo al combate a un único cliente24. 

La clasificación jurídica de mercenario desposee al detenido del estatus de 

prisionero de guerra en el caso de que fuera capturado y posibilita que sea juzgado 

de acuerdo con la legislación del país que lo hace y como delincuente común. La 

cuestión es que los requisitos exigidos son muy estrictos y hacen muy difícil tal 

clasificación, lo que sitúa a los miembros de las compañías privadas de seguridad 

en una zona jurídicamente nebulosa.  

Además, tampoco están obligados por los estándares del Derecho Internacional 

Humanitario y su actividad puede quedar impune, en el ámbito nacional o 

internacional, de la misma manera que pueden ser ejecutados conforme a la 

legislación particular del Estado, que los aprese por el mismo motivo. Se mezcla, 

pues, en un mismo espacio, lo público, lo privado, lo militar y lo civil, creándose 

actores híbridos y redes informales que favorecen la criminalidad.  

 

                                                           
22 Arienza Fernández, Manuel Cesar. Transnacionalización y privatización de la Defensa. Op. cit., p. 
14. 
23 Singer, P.W. Corporate Warriors. Cornell University Press. 2003. 
24 Laboire Iglesias, Mario. «La privatización de la guerra» en VV.AA. Boletín de Información del 
CESEDEN núm. 205/2009 
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Para los gobiernos de países occidentales, las ventajas que presentan la utilización 

de CMP son múltiples, entre ellas se encuentra la posibilidad de desplegar con 

carácter inmediato a personal con alta especialización y, sobre todo, actuar fuera 

del escrutinio público. Pero existen ventajas también para otras organizaciones e 

instituciones, sobre todo, cuando estas deben actuar en Estados donde la seguridad 

no se encuentra garantizada, esencialmente debido a la debilidad del gobierno local 

y, por razones políticas, no interesa desplegar fuerzas militares, obteniendo la 

finalidad perseguida sin el costo político derivado. 

Estas compañías, actúan de «fuerzas multiplicadoras» de las FAS, muchas veces 

del mismo Estado que las FAS a las que apoyan, permitiendo una diplomacia 

indirecta en el sentido de que permite introducir fuerzas militares en un país o 

apoyarlo militarmente, sin presentarlas de tal modo ante la comunidad internacional, 

otorgando libertad de acción a las estrategias de influencia. Además, son más 

eficientes pues los contratados no tienen las ventajas económicas y de 

permanencia de los funcionarios públicos y pueden ser contratados y despedidos 

en función de la carga laboral.  

Se nutren principalmente de antiguos militares y exmiembros de los equipos de 

operaciones especiales, con unos sueldos más elevados y liberados de todas las 

ataduras y constreñimientos impuestos por el régimen militar, lo que les hace más 

operativos y también puede hacerles menos escrupulosos en el uso de la fuerza y 

además no implican oficialmente al Estado al que sirven. En palabras del teniente 

coronel Spicer, «las empresas militares privadas son los militares oficiales 

transformados en el sector privado en forma de negocio»25. 

El problema puede ser que los intereses de las compañías privadas de seguridad 

pueden no ser coincidentes con las Fuerzas Armadas, en la medida en que buscan 

su propio beneficio; por ejemplo, pueden no tener gran interés en la estabilización 

del conflicto, pues se benefician de su prolongación y justifican su presencia en el 

campo. 

En los países subdesarrollados que cuentan solo con los beneficios de una o dos 

materias primas claves, no es extraño que grupos armados luchen por ellos. Los 

recursos obtenidos en zonas bajo el control de los insurgentes, como fue el caso de 

                                                           
25 Spicer Tim, Col. An Unorthodox Soldier: Peace and War and the Sandline Affair. Nueva York 2000, 
Amazon.com 
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los diamantes para los rebeldes de UNITA26 en Angola, pueden ser una fuente de 

financiación. Guerra y recursos forman un círculo vicioso, los recursos financian la 

guerra y la guerra establece las condiciones para su acceso. 

Algunas compañías occidentales, por su parte, se benefician de concesiones, al 

tiempo que mantienen económicamente a gobiernos corruptos y contribuyen con 

ello a la inestabilidad de un país, cuya debilidad les permite enriquecerse aún más;27 

célebres compañías privadas de seguridad parecen haberse beneficiado 

directamente de este tipo de concesiones y asumido el control de buena parte de la 

economía local28. 

Son las guerras «de beneficios» un tipo característico de las nuevas guerras, en las 

que élites, guerrillas, mafias o mercenarios tratan de apropiarse de tributos 

económicos, haciendo coincidir las líneas de fracturas de territorios y sociedades 

con la distribución de recursos; de ellos obtendrán fondos para continuar con el 

combate hasta acabar por generar una relación simbiótica que llega a hacer 

desaparecer la causa, la referencia primera29. 

En fin, el siglo XXI ha hecho desaparecer muchas de las fronteras físicas y 

conceptuales de los términos y cuestiones que en un momento parecían claras, a 

la postre no lo son tanto y las complejidades y matices acaban por crear realidades 

tan diferentes que desbordan y transciendan el marco que tenían por dado. 
 
 
 

Federico Aznar Fernández-Montesinos  
Analista del IEEE 

                                                           
26 Molinero Huget, Jorge, et. al. Guerra global permanente. Editorial Catarata, Madrid, 2005, p. 129. 
27 Ibíd., p. 134. 
28 Periódico Metro. Edición de Madrid, 12 de mayo de 2008. 
29 David, Charles-Philippe. La guerra y la paz. Icaria, Barcelona 2008, p. 163. 
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Resumen: 

Las últimas guerras en la región MENA, particularmente en Libia y Siria-Irak, nos han 

devuelto a un escenario que se separa tanto de las guerras tradicionales como de las 

«nuevas guerras», concepto que intelectualmente popularizaron Mary Kaldor y otros. La 

importancia de la ocupación de las ciudades y su defensa a toda costa, del control de las 

comunicaciones entre ellas, el empleo de una propaganda como herramienta de guerra, 

nos hacen pensar en una hibridación entre insurgencia y terrorismo.  

La calificación de determinados grupos, que persiguen la ocupación y gobierno de partes 

importantes del territorio de uno o varios países, nos llevan a afrontar el tema 

controvertido de la definición de terrorismo. 

Abstract: 

The last wars in the MENA region, particularly in Libya and Syria-Iraq, have brought us 

back to a scenario that separates both traditional wars and «new wars», a concept that 

was popularized by Mary Kaldor and others. The importance of the occupation of cities 

and their defense at all costs, the control of communications between them, the use of 

propaganda as a tool of war, make us think of a hybridization between insurgency and 

terrorism. 

The classification of certain groups, which pursue the occupation and government of 

important parts of the territory of one or more countries, leads us to face the controversial 

subject of the definition of terrorism. 
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Introducción1 
Las últimas guerras en la región MENA, particularmente en Libia y Siria-Irak, nos han 

devuelto a un escenario que se separa tanto de las guerras tradicionales como de las 

nuevas guerras que intelectualmente popularizaran Mary Kaldor y otros. La importancia 

de la ocupación de las ciudades y su defensa a toda costa, del control de las 

comunicaciones entre ellas, el empleo de una propaganda como herramienta de guerra, 

y el apoyo a las diversas facciones de las grandes potencias, aplicando su superioridad 

armamentística, pero sin envolverse directamente con «botas sobre el terreno», y el 

retorno de la Artillería como arma más determinante —particularmente la rusa— para la 

resolución del conjunto. 

Examinadas en detalle, tras las primaveras islámicas árabes, tanto la guerra de Libia 

como la de Siria, podemos apreciar un retorno a las guerras heroicas, con un claro 

paralelismo con las guerras inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, 

particularmente la Guerra Civil española, donde el factor humano, la voluntad de vencer, 

y la propaganda, juegan un papel esencial. Todo ello en el marco de la confrontación 

ideológica —otra más— entre nacionalismo e islamismo, perenne en el mundo árabe.  

Incluso el terrorismo «líquido» utópico y centrado en el enemigo lejano, ha retrocedido 

hacia un terrorismo «posmoderno», donde el foco en el «enemigo próximo», es la 

importancia del control territorial. 

 
Globalización y nuevas guerras 
La globalización de acuerdo con Víctor Cha es:  

«Una expansión gradual y continua de procesos de interacción, formas de 

organización y formas de cooperación fuera de los espacios tradicionales 

definidos por la soberanía. La actividad se lleva a cabo de una manera menos 

localizada, menos aislada, con patrones transcontinentales e interregionales que 

se entrecruzan y se solapan unos a otros»2.  

                                                

1 Fragmentos de los contenidos de este artículo forman parte del texto del borrador de la tesis doctoral 
titulada Estudio del Régimen Constitucional y de los Derechos Humanos en Egipto y la amenaza del 
fenómeno terrorista, del propio autor. 
2 CHA, V. D. (2000). Globalization and the Study of International Security. Journal of Peace Research, Vol. 
37, n.o 3, 391-403, (p. 392) 
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La globalización se centraba inicialmente en aspectos económicos, como el comercio, 

inversiones extranjeras directas y flujos de capital internacionales, la aplicación del 

término se ha extendido a otras actividades como cultura, medios de comunicación y 

tecnología, y a factores socioculturales, políticos, o incluso biológicos (como el cambio 

climático). Para el Financial Times: 

 «La globalización describe un proceso mediante el cual las economías, 

sociedades y culturas nacionales y regionales se han integrado a través de la red 

global de comercio, comunicación, inmigración y transporte»3. 

Respecto de las nuevas guerras, la politóloga británica Mary Kaldor4 estableció una clara 

distinción entre las «viejas guerras» de la era de la Guerra Fría y las «nuevas guerras» 

de los años noventa. Estas últimas solo pueden entenderse para Kaldor, en el contexto 

de la globalización política, económica, militar y cultural; que ha difuminado la distinción 

entre guerra y delincuencia organizada; son al mismo tiempo locales y dependientes de 

conexiones transnacionales; han fomentado una economía de guerra basada en el 

saqueo, las transacciones en el mercado negro y la asistencia externa, y solo se 

sostienen gracias a una violencia continuada. 

Thomas P.M. Barnett define la «brecha no integrada», como: 

«Las regiones del mundo que están desconectadas en gran parte de la economía 

mundial y del conjunto de reglas que define su estabilidad […] hoy en día, la 

brecha no integrada está formado por el anillo del Caribe, la Sudamérica andina, 

casi toda África, partes de los Balcanes, el Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio, 

y la mayoría de sudeste de Asia […] el “Gap” será el teatro de estados fallidos y 

las ciudades salvajes»5. 

 
¿Grupos insurgentes o grupos terroristas? 
Es precisamente dentro de este «Gap» no integrado donde se produce la hibridación 

entre insurgencia, terrorismo y otras formas de delincuencia. Aparecen grupos 

calificados como terroristas, cuyo fin último y declarado es —en el caso de Daesh— 

                                                

3 FINACIAL TIMES. (2014). FINACIAL TIMES. Obtenido de ft.com/Lexicom: 
http://lexicon.ft.com/Term?term=globalisation 
4 KALDOR, M. (2001). Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global. Barcelona: Tusquets 
Editores, (pp.1-12). 
5 BARNET, T, (2005) The Pentagon's New Map: War and Peace in the Twenty-First Century, Putnam 
Publishing Group. (p.151). 
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derrocar al gobierno establecido e imponer un califato, comenzando con la ocupación y 

administración directa de territorios. En un sentido estricto serían más grupos insurgentes 

que terroristas, pero grupos insurgentes que emplean simultáneamente dos estrategias: 

una insurgente y otra terrorista. James Woolsey, exjefe de la CIA., lo definía así en 1994 

6: «Los terroristas de hoy no quieren un lugar en la mesa, lo que quieren es destruir la 

mesa y a todo el mundo que se sienta en ella».  

Se dice que la historia es maestra de la vida y que se repite. No es así, pero es innegable 

que ni el presente, ni el futuro de un pueblo puedan construirse de espaldas al pasado. 

Conocer la evolución del terrorismo a lo largo de la historia nos permitirá, quizá, situarnos 

en el momento actual7 (Remón, 2006, pág. 87), pero este es un tema que ya afrontamos 

en un artículo de análisis anterior8. 

 

Terrorismo, insurgencia, y guerrilla urbana: una diferenciación conceptual 
No es fácil distinguir los conceptos de insurgencia, terrorismo y guerra de guerrillas, dado 

que se emplean con frecuencia con motivaciones políticas. En particular, la definición de 

terrorismo es especialmente problemática, y no existe una que esté universalmente 

aceptada9. Como analizan Isabelle Duyvesteyn y Mario Fumerton10, podemos interpretar 

el terrorismo y la insurgencia como estrategias de la guerra irregular por derecho propio. 

Los grupos opositores violentos pueden seguir una o ambas estrategias para cambiar la 

realidad política del Estado. Ambas estrategias difieren en cuanto a su objetivo 

estratégico final. 

La insurgencia pretende alcanzar el control político sobre la población y posteriormente 

sobre el territorio mientras que la estrategia del terrorismo tiene como objetivo provocar 

un cambio político sin controlar necesariamente territorio y población. Sin embargo, el 

objetivo estratégico final no es estático y puede cambiar con el tiempo. Estos objetivos 

                                                

6 The Newyorker, what terrorists want Nicholas Lemann October 29, 2001 
http://www.newyorker.com/archive/2001/10/29/011029fa_FACT1 
7 REMÓN, J. (2006). Aproximación a la historia del terrorismo. En C. M. Portolés, Afrontar el terrorismo. 
Zaragoza : Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Gobierno de Aragón. 
8 SÁNCHEZ DE ROJAS, E., (2016), ¿NOS ENCONTRAMOS ANTE LA QUINTA OLEADA DEL 
TERRORISMO INTERNACIONAL?, Documento de análisis del IEEE 02/2016, 19 de enero de 2016. 
9 J. LE BLANC, (2013) «The Urban Environment and its Influences on Insurgent Campaigns», Terrorism 
and Political Violence 25:5, pp.798-819, ISSN 0954-6553, (p. 800). 
10 DUYVESTEYN, I. y FUMERTON, M. (2009), «Insurgency and Terrorism: What’s the Difference?» in C. 
Holmqvist-Jonsater and C. Coker, eds., The Character of War in the Early 21st Century, London: 
Routledge, (p. 28). 
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finales estratégicos, además, causan diferencias relacionales y organizativas entre las 

estrategias11. 

Objetivo estratégico final de la insurgencia es alcanzar el control político sobre el territorio 

lo que requiere la movilización de una parte significativa de la población hacia una fuerza 

militar o por lo menos ganar apoyo pasivo de la población para la campaña. El terrorismo, 

por el contrario, pretende provocar un cambio político sin organizar a la población en una 

fuerza militar el objetivo de la provocación es lograr su objetivo a través de la respuesta 

a la acción y no a través del acto en sí mismo. Si bien el método de influir en los grupos 

sociales más amplios varía significativamente entre las dos estrategias, la influencia de 

la sociedad es fundamental para ambas12. 

Además, el terrorismo puede ser utilizado como una táctica dentro de una estrategia 

insurgente más amplia13. Un acto terrorista puede ser descrito como un acto de violencia 

de motivación política, o una amenaza creíble de violencia dirigida a un público más 

amplio que el objeto directo del acto. En consecuencia, los insurgentes pueden perpetrar 

actos terroristas sin renunciar a su estrategia general. Los actos de terrorismo pueden 

ser perpetrados por cualquier actor violento con fines políticos; la ideología política del 

actor o su posición en la sociedad no influyen en la definición de un acto terrorista. El 

evitar el uso por motivos políticos del término terrorismo es la ventaja decisiva de la 

definición de concepto de terrorismo centrado en el acto. En resumen, el objetivo 

estratégico final nos permite diferenciar a los actores, pero será la ley la que defina el 

terrorismo14. 

Los Estados también pueden cometer actos terroristas y seguir una estrategia de 

terrorismo. El terrorismo de Estado, sin embargo, está dirigido a mantener el statu quo o 

recuperar el control sobre la población por la fuerza, o la amenaza de la fuerza. El 

terrorismo de Estado constituye un «sistema de gobierno que utiliza el terror para 

gobernar». El Objetivo estratégico final de terrorismo de Estado, por lo tanto, es 

diametralmente opuesto al objetivo final del terrorismo de los grupos violentos de 

oposición. Su objetivo es mantener el régimen en el poder y no iniciar una revolución 

                                                

11 J. LE BLANC, Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 DUYVESTEYN, I. (2006) «Paradoxes of the Strategy of Terrorism», in J. Angstrom and I. Duyvesteyn, 
eds., Understanding Victory and Defeat in Contemporary War, Abingdon: Routledge, pp.117-141. 
14 J. LE BLANC, The Urban Environment and its Influences on Insurgent Campaigns. Op.cit.  
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política. Sin embargo, el terrorismo de Estado, al igual que el terrorismo de la oposición, 

pretende influir en los grupos sociales más amplios que las víctimas directas de la 

violencia. Como tal, los Estados no solo pueden perpetrar actos terroristas, sino que 

también pueden seguir una estrategia terrorista15. 

 

¿El terrorismo como táctica? 
Para Elorza, Ballester y Borreguero: el terrorismo es una táctica, preferente aunque no 

exclusivamente política, que consiste en la ejecución seriada y sistemática de acciones 

puntuales de violencia. Lo que sí resulta imprescindible es que los actos de violencia, 

como las ekintzas de ETA, sean puntuales y no se inscriban en una acción continuada 

de destrucción del otro, en cuyo caso estaríamos ante una situación de lucha armada.  

 Para ser considerada terrorismo, la sucesión de actos de violencia ha de mostrar un 

alto grado de intensidad, consistente en provocar muertes o importantes 

destrucciones. En la medida que el acto terrorista es puntual, su eficacia requiere la 

designación de objetivos que generen un gran impacto emocional en la opinión 

pública. 

 El terrorismo requiere una organización críptica. La acción terrorista siempre tiene 

lugar al amparo de la clandestinidad, bien porque el sujeto que la prepara es una 

organización clandestina, bien porque se trata de una organización legal que encubre 

y protege a su rama terrorista. Este último rasgo conviene tanto a las diversas 

variantes de terrorismo de Estado como a entramados simultáneamente orientados a 

la acción dentro de la legalidad y al recurso a la violencia, casos de los Hermanos 

Musulmanes en Egipto y de ETA/HB en España. Encontramos antecedentes de este 

último tipo en las kripteia espartanas, descritas por Plutarco, donde se agrupaban los 

jóvenes para matar e intimidar a los ilotas. 

 La dimensión teleológica del terrorismo consiste, no en vencer por las armas al 

adversario, sino en socavar su resistencia, minando su moral de lucha al crear un 

estado de inseguridad por medio de la intimidación. La utilización del terrorismo se 

justifica de entrada por la desigualdad de recursos que caracteriza a la relación entre 

                                                

15 Ibíd. p.801. 
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los terroristas y sus oponentes. El terror nace de la asimetría, y hasta cierto punto 

extrae de ella su legitimidad16. 

 

Terrorismo sin fronteras y terrorismo limitado 
No podemos igualar los actos de violencia realizados por aquellos que buscan un objetivo 

específico, y son capaces de abandonar el terrorismo en un contexto político nuevo, con 

la violencia de los que ni prevén ni esperan un final del terrorismo. La mayoría de los 

expertos distinguen dos tipos de terrorismo. Unos comparan «el terrorismo limitado» con 

«el terrorismo sin fronteras», o el «terrorismo» con el «terrorismo puro». Philip Pomper 

(2007) compara el «terrorismo como arma» con el «terrorismo como un fin en sí mismo». 

Estas diferencias se pueden reformular de forma más pragmática como la diferencia 

entre terrorismo como método de acción y terrorismo como lógica de acción17. 

Como método, el terrorismo es una forma común de violencia. Un medio para alcanzar 

un objetivo, para muchos tipos de diferentes actores políticos. El comportamiento del 

actor puede deducirse de sus estrategias y se reduce a tácticas y cálculos.  

Bajo ciertas circunstancias, en algunos grupos, el actor no solo usa el terror como una 

herramienta, sino que acepta el terror como un fin en sí mismo. El medio se convierte en 

fin. En esos casos de extrema y pura violencia el terrorismo es una lógica de acción que 

literalmente dicta las actitudes y comportamiento del actor18. (Weiviorka, 2007 , pág. 602) 

El terrorismo atenta contra los valores más centrales de la Carta de las Naciones Unidas: 

el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho, las leyes y usos de la guerra 

que protegen a la población civil, la tolerancia entre los pueblos y naciones, y la solución 

pacífica de las controversias19. 

El informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio, propone 

la siguiente descripción del terrorismo: «Cualquier acto, además de los actos ya 

                                                

16 A. ELORZA, M. BALLESTER y E. BORREGUERO, «Terrorismo y Religión» en A. BLANCO ABARCA, 
R. DEL AGUILA, J. SABUCEDO, (coor) Madrid 11-M: un análisis del mal y sus consecuencias, 2005, ISBN 
84-8164-764-0, pp. 43-78. 
17 WEIVIORKA, M. (2007). Terrorism in Context of Academic Research. En M. CRENSHAW, Terrorism in 
Context (pp. 597-606). Pennsylvania: Pennsylvania University Press, (p. 601). 
18 WEIVIORKA, M. Terrorism in Context of Academic Research., op. cit., (p. 602). 
19 ONU (2004). A/59/565, informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio. 
Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Nueva York: Asamblea General. 
Quincuagésimo noveno período de sesiones. Seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio. (p. 
49). 
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especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos 

del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1566 (2004) del Consejo de 

Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un 

no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea 

intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a 

realizar un acto o a abstenerse de hacerlo»20. Pero esta definición ni es única.  

 

Definición de Terrorismo 
«[...] Definir es verdaderamente un arte [...] El problema central en el proceso es 

que no hay dos seres humanos que vean la misma cosa, por simple que sea, 

exactamente de la misma luz o desde el mismo punto de vista. Raramente se da, 

si es que se da, una correspondencia exacta entre las interpretaciones, y la 

introducción de la menor complejidad, puede alterar el significado pretendido por 

el artista»21. 

No es ningún secreto, en opinión de Lizardo22 (2008, pág. 91), que alcanzar una 

definición consensuada de terrorismo es una tarea difícil. Es mucho más fácil señalar los 

defectos en las concepciones y los usos del término existentes que llegar a una definición 

que estuviera libre de esas mismas faltas, y que fuera a la vez lo suficientemente amplia 

como para ser aceptable para la mayoría de observadores y útil para la conducción de 

la investigación académica sobre el tema23. 

Leandro Fernández Moratín en carta escrita a don Juan Antonio Melón, desde Cataluña, 

en 182124, y recogida por Caro Baroja, afirma: «aquí se cree que esa indiferencia, unida 

a la debilidad del Gobierno, hará que los pocos atropellen a los muchos, y les hagan 

despertar a martillazos y navajazos. Se acerca el reinado de los terroristas». Un 

terrorismo revolucionario en suma25. 

                                                

20 Ibíd. (p. 51). 
21 COOPER H. «Terrorism: The Problem of Definition Revisited», American Behavioral Scientist, 2001, n,º 
44, pp. 881-893, ISSN: 0002-7642, (p.881). 
22 LIZARDO, O.,(2008),«Defining and Theorizing Terrorism: A Global Actor-Centered Approach» Journal 
of World-Systems Research, Vol. XIV (2), pp. 91-118, ISSN 1076-156X, (p. 91). 
23 Ibíd. 
24 Obras póstumas ...II (Madrid, 1867) p. 344 (carta CXXVII). 
25 CARO BAROJA, J. (1996). El terror desde un punto de vista histórico. Eguzkilore: Cuaderno del Instituto 

Vasco de Criminología, n.º Extra 9, pp. 139-155. 
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El sociólogo francés Raimon Aron, aconsejaba que el término terrorismo quedara 

reservado para designar aquellas agresiones deliberadas que lograran generar unas 

consecuencias psicológicas desproporcionadas respecto a los daños materiales y 

humanos26.  

Luigi Bonanate en el «Diccionario de política», dirigido por Norberto Bobbio, y publicado 

originalmente en 1975 define el terrorismo, con un especial énfasis en el aspecto político 

y en la violencia:  

«… corrientemente por terrorismo se entiende la práctica política del que recurre 

sistemáticamente a la violencia contra personas o cosas provocando el terror» y 

terrorismo político en cambio se califica precisamente como «el instrumento al que 

recurren determinados grupos para derrocar a un gobierno acusado de sostenerse 

por medio del terror»27. 

Brian Jenkins —director del programa de seguridad y conflicto sub-nacional de la RAND 

Corporation— afirma lo siguiente en una entrevista concedida en 1988 «los terroristas 

prefieren mucha gente observando atentamente a mucha gente muerta»28, subrayando 

el fuerte carácter comunicativo de la violencia terrorista y la existencia de una tendencia 

en el sentido más amplio29. 

Eduardo Haro Tecglen en su Diccionario Político (1995) incide en el elemento 

comunicativo: 

«Creación de un clima de pánico por una situación de violencia en la que todos 

pueden ser víctimas, aún aquellos que participan de las ideas generales de los 

terroristas […] En cualquier caso, el terrorismo es un lenguaje que sustituye al 

natural cuando éste ha perdido ya todo sentido; como todo lenguaje, pretende 

actuar o convencer, por vía indirecta»30. 

Iain McLean31 hace notar una connotación peyorativa:  

                                                

26 ARON, R. (1962). Paix et guerre entre las nacions. Paris: Calmann Levi. 
27 TORTOSA, J. M. (2006). La palabra terrorista. En C. MARGALLÓN, Afrontar el terrorismo (pp. 31-62). 
Zaragoza: Fundación Seminario de Investigación para la Paz- Gobierno de Aragón (pp.35-6). 
28 http://www.lib.uci.edu/quest/index.php?page=jenkins 
29 RANSTORP, M. (2006). Introduction: Mapping Terrorism Research – Challenges and Priorities. En M. 
Ranstorp, Mapping Terrorism Research. State of the Art, Gaps and Future Direction (pp. 2-24). Estocolmo: 
Routlege (p. 7). 
30 TORTOSA, J. M. (2006). La palabra terrorista. En C. MARGALLÓN, Afrontar el terrorismo (pp. 31-62). 
Zaragoza: Fundación Seminario de Investigación para la Paz- Gobierno de Aragón (p. 36). 
31 Oxford Concise Dictionary of Politics, 1996. 
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«[…] casi de manera invariable se usa de un sentido peyorativo frecuentemente 

para describir acciones que amenazan la vida llevadas a cabo por grupos sub-

estatales auto organizados con motivaciones políticas […]».  

Fernando Reinares32 define un acto terrorista: 

«Un acto de violencia es terrorista si el impacto psíquico que provoca en una 

sociedad o algún segmento de la misma, en términos de ansiedad y miedo, 

excede con creces sus consecuencias materiales, esto es, los daños físicos 

ocasionados intencionadamente a personas o cosas». 

Martha Crenshaw33, opina que el problema de la definición de terrorismo ha impedido su 

análisis desde el inicio de los estudios sobre el terrorismo en la década de 1970, por una 

serie de problemas que se deben al hecho de que el concepto de terrorismo está 

profundamente cuestionado: 

«El uso del término es a menudo polémico y retórico. Puede ser una etiqueta 

peyorativa, que pretende condenar la causa de un oponente como ilegítima en 

lugar de describir su comportamiento. Además, incluso si el término se utilizase 

objetivamente como una herramienta analítica, aún sería difícil llegar a una 

definición satisfactoria que distingue el terrorismo de otros fenómenos violentos». 

Para Martha Crenshaw, el terrorismo es la violencia deliberada y sistemática realizada 

por un pequeño número de personas, mientras que la violencia comunitaria es 

espontánea, esporádica, y requiere la participación masiva.  

 El propósito del terrorismo es intimidar a una audiencia popular que observa dañando 

solo a unos pocos, mientras que el genocidio es la eliminación de toda la comunidad.  

 El terrorismo tiene la intención de herir, no destruir.  

 El terrorismo es eminentemente político y simbólico, mientras que la guerra de 

guerrillas es una actividad militar.  

 El empleo represivo del «terror», es la acción de aquellos en el poder, mientras que el 

terrorismo es una resistencia clandestina a la autoridad. Sin embargo, en la práctica, 

los eventos pueden no siempre ser clasificados con precisión. 

                                                

32 REINARES, F. (2005). Conceptualizando el terrorismo. Madrid: Real Instituto Elcano. 
33 CRENSHAW, M. (2000). The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century. Polltrcal 
Ps\cholog\. Vol. 21, n.o. 2,  pp. 405-420.(p. 406). 
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La definición de Martha Crenshaw está formulada en unas fechas anteriores a los 

atentados de Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, de ahí que la 

frase «El terrorismo tiene la intención de herir, no destruir», haya quedado cuestionada34. 

Para Joseph S. Nye35:  

«La política ha contaminado los intentos de acordar una definición común del 

terrorismo en la ONU. Algunos escépticos alegan que lo que unos llaman 

terrorismo otros lo llaman lucha por la libertad y que, por tanto, considerar la 

supresión del terrorismo como un bien público mundial no es más que la 

hipocresía de los poderosos que intentan desarmar a los débiles. Pero no es así 

necesariamente. No todas las luchas por la liberación nacional optan por el 

asesinato deliberado de inocentes.»  

La palabra terrorista, concluye José María Tortosa36, podría referirse a la violencia entre 

bandos, con propósitos (fines, objetivos) variados, pero siempre con intencionalidad 

política, que van desde amedrentar al adversario, inmovilizarlo, conseguir que desista en 

su empeño hasta producir un esquema acción-reacción que agudice la contradicción 

entre los bandos llevando a la ruptura sea por rendición y cese de las hostilidades, sea 

por toma de conciencia revolucionaria y aumento de la violencia.  

Según Muñoz Conde37 (2001, pág. 863), no existe un concepto jurídico unánime de 

terrorismo entre la doctrina. Desde un punto de vista doctrinal, podrían destacarse 

determinadas notas características del fenómeno terrorista que podrían llevarnos a 

conceptualizar jurídicamente este concepto, cuales son: delincuencia violenta, su 

carácter organizado y con finalidad política.  

Esta finalidad política consistiría en «un afán por desestabilizar el sistema democrático y 

las bases sobre el que este se asienta». 

Michel Weiviorka38 opina que «[...] la idea de terrorismo no era una categoría científica 

sino una percepción intuitiva del público en general o, como mucho, de las personas 

activamente envueltas, o directamente afectadas por el fenómeno», y se pregunta si «la 

                                                

34 RANSTORP, M. Introduction: Mapping Terrorism Research, op. cit. (p. 4). 
35 NYE, J. S. (5 de agosto de 2004). La lucha contra el 'nuevo' terrorismo. El País. 
36 TORTOSA, J. M. La palabra terrorista, op. cit., 
37 MUÑOZ CONDE, F. (2001). Derecho Penal. Parte especial. 13 edición. Valencia: Tirant lo Blanch. (p. 
863). 
38 WEIVIORKA, M. Terrorism in Context of Academic Research., op. cit., (p. 597) 
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idea de terrorismo puede ser de-construida y luego reconstruida con un significado 

practico, preciso». 

Wieviorka ofrece dos posibles enfoques para la definición. En primer lugar, que la 

definición de terrorismo es una construcción social «una imagen con características 

políticas, religiosas, culturales, asociadas, que en consecuencia es universalmente 

etiquetada como terrorismo».  

El segundo enfoque es un examen de «las acciones y los actores que son llamados 

terroristas (independientemente de quién los llama así) con la esperanza de que a 

medida que avanza la investigación, será posible refinar la descripción al añadir otros 

atributos» (2007 , pág. 598). 

Para Juan Avilés39, el término terrorismo no es neutro, sino que por el contrario tiene una 

connotación muy negativa, por lo que a menudo se considera que definir una 

organización o un acto como terrorista implica una valoración puramente subjetiva, de 

acuerdo con la famosa máxima de que quienes para unos son terroristas, para otros son 

luchadores por la libertad. ¿Por qué no prescindir pues del mismo? Porque en ese caso 

habría que buscar otro para caracterizar esta forma específica de violencia política, que 

ha cobrado una gran importancia en el mundo en las últimas décadas y cuyos orígenes 

se remontan a hace más de un siglo. 

«Se trata de una violencia ejercida a través de una serie de asesinatos selectivos, 

cuyo objetivo es amedrentar a los agentes del Estado, a la sociedad en su 

conjunto o a una parte de la misma, con el fin de crear un ambiente favorable a 

los fines que los terroristas persiguen. En ese sentido el terrorismo se diferencia 

de otras formas de violencia política como la guerra, la insurrección, el golpe de 

Estado o la guerrilla». 

Cuando el sujeto mismo apareció, o reapareció, a finales de 1960 y principios de 1970, 

varios comentaristas profesionales señalaron la dificultad de articular una definición que 

pudiera obtener un amplio acuerdo entre los interesados en el tema. Casi 30 años 

después, y tras la publicación de miles de libros y artículos sobre el tema, una figura 

destacada en el campo señaló que «[...] el problema de definir el terrorismo ha impedido 

                                                

39 AVILES, J. (2009). Nacimiento del terrorismo en occidente. Anarquía nihilismo y violencia revolucionaria. 
Madrid: Siglo XXI de España. 
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el análisis desde el inicio de los estudios en la década de 1970» y ha mostrado pocas 

señales de no hacerlo en los albores del siglo XXI40. 

Comparando dos definiciones académicas, la primera —muy larga— parece más una 

descripción que una definición41:  

El terrorismo es un método inspirado en la ansiedad producida por las acciones 

violentas repetidas empleados por individuos, grupos o actores no estatales (semi) 

clandestinos, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, por lo que —en 

contraste con el asesinato— los objetivos directos de la violencia no son los 

principales objetivos. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia se eligen 

generalmente al azar (objetivos de oportunidad) o selectivamente (objetivos 

representativos o simbólicos) a partir de una población objetivo, y sirven como 

generadores de mensajes. Los procesos de comunicación basados en amenaza 

y violencia entre, terroristas (organización), víctimas (en peligro), y los principales 

objetivos se utilizan para manipular el principal objetivo (audiencia (s)), 

convirtiéndolo en un objetivo de terror, de demandas o de atención, dependiendo 

de si se busca principalmente la intimidación, la coerción o la propaganda.  

Esta definición de Schmid fue refinada a partir de reacciones que recibió de los 

académicos que respondieron a un cuestionario que les había enviado. Los encuestados 

habían producido originalmente 109 definiciones distintas.  

Estas últimas consistían en veintidós elementos definitorios que Schmid clasificaría por 

el orden de frecuencia con que aparecían en los cuestionarios. La definición refleja 

dieciséis de estos veintidós elementos definitorios. 

La segunda definición, eligió el camino contrario. Buscaron las definiciones de tres 

revistas —las principales revistas profesionales en el ámbito del terrorismo— cuyo 

contenido se escrutó. Los autores proponen una definición de consenso basado en el 

mínimo común denominador42:  

                                                

40 WEINBERG, L., PEDAHZUR, A., & HIRSCH-HOEFLER, S. (2004). The Challenges of Conceptualizing 
Terrorism. Terrorism and Political Violence, 16:4, pp. 777-794. 
41 SCHMID, A., & JONGMAN, A. (2005). Political Terrorism. Piscataway, NJ:: Transaction Publishers. 
42 WEINBERG, L., PEDAHZUR, A., & HIRSCH-HOEFLER, S. The Challenges of Conceptualizing 
Terrorism., op. cit. 
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El terrorismo es una táctica políticamente motivada que implica la amenaza o al 

uso de la fuerza o la violencia en la que la búsqueda de la publicidad juega un 

papel importante. 

 
Conclusiones parciales 
La transversalidad de los problemas y la falta de definiciones asumidas de forma amplia 

de insurgencia, y terrorismo, es lo que nos lleva a proponer —modestamente— unas 

conclusiones parciales.  

Si bien parece sencilla la diferencia entre terrorismo e insurgencia, es evidente que no lo 

es, de hecho hoy en día se produce una hibridación entre insurgencia, terrorismo e 

incluso delincuencia trasnacional organizada que hacen que las diferentes definiciones 

que hemos analizado tengan, en algunos casos, una finalidad política determinada.  

No obstante, podríamos aportar algunos rasgos que nos permitieran definir si un grupo 

o una acción son terroristas. 

El primer aspecto es identificar los actores participantes en toda acción terroristas, los 

propios terroristas, las víctimas, y el público en general.  

Podemos afirmar que si bien las victimas sufren los efectos, los objetivos de los 

atentados terroristas es un público mucho más amplio. De allí a su vez se desprende su 

carácter esencialmente político y su impacto psíquico, que excede sus consecuencias 

materiales.  

El terrorismo puede ser —en algunos casos— un fin en sí mismo, pero en general 

podemos calificar al terrorismo y a la insurgencia como estrategias.  

El objetivo estratégico final de la insurgencia es conseguir el control político sobre el 

territorio, lo que requiere la movilización de la población hacia una fuerza militar, o al 

menos conseguir su apoyo pasivo.  

El terrorismo pretende lograr su objetivo a través de la respuesta a la acción y no a través 

del acto en sí mismo.  

Los Estados también pueden emplear una estrategia de terrorismo, pero encaminada a 

mantener o recuperar el control sobre la población por la fuerza, o la amenaza de la 

fuerza. El terrorismo de Estado constituye un «sistema de gobierno que utiliza el terror 

para gobernar».  
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El objetivo estratégico final de terrorismo de Estado, por lo tanto, es diametralmente 

opuesto al objetivo final del terrorismo de los grupos violentos de oposición. 

 

Emilio Sánchez de Rojas Díaz 
Analista del IEEE 
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Resumen: 

Las continuas noticias relacionadas con un cierto escenario de inestabilidad política 

vinculada a la corrupción y el progresivo empeoramiento de la economía sudafricana, 

crean grandes incertidumbres respecto al futuro de este país. Con el fin de descubrir 

algunos de los escenarios futuros posibles, en este documento se analiza la situación 

del país, su actual marco político, el cuadro económico-social y, para terminar, se expone 

la actual situación de la política doméstica sudafricana. 

Abstract: 

News related to a certain scenario of political instability linked to corruption and the 

progressive worsening of the South African economy, generate uncertainties about the 

future of this country. In order to discover some of the possible future scenarios, this 

document analyzes the situation of the country, its current political framework, the 

economic-social picture and, finally, the current situation of South African power politics. 

Palabras clave: 

Sudáfrica, corrupción, economía, elecciones. 
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Introducción 
Han transcurrido ya 22 años desde que Sudáfrica, celebrara sus primeras elecciones por 

sufragio universal tras la supresión del sistema apartheid. La economía sudafricana, 

después de superar el reto de la transición durante el mandato como presidente de 

Nelson Mandela, vivió una época de expansión que poco a poco ha ido diluyéndose. Las 

perspectivas de recuperación no parecen muy esperanzadoras en lo que se refiere a 

regresar a los ritmos de crecimiento anteriores, fundamentalmente porque los problemas 

estructurales de la economía sudafricana han dado lugar a limitaciones en el ritmo de 

crecimiento1. 

El Congreso Nacional Africano ha gobernado desde el año 1994 sin prácticamente 

oposición alguna. Los excelentes resultados cosechados por el actual presidente, Jacob 

Zuma, en 2009, han ido diluyéndose2 y en un sector de la oposición empieza a tomar 

cierta relevancia el discurso de la redistribución de la tierra, mayoritariamente en manos 

de los blancos, entre la población negra3. Este discurso, hoy en día se mueve entre 

posturas que van desde el derecho de los negros a comprar propiedades a los blancos 

hasta la ocupación violenta por parte de los primeros de las propiedades de los 

segundos, tal y como viene sucediendo desde hace años en la vecina Zimbabue, antigua 

Rodesia del Sur4. 

A lo largo de este documento analizaremos si la actual situación de inestabilidad 

sudafricana podría llegar a derivar en un futuro no muy lejano en un escenario semejante 

al que hoy en día presenta Zimbabue. Para ello, tras una breve introducción a la 

Sudáfrica actual y su historia, analizaremos el actual marco político del país con el fin de 

tratar de conocer los principales actores políticos. Posteriormente, continuaremos 

                                                           
1 CIA, «South Africa», The World Factbook. Central Intelligence Agency, 10 Nov. 2016. Disponible en el 
web: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html [Consulta: 15 dic. 2016]. 
2 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Jane´s Sentinel Security Assessment – Southern Africa, IHS, 10 
Oct. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1304456 [Consulta: 15 dic. 2016]. 
3 Véase MACHARIA James, «South African opposition figure Malema seeks to overturn apartheid-era land 
law». Reuters, 7 nov. 2016. Disponible en el web: http://www.businessinsider.com/r-south-african-
opposition-figure-malema-seeks-to-overturn-apartheid-era-land-law-2016-11 [Consulta: 15 dic. 2016]. 
4 Véase SANTÉ ABAL, José M.ª, «Ralentización del desarrollo económico e incertidumbre política en la 
antigua Rodesia. ¿Riesgo de conflicto armado?». Documento de análisis 21/2016 Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 29 Mar. 2016. Disponible en el web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA21-
2016_Incertidumbre_Politica_Rodesia_JMSA.pdf [Consulta: 15 dic. 2016]. P.7 
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analizando el cuadro económico y social sudafricano para determinar si ello podría tener 

un papel influyente en el discurso político. Por último, trataremos de mostrar la actual 

coyuntura del país en lo que se refiere la política doméstica, para concluir si el actual 

clima político podría favorecer en un futuro no muy lejano discursos populistas que dieran 

lugar a una política de expropiación de la tierra, cuyos resultados en la vecina Zimbabue 

han contribuido al empobrecimiento del país5. 

 
Sudáfrica 
Sudáfrica en la actualidad 
Sudáfrica, el país más austral del continente africano, aunque hoy en día ya no sea la 

economía más importante del continente, sigue siendo el país más desarrollado del 

mismo6, dotado de buenos sectores de comunicaciones, energía, transportes, financiero 

y legal y un mercado bursátil que es el principal en África y el vigésimo en el mundo7. 

A pesar de esto, Sudáfrica afronta algunos problemas graves como son la insuficiencia 

de la red de distribución eléctrica, una tasa de desempleo que ronda el 25% de la 

población activa y la desigualdad que ello suele llevar aparejado, que se ceba 

fundamentalmente en la población negra8. 

Sudáfrica tiene una población de más de 53 millones de personas y un territorio 

aproximadamente 4,5 veces el territorio de España9. La mayor parte de la población se 

concentra en las ciudades (68%)10 y cerca del 40% en las principales metrópolis11. Las 

corrientes migratorias hacia la ciudad son tan aceleradas que suponen una presión 

adicional a los esfuerzos iniciados por el gobierno, tras la finalización del apartheid, de 

dotar los centros urbanos de los servicios básicos que en la época anterior la minoría 

                                                           
5 Ibíd. p. 7. 
6 Véase NARANJO José, «El gigante africano no es sólo petróleo. Nigeria, se convierte en la economía 
más grande del continente tras superar a Sudáfrica». El País – Economía. Madrid, El País S.L., 27 abr. 
2014. Disponible en el web: 
http://economia.elpais.com/economia/2014/04/25/actualidad/1398440204_399270.html [Consulta: 15 dic. 
2016]. 
7 CIA, op. cit.  
8 Ibíd.  
9 Ibíd. 
10Ibíd. 
11JANE´S «South Africa-Demography». Jane´s Sentinel Security Assessment – Southern Africa, IHS, 6 
Ago. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1304453 [Consulta: 15 dic. 2016]. 
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blanca había negado a los núcleos urbanos que habitaba exclusivamente la mayoría 

negra12. 

El país es rico en recursos minerales, aproximadamente un 10% de la tierra es arable y 

un 70% es de pastos13. La agricultura supone solo el 2,5% de su PIB y dispone de una 

considerable producción industrial que totaliza casi el 30% de la riqueza nacional, 

mientras que el sector servicios abarca alrededor de un 68% de la misma14. Recibe un 

constante flujo inmigratorio de Botsuana y, mayormente, de Zimbabue15. 

La composición étnica de la población sudafricana es de alrededor de un 80% negra, 

que a su vez se divide en varias etnias de las que las más importantes son la xhosa y la 

zulú16. Los blancos y los mestizos no superan el 9% en ambos casos y el restante 2,5% 

lo ocupan los asiáticos, fundamentalmente de origen indio17. La mayoría de la población 

es de religión cristiana18. 

En lo que se refiere a seguridad ciudadana, Sudáfrica está entre los países del mundo 

con mayores índices de asesinatos19. Hay una gran violencia asociada a la delincuencia 

y que permanece en constante aumento, que se centra fundamentalmente en los núcleos 

urbanos en los que habita la mayoría negra20. El acceso a las armas ligeras es 

relativamente fácil pues existe un notable número de ellas en circulación, incluyendo 

fusiles de asalto21. En cuanto al terrorismo, se puede decir que prácticamente es 

inexistente22.  

Por otro lado, las protestas suelen ser habituales y, normalmente, llevan violencia 

aparejada, en algunos casos llegando a producir muertos23. Habitualmente son producto 

del descontento por las pobres condiciones de vida o de trabajo, así como por los 

elevados índices de corrupción24, y en los últimos meses, también debido al incremento 

                                                           
12 CIA, op. cit. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 JANE´S «South Africa-Demography», op. cit. 
17 Ibíd. 
18 CIA, op. cit. 
19 JANE´S «South Africa-Security». Jane´s Sentinel Security Assessment – Southern Africa, IHS, 26 Sep. 
2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1304426 [Consulta: 15 dic. 2016]. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
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de las tasas de matriculación universitarias25 y, adicionalmente, la preponderancia de los 

blancos en la universidad26. Para los analistas de IHS Jane’s el riesgo de evolución en 

conflicto armado es mínimo27. 

 
 
El legado histórico sudafricano 
La Sudáfrica de la segunda mitad del siglo XX nos trae el recuerdo de un régimen 

discriminatorio de la minoría blanca sobre la mayoría negra y una economía mucho más 

desarrollada que la del resto de los países subsaharianos. 

                                                           
25 JANE´S «South Africa-Executive Summary». Jane´s Sentinel Security Assessment – Southern Africa, 
IHS, 10 Oct. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1304450 [Consulta: 15 dic. 
2016]. 
26 Véase ARNOULD Valerie, TOR Aleksandra y VERVAEKE Alice, «Africa uprising? The protests, the 
drivers, the outcomes». Brief Issue 33/2016. European Union Institute for Security Studies, 2 Dec. 2016. 
Disponible en el web: http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/africa-uprising-the-protests-the-
drivers-the-outcomes/ [Consulta: 16 dic. 2016]. 
27 JANE´S “South Africa-Security”, opus cit. 
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Sudáfrica se constituyó como independiente en 1910 y ya desde entonces la mayoría 

negra fue excluida de los derechos que la constitución reconocía a la minoría blanca28.  

A partir del año 1948 se impondría la política de apartheid, más discriminatoria que la 

política segregacionista mantenida hasta dicha fecha, pero el endurecimiento de la 

discriminación coincidió con el momento de los procesos de descolonización, lo que haría 

que la política interna sudafricana se situase en contra de la corriente mundial, que poco 

a poco iría aumentando su presión sobre el país29.  

A finales de los ochenta, la situación era insostenible. Las ciudades de la mayoría negra 

eran totalmente ingobernables y las continuas y prolongadas huelgas sometían a la 

economía a un test de fuerza ante un escenario de sanciones internacionales. La minoría 

blanca empezó a entender la inutilidad del esfuerzo que estaban haciendo para tratar de 

mantener el statu quo30. En 1994 se produjeron las primeras elecciones libres 

multirraciales y en 1996 se aprobaba la nueva constitución, objeto de la admiración 

mundial y producto de un ejemplar proceso constituyente31. La reconciliación nacional 

fue otro gran éxito de una época en la que el Gobierno sudafricano pondría especial 

énfasis en las políticas sociales y en la reconstrucción del potencial económico de la 

nación en el concierto mundial32. 

 

El marco político en Sudáfrica 
El principal partido sudafricano es el Congreso Nacional Africano (ANC)33, que ocupa en 

la actualidad 249 escaños de los 400 que componen la Asamblea Nacional (Cámara 

baja)34. Este partido, fundado en el año 1912, surgió como forma de oposición a la política 

de segregación propia de aquellos años35 y se perpetuó como símbolo opositor al 

apartheid36. Desde las primeras elecciones multirraciales ha ganado todas las elecciones 

                                                           
28 Elias Tibane and Malphia Honwane (ed.), South Africa Year Book 2014/15, «History». Government 
Communications (GCIS), 2015. Disponible en el web: 
http://www.gcis.gov.za/sites/www.gcis.gov.za/files/docs/resourcecentre/History2015.pdf [Consulta: 15 dic. 
2016]. ISBN: 978-0-9922078-6-1. P. 18. 
29 Ibíd., pp. 20-21. 
30 Ibíd., p. 23. 
31 Ibíd., pp. 23-24. 
32 Ibíd., p. 24. 
33 Acrónimo que se corresponde con el término en lengua inglesa African National Congress. 
34 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
35 Elias Tibane and Malphia Honwane (ed.), op. cit. p. 18. 
36 Ibíd., pp. 20-23. 
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legislativas ostentando la mayoría absoluta37 que le garantiza la elección de un 

presidente de su propio partido38. El ANC es un partido de corte socialista/liberal39. 

Aunque durante la Guerra Fría, la minoría blanca se esforzó en presentar la imagen del 

ANC como un partido comunista40, este partido tiene un amplio abanico de posiciones 

internas que van desde el comunismo hasta sectores más moderados. Su presidente, 

actual presidente de la nación, Jacob Zuma, originario de la provincia de KwaZulu-Natal, 

de mayoría zulú, ha sido miembro del partido desde 1958 y pertenece al sector más 

progresista41. 

El segundo partido político del país es la Alianza Democrática (DA)42, cuya base principal 

de votos se encuentra en la región de Western Cape, pero que en la actualidad está 

tomando progresivamente fuerza en las principales ciudades43. El partido fue creado 

inicialmente bajo el nombre de Nuevo Partido Nacional, pero su denominación sería 

posteriormente modificada en 199944, probablemente debido a que la original evocaba 

al antiguo Partido Nacional de la época del apartheid45. Desde entonces el partido ha 

tratado de presentar una imagen inclusiva y alejarse de la imagen de partido de los 

blancos. Un elemento clave en ese proceso ha sido la elección de Mmusi Maimane como 

primer líder negro del mismo46. Se trata de un partido de corte liberal47. Desde sus 

comienzos ha ido paulatinamente creciendo en votos y en la actualidad posee 89 

escaños en la cámara baja48. 

El tercer partido sudafricano es Guerreros de la Libertad Económica (EFF)49. Este partido 

obtiene sus principales apoyos de la juventud y los trabajadores de la minería y fue 

                                                           
37 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
38 El sistema de elección del presidente de la República es semejante al español. Es la cámara baja la que 
efectúa la elección una vez constituida tras las elecciones legislativas. El presidente elegido, a su vez elige 
sus ministros. CIA, op. cit. 
39 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
40 Elias Tibane and Malphia Honwane (ed.), op. cit. p. 23. 
41 JANE´S «South Africa-Political Leathership». Jane´s Sentinel Security Assessment – Southern Africa, 
IHS, 10 Oct. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1304452 [Consulta: 15 dic. 
2016]. 
42 Acrónimo que se corresponde con el término en lengua inglesa Democratic Aliance. 
43 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
44 Ibíd. 
45 Véase Elias Tibane and Malphia Honwane (ed.), op. cit. p. 20. 
46 Véase REUTERS, «El CAN sudafricano sufre el golpe electoral más duro tras el Apartheid». Europa 
press, 4 Ago. 2016. Disponible en el web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-can-
sudafricano-sufre-golpe-electoral-mas-duro-apartheid-20160804201135.html [Consulta: 16 dic. 2016]. 
47 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
48 Ibíd. 
49 Acrónimo que se corresponde con el término en lengua inglesa Economic Freedom Fighters. 
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creado en el año 2013 tras la expulsión de su líder, Julius Malema, de las juventudes del 

ANC50. En tan solo tres años de existencia se ha convertido en la tercera fuerza política 

del país. Se trata de un partido progresista radical entre cuyas propuestas políticas se 

encuentra la expropiación sin compensación de la tierra a los blancos, así como la 

nacionalización de las empresas de extracción mineral51. Controla 25 escaños en la 

cámara baja52. 

El cuarto partido político en Sudáfrica es el Partido de la Libertad Inkatha (IFP)53. Este 

partido encuentra sus únicos apoyos en la provincia de mayoría étnica zulú KwaZulu-

Natal debido a su discurso básicamente autonómico y étnico, y controla únicamente 10 

escaños de los 400 que componen la cámara baja sudafricana54. Tradicionalmente los 

zulús, grupo étnico más grande de Sudáfrica, han permanecido divididos entre 

partidarios del ANC y partidarios del IFP55. En el pasado, los enfrentamientos entre sus 

partidarios solían producir muertes, pero hoy en día, gracias a las políticas inclusivas del 

Gobierno sudafricano, la tensión se ha rebajado y la balanza parece inclinarse poco a 

poco hacia el lado del ANC, cuyo presidente, Jacob Zuma, es de esta misma etnia56. 

 

Economía y descontento social 
El actual cuadro económico  
Sudáfrica ocupa el puesto 49 de 149 en el ranking de competitividad mundial, en el que 

la mayor parte de los países del África subsahariana ocupan los últimos puestos57. 

Su crecimiento económico ha ido reduciéndose paulatinamente desde el año 2011. En 

el mes de abril de 2016, la previsión de crecimiento para ese año la estimaba el Fondo 

                                                           
50 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
51 JANE´S «South Africa-Political Leathership», op. cit. Véase también GAFFEY Conor, «Who is Julius 
Malema, South Africa's Firebrand Opposition Leader?». Newsweek, 27 Apr. 2016. Disponible en el web: 
http://europe.newsweek.com/who-julius-malema-south-africas-firebrand-opposition-leader-452980?rm=eu 
[Consulta: 15 dic. 2016]. 
52 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
53 Acrónimo que se corresponde con el término en lengua inglesa Inkatha Fredom Party. 
54 JANE´S «South Africa-Internal Affairs». Op. cit. 
55 CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND CONFLICT MANAGEMENT, «Assesment for 
Zulus in South Africa», Minorities at Risk Project. Maryland University, 31 Dic. 2006. Disponible en el web: 
http://www.mar.umd.edu/assessment.asp?groupId=56006 [Consulta: 16 dic. 2016]. 
56 Ibíd. 
57 SCHWAB Klaus (ed.), The Global Competitiveness Report 2015-16. Geneva, World Economic Forum, 
2015. Disponible en el web: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf [Consulta: 14 dic. 2016]. ISBN-13: 978-92-95044-
99-9, ISBN-10: 92-95044-99-1, p. xv. 
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Monetario Internacional en un 0,6% y en un 1,2% para el año 201758. El crecimiento per 

cápita lleva en negativo desde el año 2014 y las previsiones para este año 2016 y el que 

viene siguen siendo de crecimiento negativo de este índice en negativo, mientras el 

incremento de los precios ronda y, previsiblemente, rondará el 6% por lo menos hasta el 

201759. 

Las presiones causadas por la caída de los precios de las materias primas, las huelgas 

de trabajadores, los altos costes salariales y el mediocre crecimiento global, están 

añadiendo presión sobre una economía60 que, como mencionamos anteriormente, se 

enfrenta a un reto económico-social de grandes dimensiones: La fuerte corriente 

migratoria interna del campo hacia los núcleos urbanos está imponiendo un ritmo de 

crecimiento urbano en las ciudades de población exclusivamente negra que dificulta los 

esfuerzos por alcanzar unos niveles de vida apropiados en dichas poblaciones. 

El ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, mantiene una política de contención del gasto 

por debajo del 4% del PIB61. La calificación de la deuda sudafricana se encuentra en este 

momento al borde del bono basura para las agencias Standard & Poor´s y Fitch, y a un 

paso por encima para Moody´s62, lo cual supondrá una carga presupuestaria extra en los 

próximos años para la economía sudafricana.  

La política ejecutada desde el ANC en los últimos años no ofrece precisamente buenas 

garantías de seguridad a los inversores, pues progresivamente se ha ido aumentando el 

riesgo de expropiaciones amparado en la redistribución de la propiedad y la riqueza63. 

La revista The Economist publicaba en noviembre que la inversión llevaba en descenso 

desde el año 200964. El último paso en esta línea lo ha dado el presidente Zuma con la 

nueva Ley de Protección de la Inversión, que elimina garantías anteriores a los 

                                                           
58 INTERNATIONAL MONETARY FUND, Regional Economic Outlook. Subsaharan Africa. Time for a 
Policy Reset. Washington, IMF Publication Services. Apr. 2016. Disponible en el web: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2016/afr/eng/pdf/sreo0416.pdf [Consulta: 14 dic. 2016] ISBN: 978-
1-49838-813-9, p.84.  
59 Ibíd., pp. 86-87. 
60 JANE´S «South Africa-Executive Summary», op. cit. 
61 INTERNATIONAL MONETARY FUND, op. cit., pp. 91-92. 
62 TRADING ECONOMICS, «South Africa/Credit Rating». Trading economics, 16 Dic. 2016. Disponible en 
el web: http://www.tradingeconomics.com/south-africa/rating [Consulta: 16 dic. 2016].  
63 Véase MATTHEE Heinrich, «Turning from the West. South Africa’s Ominous Pivot». World Affairs, Winter 
2016. Washington, World Affairs Institute, 2016. Disponible en el web: 
http://www.worldaffairsjournal.org/article/turning-west-south-africa%E2%80%99s-ominous-pivot 
[Consulta: 16 dic. 2016]. P. 23. 
64 THE ECONOMIST, «How corruption and bad policies are strangling South Africa». The Economist, 26 
Nov. 2016. Disponible en el web: http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21710824-
business-and-government-are-pulling-opposite-directions-growth-how [Consulta: 16 dic. 2016]. 
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inversores internacionales65. Esto podría redundar en nuevas debilidades de la economía 

sudafricana. 

El nivel de competitividad de la economía sudafricana cae fuertemente desde el año 

2009, al tiempo que crece el favoritismo en las decisiones de los responsables públicos66. 

A pesar de esto, el índice de percepción de la corrupción ha permanecido casi invariable 

a lo largo de este periodo67. 

 
Nivel de malestar de la población 
La tendencia de los últimos años en lo que se refiere al malestar de la población ha sido 

de ligero aumento aunque, de acuerdo al Fragile States Index del Fund for Peace, no 

alcanza cotas en las que la violencia forme parte de la estrategia de ningún grupo de 

presión68. 

Por otro lado, la capacidad del Estado para ejercer el legítimo monopolio de la violencia 

parece haberse ido deteriorando de forma más acusada en el mismo periodo, de tal 

forma que este índice estima que en la actualidad el Gobierno sudafricano podría no 

estar en disposición de ejercer absolutamente la seguridad sobre todo el territorio69. Esta 

estimación coincide con los análisis de IHS Jane’s en los que se informa sobre la 

disminución drástica de la capacidad operativa de las Fuerzas de Defensa Nacional de 

Sudáfrica70. 

 

El clima político sudafricano 
Aunque el ANC ha sido ganador por mayoría absoluta de todas las elecciones legislativas 

anteriores, las últimas elecciones municipales celebradas en este año 2016 confirman la 

tendencia de los últimos años de ascenso del DA y del EFF y la caída de popularidad del 

                                                           
65 Véase JOUBERT Niel, «New Protection of Investment Act - The Implications for Foreign Investors». 
Caveat legal, 2016. Disponible en el web: http://www.caveatlegal.com/new-protection-of-investment-act-
the-implications-for-foreign-investors/ [Consulta: 16 dic. 2016]. 
66 MATTHEE Heinrich, op. cit., pp. 22-23. 
67 TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ESPAÑA. «Evolución índice de percepción de la corrupción 
(2007-2015)», IPC 2015. Transparencia Internacional España, 2016. Disponible en el web: 
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a_2015.pdf [Consulta: 16 
dic. 2016]. 
68 FUND FOR PEACE, «South Africa in 2016», Fragile States Index 2016. Washington, The Fund for 
Peace, 2016. Disponible en el web: http://fsi.fundforpeace.org/2016-southafrica [Consulta: 16 dic. 2016]. 
69 Ibíd. 
70 JANE´S «South Africa-Executive Summary», op. cit. 
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ANC71. La percepción de los votantes sobre el ANC es que ha incumplido las promesas 

electorales tras más de dos décadas en el poder72. 

Jacob Zuma alcanzó el poder en el año 2009 con varios escándalos mediáticos sobre su 

figura. Ya en el año 2005, siendo vicepresidente de la nación, fue depuesto por su 

sucesor el entonces presidente Thabo Mbeki debido a su supuesta vinculación con un 

importante caso de corrupción73. Pero el ANC se negó a separarlo de su cargo como 

vicepresidente del partido. En el año 2008 el propio partido decidió deponer a Mbeki y, 

tras las elecciones del año 2009, Zuma accedería al poder74. Dentro del propio partido 

surgió una corriente en contra de Zuma pero no suficientemente fuerte como para 

apartarle de su reelección como presidente del mismo en 2012 y posteriormente como 

presidente de la nación en el año 201475. 

En la actualidad, el multimillonario caso de corrupción por el que Mbeki separó de su 

cargo a Zuma ha vuelto a reabrirse76. Además, un informe elaborado por la antigua jefa 

anticorrupción de Sudáfrica durante el ejercicio de su cargo, Thuli Madonsela, ofrece 

testimonios de varios miembros del gabinete acusando de intentos de soborno a 

importantes empresarios ligados al presidente77. Para colmo de males, el Tribunal 

Constitucional le ha encontrado culpable de violar su juramento para el cargo, por 

negarse a devolver el dinero de los contribuyentes que empleó para realizar reformas en 

su residencia privada78.  

La popularidad de Zuma en 2009 era irrebatible. Salió elegido presidente en 2009 a pesar 

de su vinculación con la corrupción y del juicio por presunta violación de una mujer del 

que saldría indemne79. Y volvería a salir elegido en el año 2014, pero para entonces su 

                                                           
71 Ibíd. 
72 JANE´S «South Africa-Security», op. cit. 
73 JANE´S «South Africa-Political Leathership», op. cit. 
74 CIA, op. cit. 
75 Ibíd. 
76 Véase DARIES Mishka, «Why is scandal-hit South African President Zuma still in power?». TRT World, 
8 Dec. 2016. Disponible en el web: http://www.trtworld.com/in-depth/why-is-scandal-hit-south-african-
president-zuma-still-in-power-247785 [Consulta: 16 dic. 2016]. 
77 Véase VALDEHITA Carolina, «La Fundación Mandela aboga por la salida de Zuma del Gobierno». El 
Mundo, 1 Nov. 2018. Disponible en el web: 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/01/5818d84222601d2b0b8b457c.html [Consulta: 16 dic. 
2016]. 
78 Véase DARIES Mishka, op. cit. 
79 Véase BISCHOF Jackie y CHUTEL Lynsey, «South Africans know what happens when you replace an 
intellectual, elite president with a populist one». Quartz, 11 Nov. 2016. Disponible en el web: 
http://qz.com/834246/donald-trump-and-jacob-zuma-south-africans-already-know-what-happens-when-
you-replace-an-intellectually-elite-president-with-a-populist-one/ [Consulta: 16 dic. 2016]. 
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popularidad ya había caído como lo demuestran los resultados de las urnas y las 

posteriores encuestas80. 

La presunta corrupción que rodea a Zuma y el deterioro de la economía están haciendo 

mella en la opinión pública de la mayoría negra, que empieza a dar mayor voto de 

confianza al DA81. En las últimas elecciones municipales este partido ha sido capaz de 

alcanzar la mayoría no solo en la provincia de Western Cape, su feudo natural, sino en 

las tres principales ciudades del país, Pretoria, Johannesburgo y Puerto Elisabeth82. En 

palabras del analista de mercados Sebastian Spio-Garbrah, «las clases medias están 

descontentas con la incompetencia y la corrupción del Gobierno, y las clases 

trabajadoras están frustradas por la falta de trabajo»83. 

Mientras tanto el EFF sigue manteniéndose como tercera fuerza política aunque a gran 

distancia del DA84, pero los votos que puede restar al ANC desde el progresismo radical, 

combinados con el crecimiento del DA, podrían resultar en una futura pérdida de la 

mayoría en la cámara baja por parte del ANC. La agresividad que contiene el discurso 

del EFF, su activismo radical en apoyo de las ocupaciones ilegales de las propiedades 

de los blancos y las advertencias de su líder, Julius Malema, de responder con violencia 

si tuvieran que afrontar el ejercicio de la misma por parte del Estado, son inquietantes85. 

Las próximas elecciones presidenciales, a las que Jacob Zuma no se podrá presentar 

por haber cumplido ya dos mandatos presidenciales, tendrán lugar en el año 201986. 

Antes de ello, en el año 2017, deberán celebrarse las elecciones a la presidencia del 

ANC, para las que según IHS Jane’s podría haber un aumento progresivo de la 

polarización87. Dentro del partido, Zuma tiene una creciente oposición, como se ha 

demostrado tras el voto de «no confianza» de cuatro de sus actuales ministros durante 

una reunión rutinaria del Comité Ejecutivo del ANC, que no llegaría finalmente a 

                                                           
80 JANE´S «South African opposition parties' efforts to secure municipal election votes in vulnerable 
provinces will heighten unrest risks». Jane´s Intelligence Weekly, IHS, 4 May. 2016. Disponible en el web: 
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1768541 [Consulta: 16 dic. 2016]. 
81 Véase STRYDOM TJ, «South Africa's ANC takes early lead in vote, battle for cities still on». Pretoria, 
Reuters, 4 Ago. 2016. Disponible en el web: https://www.yahoo.com/news/south-africas-anc-takes-early-
lead-vote-battle-065500406.html [Consulta: 16 dic. 2016]. 
82 Véase REUTERS, «El CAN sudafricano sufre el golpe electoral más duro tras el Apartheid». Op. cit.  
83 Ibíd. 
84 Ibíd. 
85 Léase JANE´S «South African opposition parties' efforts to secure municipal election votes in vulnerable 
provinces will heighten unrest risks». Op. cit.  
86 CIA, op. cit. 
87 JANE´S «South Africa-Executive Summary», op. cit. 
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prosperar88, o las declaraciones del presidente del ANC de la populosa provincia de 

Gauteng a favor de la destitución de Zuma89. La Fundación Mandela, muy respetada en 

Sudáfrica e integrada por antiguos colegas del fallecido expresidente sudafricano, 

también aboga por la salida del gobierno de Zuma90. 

En enero de este año 2016, los analistas de IHS Jane’s advertían de que el ANC 

probablemente no depondría a Zuma aunque la presión interna creciese91. En dicho 

informe se advierte de que la presión sobre Zuma irá creciendo paulatinamente dentro 

del ANC, pero la lucha por la sucesión del presidente de cara a las elecciones del partido 

se circunscribirá a un enfrentamiento entre sus partidarios y sus detractores. El reporte 

apunta a que Zuma trataría de favorecer la candidatura de su exesposa Nkosazana 

Dlamini-Zuma con el fin de proteger sus grandes intereses de negocio familiares frente 

a una posible candidatura del actual vicepresidente Cyril Ramaphosa, posible candidato 

del sector más moderado del partido, aunque carente de los apoyos que goza el 

presidente Zuma. 

A este cuadro conviene añadir que en los últimos años se ha ido produciendo una 

tendencia por parte del Gobierno sudafricano a la separación de su gran aliado, los 

EE.UU., en favor de China92 y Rusia93, países que tradicionalmente no condicionan sus 

apoyos a terceros países a las garantías de prácticas democráticas y de defensa de los 

derechos humanos. El Consejo General Nacional de Política del ANC publicó un 

documento bajo el título «Una mejor África en un mundo más justo y mejor» en el que se 

establece con claridad que el modelo a seguir de la política exterior sudafricana debe ser 

el chino, lo cual podría obedecer a un giro pragmático teniendo en cuenta que China ha 

pasado a ser su principal socio comercial como consecuencia de las limitaciones 

económicas del país sudafricano94. Pero en el discurso del ANC hay muestras palpables 

                                                           
88 DARIES Mishka, op. cit. 
89 STRYDOM TJ y TOYANA Mfuneko, «Opposition leads protest against Zuma in South Africa's capital». 
Reuters, 2 Nov. 2016. Disponible en el web: http://www.businessinsider.com/r-opposition-leads-protest-
against-zuma-in-south-africas-capital-2016-11 [Consulta: 16 dic. 2016]. 
90 VALDEHITA Carolina, op. cit. 
91 JANE´S «South African president likely to be sidelined by ruling party in 2016, resulting in further 
government paralysis». Jane´s Intelligence Weekly, IHS, 28 Ene. 2016. Disponible en el web: 
https://janes.ihs.com/Janes/Display/1761567 [Consulta: 16 dic. 2016]. 
92 JANE´S «South Africa-External Affairs». Jane´s Sentinel Security Assessment – Southern Africa, IHS, 
15 Ago. 2016. Disponible en el web: https://janes.ihs.com/Janes/Display/1304458 [Consulta: 16 dic. 2016]. 
93 MATTHEE Heinrich, op. cit., p. 14. 
94 Ibíd.. pp. 14-16. 
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de sus planteamientos antimperialistas95. Este acercamiento ha ido acompañado por un 

cambio notable en los planteamientos de defensa de los derechos humanos que en 

política exterior habían caracterizado la Sudáfrica del presidente Nelson Mandela y que 

no están pasando desapercibidos por los sudafricanos, por su abandono de tan 

importante principio democrático96.  

El caso de la negativa del presidente Zuma de detener al presidente sudanés Omar al-

Bashir, durante una estancia en el país, ante una orden de detención expedida por la 

Corte Penal Internacional (ICC)97, de la que Sudáfrica es miembro, y ordenada por un 

alto tribunal sudafricano98, constituye una muestra más de la línea moral que el actual 

gobierno sudafricano está siguiendo en su política exterior. La decisión del presidente 

produjo importantes protestas99, incluyendo una moción parlamentaria100. Como 

consecuencia de este incidente, el presidente Zuma decidió la retirada de Sudáfrica del 

ICC, estimulando la misma acción por parte de otros jefes de Estado africanos temerosos 

de los procesos que el mencionado tribunal internacional tiene abiertos, o pudiera abrir, 

contra ellos mismos101. Aunque esto último no sea el caso de Sudáfrica, la acción ha 

tenido malas consecuencias a nivel internacional y ha provocado la retirada de otros 

países. Lo peor de todo ello es que sienta un peligroso precedente que no favorecerá en 

absoluto el efecto disuasorio que debería tener el mencionado tribunal internacional.  

 
Conclusiones 
La situación de la economía sudafricana no es muy halagüeña. Todo apunta a que las 

condiciones de la misma podrían contribuir a su empeoramiento. 

Por otro lado, el malestar de la población es palpable. Los costes de la vida suben, las 

condiciones de vida no mejoran, los salarios son limitados debido a los aumentos del 

                                                           
95 Véase MATTHEE Heinrich, op. cit. pp. 16, 21.  
96 Léase MILSS Greg y JAMES Wilmot, «Reseting South Africa´s Foreign Policy». Focus, Issue 79. 
Parktown, Helen Suzman Foundation, Dic. 2016. Disponible en el web: http://admin.hsf.org.za/resource-
centre/focus/focus-79-south-africa-and-the-world-1/focus79-sa-and-the-world.pdf [Consulta: 16 dic. 2016]. 
ISSN 1680-9822. 
97 Acrónimo que se corresponde con el término en lengua inglesa International Criminal Court. 
98 MATTHEE Heinrich, op. cit., p. 21. 
99 REUTERS, «ICC to discuss South Africa´s failure to arrest Sudan´s Bashir». Reuters, 8 Dic. 2016. 
Disponible en el web: http://www.reuters.com/article/us-warcrimes-sudan-safrica-idUSKBN13X289?il=0 
[Consulta: 16 dic. 2016]. 
100 MATTHEE Heinrich, op. cit., p. 21. 
101 FORD Peter, «After South Africa's withdrawal, how does the ICC stay relevant?». The Cristian Science 
Monitor, 24 Oct. 2016. Disponible en el web: http://www.csmonitor.com/World/Africa/2016/1024/After-
South-Africa-s-withdrawal-how-does-the-ICC-stay-relevant-video [Consulta: 16 dic. 2016]. 
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coste de la vida, el paro es escandalosamente alto, los servicios sociales son deficientes, 

la economía amenaza con el estancamiento y los escándalos de corrupción no paran de 

salpicar al presidente Jacob Zuma. 

Estas condiciones apuntan a la posibilidad de un nuevo escenario político en el que, tal 

y como viene sucediendo en los últimos años, el ANC continúe perdiendo en intención 

de voto frente al DA y el EFF. 

La actitud agresiva del EFF, la facilidad para adquirir armas ligeras en el país y el 

deterioro de la capacidad de acción del Estado inducen a una cierta incertidumbre sobre 

la posibilidad de un futuro violento a no muy largo plazo. Pero no cabe duda que este no 

es el escenario más probable, pues, aunque el crecimiento del EFF en intención de voto 

haya sido rápido, podría fácilmente estancarse. 

Por otro lado, los análisis del IHS Jane’s apuntan a que el escenario interno del ANC 

parece tener más posibilidades de influir en el futuro devenir de los acontecimientos 

políticos sudafricanos. La probable polarización interna del partido y los esfuerzos del 

sector pro-Zuma por mantener el liderazgo del mismo más allá del 2017 podrían provocar 

un giro hacia un progresismo más exacerbado, con políticas más agresivas hacia la 

propiedad. Incluso, la necesidad de los votos y de impedir que el EFF ocupe más espacio 

en el progresismo sudafricano podría mover a los líderes del ANC hacia dicho extremo, 

lo cual, a su vez, traería la posibilidad de consecuencias indeseadas desde el punto de 

vista económico, debido al consiguiente efecto desincentivador de la inversión en la 

economía sudafricana.  

Un escenario económico de desincentivación inversora podría provocar, a largo plazo, 

una pérdida de la independencia económica y financiera sudafricana en favor de aquellos 

países que, ajenos a las políticas de inmiscusión en los asuntos internos del país, traten 

de ocupar el vacío inversor que dejarían las empresas, tanto nacionales como 

internacionales.  

La probable continuidad de Zuma al frente del partido y su sustitución por alguien de su 

confianza en el año 2017 de cara a las legislativas de 2019 daría lugar, como 

comentábamos, a un escenario de deterioro económico y social que continuaría 

mermando en intención de voto al ANC, dando así una oportunidad al principal partido 

de la oposición, el DA, cuyo esfuerzo por presentarse como partido multiétnico, 

moderado y capaz de afrontar los retos económicos, probablemente le posicionarán en 

buen lugar para lograr una mayoría simple desde la que gobernar. 
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Quién sabe si los sudafricanos volverán a lograr la admiración del mundo por su 

capacidad para incluir a todos, como lo hicieron con su Constitución, volviendo a hacer 

sonreír a Nelson Mandela allá donde quiera que esté. 

 

 
José María Santé Abal 

Teniente coronel del Ejército del Aire(DEM) 
Doctor en Paz y Seguridad Internacional 

Profesor asociado Depto. Derecho Internacional Público y RRII - UCM 
Analista del IEEE 



329

b
ie

3

Documento 

Análisis 

Documento de Análisis 78/2016 1 

 
78/2016 28 de diciembre 2016 

 
Lucía Hortelano Villanueva, Mª del Mar 

Hidalgo García 

El agua como derecho humano: 
retos y limitaciones 

 
 

El agua como derecho humano: retos y limitaciones 
 

Resumen: 

Al igual que cualquier otro, el derecho humano al agua no es ilimitado. Factores tales 

como la disponibilidad del agua limitada por la ubicación geográfica, los recursos 

hídricos y el medio ambiente contribuyen a su carácter finito. Por tanto, los costes 

económicos necesarios para su manejo y conservación conducen al 

desmantelamiento del reconocimiento inmediato y el acceso del derecho. Es por eso 

que el alcance del derecho al agua debe ser estudiado desde un punto de vista no 

excluyente que no tenga solo en cuenta los desarrollos legales del mismo sino puntos 

tales como la seguridad, la soberanía, la escasez o el medioambiente. 

 
Abstract: 
 
Like any other human right to water is not unlimited. Factors such as the availability of 

water limited by geographical location, water resources and environment contribute to 

its finite nature. Therefore, the economic costs to the management and conservation 

lead to the dismantling of immediate recognition and access of law. That is why the 

scope of the right to water must be studied from a point of view that does not have a 

non-exclusive perspective that only takes into account legal developments but points 

such as security, sovereignty, shortages on water or the environment. 
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Introducción 
El agua es un recurso natural indispensable para la vida humana: lo es para su 

supervivencia, la realización de otros derechos, la producción de alimentos y para el 

bienestar de las sociedades. Por todo esto, el agua es, a priori, un derecho humano 

que debe ser satisfecho con independencia de cualquier consideración. Debido a la 

falta de acceso a un mínimo de agua limpia potable, el acceso a otros derechos 

básicos tales como el derecho a un nivel de vida adecuado, la alimentación y la 

vivienda u otros derechos civiles pierden su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40799#.WFuiW-QzVok 

 

La exclusión del derecho al agua como derecho explícito en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, se debió a su naturaleza. El agua, como el aire 

se consideró tan fundamental e ilimitada que no parecía necesario incluirla de forma 

explícita. Hace algunas décadas su escasez no se planteaba. Sin embargo, hoy en 

día se sabe que esto es falso: según el último Informe sobre el Desarrollo Humano1 la 

escasez afecta alrededor de 1,2 millones de personas en todos los continentes por lo 

                                                           
1United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 2006. Beyond scarcity: 
Power, poverty and the global water crisis. United Nations, 2006. 
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que es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el mundo en el siglo 

XXI.  

El agua es un bien global cuya gestión no solo puede ser estudiada desde un punto 

de vista económico. Por este motivo, todos los Estados miembros de las Naciones 

Unidas han avalado el derecho humano al agua y saneamiento mediante el apoyo a 

uno o más documentos internacionales, como resoluciones y declaraciones. Al mismo 

tiempo, se ha producido un gran salto en la consideración del acceso al agua como 

elemento clave para alcanzar el desarrollo sostenible: de no ser considerado un 

objetivo específico en el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

para el período 2000-2015, ha pasado a ser incluido como el Objetivo n.º 6 en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

El derecho al agua en Derecho Internacional: la perspectiva legal 
El derecho al agua se ha recogido en varios tratados y declaraciones internacionales 

en el marco de los derechos humanos durante muchos años. Los primeros desarrollos 

del derecho son principalmente más implícitos que explícitos, debido a su naturaleza, 

el agua era considerado como algo tan fundamental que parecía innecesario incluir 

como algo explícito como lo fue, por ejemplo, el derecho a la vida2. Dentro del sistema 

de derechos humanos de las Naciones Unidas, el derecho al agua es un problema 

moderadamente nuevo. Mientras que el derecho a un nivel de vida adecuado estaba 

contenido en la Declaración Universal3, la formulación específica únicamente se 

refiere a la alimentación, ropa y vivienda. Aunque la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 es solo una declaración y no tiene un carácter vinculante, 

sus disposiciones forman parte del derecho internacional consuetudinario y algunos 

Estados han inspirado sus códigos nacionales en algunos de sus artículos. 

Posteriormente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC)4 de 1966 —aunque no se refiere explícitamente al derecho al 

agua— en su artículo 11, se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación, vestido y vivienda y a una 

                                                           
2 Mehdi Lahlou, El derecho de acceso al agua, Gran Angular, 2008. 
3 United Nations, The Universal Declaration of Human Rights (art. 25 (1), New York 1948. 
4 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (fecha de consulta 
12 de diciembre de 2016). 
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mejora continua de las condiciones de existencia, y establece además, que los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho. Por otro lado, en el artículo 12 se establece que los Estados Parte reconocen 

el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental, lo que incluye mejoras de la higiene del trabajo y del medio ambiente5. 

Unos años más tarde, la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer de 1979 establecía en su artículo 14 (2) (h) que los 

Estados Partes adoptarían todas las medidas apropiadas para asegurar a las mujeres 

de zonas rurales, el derecho «a gozar de condiciones de vida adecuadas en las 

esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 

agua, el transporte y las comunicaciones»6. 

También la Convención de los Derechos del Niño7 aprobada en 1989 también 

recogería la necesidad de suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua 

potable salubre para los niños, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente. 

La cuestión del agua también es mencionada de forma explícita en la Convención de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad8 aprobada en 2006. Concretamente, 

en el artículo 28 (2) (a) se establece que los Estados Parte «asegurarán el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable 

y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios 

asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad».  

Sin restar importancia a la consideración del agua en estas convenciones, es 

necesario enfatizar que fueron en las Observaciones de los Comités de Derechos 

Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de 

Naciones Unidas del Económicos donde se intentaban esclarecer las obligaciones de 

los Estados. Estas observaciones constituyeron las interpretaciones críticas de las 

                                                           
5 UNGA, ICESCR, 1966, Art 1. AND 2 
6 Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm (fecha de consulta 10 
de diciembre de 2016). 
7 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (fecha de consulta 10 
de diciembre de 2016). 
8 Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf (fecha de consulta 10 de 
diciembre de 2010). 
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disposiciones y obligaciones previstas en los mismos, que tienen una influencia 

significativa en la realización de los derechos que contiene.  

Por orden cronológico, en el año 2000, la Observación General n.º 12 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas9 prestó 

una atención importante al acceso a los recursos hídricos para la agricultura y a la 

realización del derecho a una alimentación adecuada. Posteriormente, en la 

Observación General 14 del citado Comité10 se reconocía que en la redacción del 

artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se 

incluía el acceso al agua potable y el saneamiento.  

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante 

PIDCP), en el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General n.º 6 

(1982)11, hizo hincapié en que el derecho a la vida también contempla la obligación de 

los Estados de garantizar el acceso a los medios de supervivencia y requiere Unidos 

adoptar medidas positivas, en particular para reducir la mortalidad infantil, aumentar 

la esperanza de vida y eliminar la malnutrición y las epidemias.  

Las resoluciones derivadas de las distintas conferencias de agua oscilaron entre el 

tratamiento de la cuestión del acceso al agua de una necesidad básica a un derecho, 

pero no se hicieron intentos para definir sus diferencias o distinguirlos unos de otros12. 

El gran salto cualitativo se produjo en 2002, con la publicación de Observación 

General n.º 15 del CESCR13 en donde se aclaró el alcance y contenido del derecho al 

agua con el fin de ayudar a los Estados integrantes a adoptar medidas eficaces, sin 

excepción ni discriminación, en el cumplimiento de sus obligaciones en relación con 

el derecho al agua. 

Según esta observación, el derecho al agua entraña libertades14 «para incluir el 

derecho a mantener el acceso a los suministros de agua existentes para el derecho al 

                                                           
9 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 14: The 
Right to the Highest Attainable Standard of Health, 11 August 2000, Art. 12. 
10 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 12: The 
Right to Adequate Food, 12 May 1999. 
11 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 6: Article 6 Right to Life, 30 April 
1982 
12 Salman; McInerney-Lankford, The human right to water, 2004. 
13 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 15: The 
Right to Water, 20 January 2003. 
14 UN, CESCR General Comment No. 15, 2002, Para 10. 
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agua, y el derecho a estar libre de interferencias, tales como el derecho a estar libre 

de desconexiones o la contaminación de los suministros de agua arbitrarias». 

Contiene también los derechos que incluyen «el derecho a un sistema de 

abastecimiento y gestión del agua que ofrezca igualdad de oportunidades para que la 

gente disfrute del derecho al agua»15. 

En principio, la observación general se refería al «derecho al agua potable». Durante 

las discusiones y negociaciones del Comité resultó evidente que la categoría de «agua 

potable» era demasiado estrecha. Se necesitaba una definición más amplia que 

pudiera abarcar todas los usos personales de agua: doméstico, sanitario e higiénico... 

El uso de acceso al riego no está comprendido en esta definición, ya que es un 

problema la producción de alimentos suficientes, reflejado por el Comité de los 

Derechos a la Alimentación. 

La base jurídica del derecho al agua define qué se entiende por agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La 

cantidad de agua debe ser necesaria para la prevención de la muerte por 

deshidratación y enfermedades relacionadas con el agua16. Además de estos efectos, 

también se requiere agua para otros derechos como la alimentación, la higiene del 

medio ambiente, los medios de vida y ciertas prácticas culturales. Sin embargo, se 

debe dar prioridad al suministro de agua para evitar la muerte por deshidratación y 

enfermedades, así como para cumplir con las obligaciones del Pacto17. 

Poco a poco se ha ido avanzando en la buena dirección para que el agua sea 

considerada como un derecho humano, reconocido como una norma autónoma y 

universal independiente. Esta evolución está transformando el concepto emergente 

en un derecho consolidado como puede observarse en las diferentes resoluciones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho al agua y saneamiento.  

En el 2007 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

emitió un informe sobre el alcance y contenido de las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento18 

que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

                                                           
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 UN, CESCR General Comment No. 15, 2002, Para. 6. 
18 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Report of the United Nations High 
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De igual manera en marzo de 2008 el Consejo de Derechos Humanos19 nombró a un 

experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. También reconoció que 

todos los gobiernos están obligados a garantizar el acceso al agua potable y 

saneamiento para todos. A pesar de que fue criticada por no referirse explícitamente 

a un derecho inherente al agua, se coloca claramente el problema del agua potable y 

el saneamiento en la agenda de los Consejos. 

Pero no fue hasta 2010 cuando el derecho humano al agua ganó pleno reconocimiento 

político con la aprobación de la Resolución 64/292, de la Asamblea General de la 

ONU. En ella se reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un 

condicionante previo para el pleno disfrute de la vida y de todos los otros derechos 

humanos20. La conexión hecha con otros principios centrales garantiza que el derecho 

humano al agua y al saneamiento es parte de las normas internacionales vinculantes 

de derechos humanos, como son la dignidad humana y un nivel de vida adecuado. 

Por otro lado, también en la Resolución 15/9 (2010) del Comité de los Derechos 

Humanos, se afirma que el derecho humano al agua potable y el saneamiento se 

deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al 

derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la 

vida y la dignidad humana21.  

Pero no será hasta septiembre de 2014 cuando se reconoce y clarifica el derecho 

humano al agua en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento22. Esta resolución 

contiene la definición de las prerrogativas en materia de agua y saneamiento 

correspondiente en términos de derechos humanos. 

Finalmente, el 17 de diciembre de 2015 se dio un paso decisivo en la consolidación 

del derecho humano al agua y al saneamiento. La Asamblea General23, adoptó por 

consenso la Resolución 70/169, a propuesta de España y Alemania. En ella se 

                                                           
Commissioner for Human Rights , 2007 
19 United Nations General Assembly, Resolution 7/22, March 2008. 
20 United Nations General Assembly, Resolution 64/292, July 2010. 
21 Disponible en http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A-65-53-Add1_sp.pdf (fecha de 
consulta 10 de diciembre de 2016). 
22 United Nations Human Right Council, The human right to safe drinking water and sanitation 27/7, 
September 2014. 
23 United Nations General Assembly, Resolution 3/70, November 2015. 
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establecía, por primera vez, la distinción entre el derecho humano al agua y el derecho 

humano al saneamiento, que es un paso muy importante en el reconocimiento de 

priorización. También se aprobó una definición de estos derechos poniendo de relieve 

muchos impactos en los derechos humanos específicos de género24 por la 

insuficiencia de los servicios de agua y saneamiento y reafirmando la importancia de 

la rendición de cuentas. 

 
Aspectos Claves del Derecho al Agua 
Contenido del derecho y los principios 
El contenido normativo designa los asuntos que los Estados deben tomar en cuenta 

en el reconocimiento de los derechos al agua y al saneamiento. Sirven como una guía 

para controlar y supervisar si estos derechos humanos son sumisos a las categorías 

correspondientes. Estos no son aplicables en todas las situaciones, sino más bien una 

guía para cumplir con las cuestiones que evalúan el derecho al agua. El derecho al 

agua, por tanto, alberga el acceso al agua para mantener la vida y la salud para 

satisfacer las necesidades básicas y no da derecho a las personas a una cantidad 

ilimitada de agua, pero para cubrir lo mínimo personal como es el caso de los usos 

domésticos. Otros usos, tales como la jardinería no están comprendidos en el derecho 

al agua. El agua debe ser segura y aceptable, libre de microbios y parásitos, 

sustancias químicas o radiactivas que puedan crear peligro para la salud de una 

persona. Debe ser de un color, olor y sabor aceptable para asegurar que las personas 

no van a recurrir a alternativas contaminadas. 

 
¿A qué dan derecho a estos derechos? 
Ellos dan derecho sin distinción a agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal y doméstico. El derecho al saneamiento es derecho de 

todos, sin distinción, es un derecho a acceso físico y económico a servicios de 

saneamiento, en todas las esferas de la vida, debe ser seguro, higiénico, social y 

culturalmente aceptable, y debe prever la privacidad, y garantizar la dignidad. 

                                                           
24 En concreto se establecía: «The reinforcement of widespread stigma associated with menstruation 
when water and sanitation services are inadequate, and the impact this has on other human rights, such 
as the right to education for girls». 
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Este derecho contiene libertades: tales como la protección contra cortes arbitrarios e 

ilegales; prohibición de la contaminación ilegal de los recursos hídricos; la no 

discriminación en el acceso al agua potable y el saneamiento, en particular en función 

de la condición de tierras o las viviendas; No interferencia con el acceso a los 

suministros de agua existentes, en especial a las fuentes tradicionales de agua; 

Garantizar que la seguridad personal no se ve amenazada al tener acceso a agua o 

saneamiento fuera del hogar25. 

El derecho al agua entraña derechos tales como el acceso a una cantidad mínima de 

agua potable para mantener la vida y la salud; el acceso al agua potable y el 

saneamiento en la detención; y la participación en el agua y la toma de decisiones 

relacionadas con el saneamiento a nivel nacional y de la comunidad26. 

Fuente:http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/03/world-water-day-highlights-need-for-safe-

drinking-water-and-sanitation/#.WFulu-QzVok 

 
Los principios de los derechos del derecho al agua 
La no discriminación y la igualdad: como se indica en el Pacto y la Observación 

General n.º 15 el principio de la no discriminación abarca tanto la prohibición de la 

discriminación y la obligación del Estado para trabajar en la dirección de la igualdad 

como fundamento de la práctica de los derechos humanos. 

                                                           
25 UN, CESCR General Comment No. 15, 2002, para 37. 
26 Ibíd. 
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El acceso a la información y la transparencia: La información es el elemento clave 

para plantear inquietudes y construir conocimientos en materia de usos del agua y el 

saneamiento. Es deber del Estado proporcionar esta información disponible sobre las 

leyes y las cuestiones actuales sobre el agua, como los programas, las políticas, los 

servicios o la calidad del agua y el saneamiento. Esta información no solo debe ser 

accesible, sino también visible y transparente, permitiendo la apertura a ella de una 

manera fácil. La información debe ser integrada en el sistema legal del Estado. 

Participación: Al igual que el acceso a la información es la realización de este derecho 

en un papel activo, el de la participación debe ser activo y libre. La gente debe ser 

parte del proceso con el fin de equilibrar una mejor aplicación que mejora la eficacia 

del proceso de planificación. Las condiciones locales deben tenerse en cuenta. 

Responsabilidad: «La responsabilidad requiere el desarrollo de leyes, políticas, 

instituciones, procedimientos administrativos y mecanismos de reparación para 

promover y proteger el acceso al agua potable y el saneamiento»27. Las personas o 

grupos que consideren que sus derechos han sido violados deben tener acceso a 

mecanismos que escuchen y resuelvan sus quejas. Esto significa que los proveedores 

del Estado, los gobiernos y los servicios deben ser responsables. 

Sostenibilidad: Esencial para la realización de los derechos humanos al agua y al 

saneamiento, ya que crea la provisión del derecho a largo plazo. Ayuda a mantener el 

medio ambiente para las generaciones futuras. Una vez que los servicios e 

instalaciones se han mejorado, se mantienen estas mejoras. 

 
El agua y el saneamiento son derechos distintos 
El derecho de agua y el derecho de saneamiento se deberían tratar con la misma pues 

se le suele dar más importancia al derecho al agua, poniendo el derecho al 

saneamiento en un segundo lugar. Los desarrollos legales del derecho hacen 

referencia a ambos. A pesar de su estudio en su conjunto, es importante pensar en 

los derechos al agua y al saneamiento como derechos distintos pues, aunque 

estrechamente relacionados, existen importantes diferencias. El derecho al 

saneamiento presenta características diferentes al del agua como la privacidad y la 

dignidad que son los elementos esenciales de este derecho. 

                                                           
27 UN, OHCHR Fact Sheet No. 35, 2010, p. 17. 
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Cuando se reconoce que ambos derechos son independientes pero están 

estrechamente relacionados, se debe prestar atención a la definición de normas 

específicas para el derecho al saneamiento, alcanzando así un grado más alto de su 

realización. 

El derecho al agua y el derecho al saneamiento son distintos, derivados del derecho 

a un nivel de vida adecuado. No hay razón para combinarlos en un solo derecho, pues 

su unión solo contribuye a la percepción del saneamiento como «atado» o derivado 

del derecho al agua. Si esa percepción no cambia, el saneamiento continuará siendo 

tratado como un derecho de segunda, fallando en sus necesidades específicas. 

 

Fuente: http://www.un.org/en/sections/issues-depth/water/index.html 

 
Cómo actúan los Estados con respecto al Derecho al Agua 
Tras el reconocimiento de derecho al agua y al saneamiento cabe preguntarse quién 

es el responsable de que ese derecho sea accesible para todo el mundo. 

El derecho humano al agua contiene derechos y obligaciones: los derechos están 

vinculados a las personas que viven en los Estados miembros de la PIDESC; las 

obligaciones están ligadas a los Estados miembros de la PIDESC28. 

                                                           
28 Temmerman, Fitzgerald R., Trade in water in international Law: Bulk fresh water, irrigation 
subsidies and virtual water, Ph.D. thesis University of Bern/World Trade Institute, Bern 2014. 
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Como se indica en el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: «cada Estado Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de su 

disposición recursos, con miras a lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en el presente Pacto por todos los medios apropiados, inclusive 

en particular la adopción de medidas legislativas», es decir, todos los Estados tienen 

la obligación de asegurar la plena efectividad del derecho a través de la aplicación de 

las medidas y políticas necesarias. Los Estados están obligados a llevar a cabo los 

procedimientos necesarios para garantizar el derecho de todos. Este logro ha de 

hacerse de forma progresiva, esto significa que la realización de este derecho está 

sujeta a la realización gradual, es decir, la comprensión de las limitaciones de 

recursos. No obstante, las obligaciones tales como la no discriminación son de efecto 

inmediato y no están sujetas a una realización progresiva29. 

Al igual que cualquier otro derecho humano, el derecho al agua impone tres tipos de 

obligaciones30: 

a) Obligación de respetar: exige que las partes se abstengan de interferencia directa 

o indirectamente en el disfrute del derecho al agua. Esto significa que los Estados 

deben abstenerse de toda práctica que niega límites o destruya el acceso al agua. 

b) Obligación de proteger: los Estados Partes deben impedir que terceros, como los 

individuos, grupos y sociedades y otras entidades y agentes, interfieran de 

cualquier manera en el disfrute del derecho al agua. Medidas efectivas y legislativas 

se deben tomar con el fin de capacitar a la interferencia con el acceso al agua. 

c) Obligación de cumplir: obligación de facilitar, promover y proporcionar. Facilitar, 

requiere medidas positivas para ayudar a los usuarios con el fin de ejercer el 

derecho. Promover, obliga a las partes a garantizar que se difunda información 

adecuada acerca del uso del agua. Proporcionar, debería adoptar medidas para 

garantizar la eliminación del derecho a aquellos que son incapaces de realizar el 

derecho a sí mismos. 

                                                           
29 UN, OHCHR, Fact Sheet No. 35, 2010. 
30 Consultar 
http://www.ohchr.org/SP/Issues/ESCR/Pages/WhataretheobligationsofStatesonESCR.aspx 
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Con respecto a las obligaciones internacionales los Estados deben garantizar el 

cumplimiento de los acuerdos internacionales y aspirar al desarrollo de los 

instrumentos legales con respecto al derecho. Con el fin de demostrar el cumplimiento, 

los Estados deben establecer las medidas posibles para la realización del derecho al 

agua. El hecho de no actuar de buena fe para tomar tales medidas constituye la 

violación del derecho de conformidad con el derecho internacional. Los Estados deben 

utilizar el máximo de los recursos disponibles para la realización del derecho con el fin 

de no infringir una violación en virtud del Pacto. Una vez aclaradas las obligaciones 

legales específicas del derecho al agua, en la observación general se va más allá con 

las violaciones que pueden ocurrir. Las circunstancias de la violación pueden ocurrir 

a través de actos de comisión; la acción directa de Estados Partes u otras entidades 

insuficientemente reguladas por los Estados o a través de actos de omisión; el hecho 

de no tomar las medidas adecuadas para la plena realización del derecho de todos al 

agua, el no contar con una política nacional sobre el agua y la falta de cumplimiento 

de las leyes pertinentes. 

 

La posibilidad de controlar la acción estatal respecto al Derecho al Agua: el 
enfoque estratégico 
Con el fin de comprender los retos y limitaciones del derecho al agua es interesante 

abordar el tema de manera estratégica. La principal preocupación con el agua es que 

su escasez no es un problema surgido hace mucho tiempo. La sostenibilidad es un 

concepto nuevo relacionado con el del agua. La economía mundial no es sostenible: 

consumimos más que podemos producir. La necesidad de agua dulce se utiliza no 

solo para el consumo humano o la producción de alimentos, sino también para la 

extracción de materias primas y para la producción de bienes y energía. Además, el 

cambio climático y el calentamiento global son también factores a tener en cuenta, 

sobre todo, en países que sufren estrés hídrico. Este es el momento en que nos 

podríamos preguntar si el agua sería muy probablemente el «nuevo petróleo». De 

hecho, en EE.UU., el agua ya comienza a ser más cara que el petróleo31.  

                                                           
31 http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7265908/01/16/El-crudo-ya-es-mas-barato-
que-el-agua-en-EEUU.html 
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En este escenario de crisis, el debate es si la tensión ambiental y el agua darán lugar 

a la cooperación o se convertirán en focos de conflictos. Como los expertos Patrick 

Mac Quarrie y Aaron Wolf muestran en su obra «Water security»32, la demanda 

popular de que las guerras del agua serán guerras definitivas de este siglo podría 

parecer exagerada. Lo que, sin duda, se puede decir es que la escasez y el estrés en 

los recursos de agua dulce causarán conflictos en lugar de favorecer la colaboración. 
Existe un interés creciente, tanto político como académico, sobre el papel que 

desempeñan ciertos recursos naturales en la agenda de seguridad internacional del 

XXI33. El agua es el elemento más esencial para la vida. Sin embargo, su disponibilidad 

es muy variable y depende de las condiciones climáticas y el acceso es muy desigual. 

Estas características representan un problema de seguridad, tanto ambiental como 

humana, que en muchos casos actúan como una sola entidad. 

El impacto del cambio climático es mucho mayor en los países más frágiles y pobres. 

Entre sus consecuencias se incluye el aumento de la migración, la degradación del 

suelo y la escasez de recursos de agua y alimentos que pueden conducir a la aparición 

de conflictos por los recursos. Por esta razón, el cambio climático se ha convertido en 

un problema de seguridad de la comunidad internacional. Esto se representa en un 

cambio de mentalidad para abordar el calentamiento global. 

Desde la Cumbre de la Tierra de Río de 199234, hay un intento de movilizar a la 

comunidad científica del cambio ambiental global para que forme parte de la agenda 

política mundial. La seguridad ambiental, sin embargo, no evolucionó como un 

concepto homogéneo, sino como una categoría polisémica: primera analítica y 

después normativa35. En primer lugar se realizó un análisis y luego la creación de una 

norma que surgió después de la conciencia del cambio climático en el que la seguridad 

humana estaba pendiente sucesivamente. El cambio climático se vinculó a la 

seguridad humana y viceversa. 
El argumento principal para derivar la existencia de un derecho humano al agua de 

los principios emergentes de la legislación ambiental es que existe algún tipo de 

                                                           
32 Floyd; Matthew, Environmental Security, 2013, p. 31. 
33 José A. Peña Ramos; Antonio J. Barbeito Cuadri, Documento de Opinión 67/2013: El agua dulce en 
la agenda de seguridad internacional de comienzos del siglo XXI, Madrid: Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, 2013. 
34 UNCED, Earth Summit Agenda 21, 1992. 
35 Floyd; Matthew, Environmental Security, 2013, p. 58. 
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derecho humano individual al medio ambiente, así como un derecho general del medio 

ambiente, mediante el cual los Estados deben reconocer la importancia de preservar 

la naturaleza para su propio bien36. 

La seguridad hídrica se define como «la capacidad de una población para 

salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad 

aceptable para los medios de vida sostenible-bienestar humano y el desarrollo 

socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por 

el agua y los desastres relacionados con el agua y preservación de los ecosistemas o 

en un clima de paz y estabilidad política»37. La seguridad hídrica se encuentra en el 

centro de muchas áreas, cada una de las cuales está vinculada al derecho al agua. 

Por lo tanto abordar esta cuestión requiere la colaboración interdisciplinar entre ellas. 

En el ámbito de las Naciones Unidas, ONU-Agua apoya la inclusión de la seguridad 

del agua en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU38. 

Los principales elementos de trabajo para la seguridad del agua se establecieron en 

la Declaración Ministerial de La Haya sobre la Seguridad Hídrica39. Especial atención 

merece el concepto de seguridad hídrica en las zonas de conflicto y desastres donde 

puede tener efectos en cascada e implicaciones y consecuencias interrelacionadas. 

Se agrava la situación social, política y económica al crear tensiones, violencia y 

fragilidad.  

De importancia principal es también el efecto sobre el cambio climático y la seguridad 

hídrica, que puede tener consecuencias directas, como la vulnerabilidad de la 

población por la alteración del ciclo del agua. Garantizar la seguridad frente al cambio 

climático llegará a través de medidas apropiadas aplicadas por las políticas 

gubernamentales40. 

 

 
 

                                                           
36 Salman; McInerney-Lankford, The human right to water, 2004, p. 58. 
37 UN-Water Task Force on Water Security, Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water 
Analytical Brief Global Water Agenda, United Nations University, 2013. 
38 Ibíd. 
39 Second World Water Forum, Ministerial Declaration of the Hague on Water Security 21st Century, 22 
March 2000. 
40 Millennium ecosystem assessments, Ecosystems and Human Well-being: a framework assessment, 
Washington, D.C: Island Press, 2003, p. 245. 
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La escasez de agua 
La escasez de agua es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el 

mundo. Al menos dos tercios de la población mundial padecen escasez de agua41. 

Otros 1,6 millones de personas se enfrentan a la escasez económica de agua, pues 

los países carecen de la infraestructura necesaria para llevar el agua de ríos y 

acuíferos42. Estos problemas de agua pueden empeorar, según los investigadores, 

por el crecimiento de la población y el aumento de la utilización del agua. 

 
Fuente: http://www.unmultimedia.org/ 

 

La escasez de agua por un lado es natural y por otro es un fallo humano. Como sucede 

con los alimentos, el agua se distribuye de forma desigual y mucha se pierde, 

contaminada y gestionada de manera no sostenible. La situación empeora con el 

crecimiento demográfico y la contaminación; la urbanización tiene un impacto en el 

medio ambiente y el cambio climático.  

Uno de los principales problemas con la escasez de agua es que va a dar lugar a la 

escasez de alimentos y por lo tanto a la creación de nuevos conflictos. Las 

comunidades y las sociedades dependen de los recursos naturales para su 

supervivencia y están limitados para gestionar los recursos de forma sostenible, 

corriendo el riesgo de sufrir los impactos de la transformación ambiental provocado 

                                                           
41 UNDP, Human Development Report 2006, 2006. 
42 UN-Water FAO, Coping with water scarcity: Challenge of the twenty-first century, 2007. 
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por el hombre. Las personas que viven en los países en desarrollo dependen 

particularmente de sus recursos naturales locales y, por tanto son más vulnerables a 

la presión inducida por el hombre. 

Sin embargo, la escasez de agua no es inevitable: la escasez no natural provocada 

por la mano humana puede ser predecible. La influencia de la conducta humana y las 

costumbres sociales aprobadas por las políticas y directrices pueden suponer un 

cambio. De hecho, gran parte de lo que pasa por la escasez es una consecuencia de 

la mala administración de los recursos hídricos de acuerdo con el Informe del PNUD43. 

 

Soberanía del agua 
La Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un innovador 

principio sobre la idea de la soberanía: la relación entre los Estados y sus propios 

ciudadanos ya no era en exclusiva del propio Estado soberano, sino que presentaba 

un nuevo motivo de preocupación internacional. La Carta mantiene el equilibrio entre 

este nuevo enfoque de la soberanía y la no injerencia en el respeto a los derechos 

humanos. Este frágil equilibrio es una de las piedras angulares del derecho 

internacional de los derechos humanos. 

El crecimiento en el reconocimiento global de los derechos humanos y su importancia 

para un número cada vez mayor de áreas, que antes no se las consideraba 

relacionadas con los derechos humanos, reafirma la creencia de que la observación 

de los derechos humanos crecerá y también aumentará su aplicación sustantiva 

internacional en relación a la soberanía nacional. 

Hablando sobre la soberanía del agua, históricamente el agua ha sido considerada 

desde una perspectiva nacional, regional o local. Los problemas con la soberanía del 

agua, han sido mayormente resueltos sobre la base del entendimiento regional. Estos 

problemas se relacionan con las fronteras de intercambio, ríos transfronterizos o 

mares, escasez de agua y estrés hídrico. Este es un gran ejemplo de cómo en un 

mundo globalizado los conceptos de agua y la soberanía pueden coexistir y 

complementarse entre sí44. 

                                                           
43 UN-Water FAO, Human Development Report 2015: Work for Human Development, 2015. 
44 Temmerman, Bulk fresh water, 2014. 
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Otro ámbito de la soberanía del agua es cómo los propios soberanos lo utilizan como 

una herramienta. Los recursos están empezando a ser un punto de conflicto en la 

medida en que son escasos. Por lo tanto, plantean la lucha por su posesión y control, 

que es un agravante añadido a otras causas de conflicto. De especial interés es el 

estudio de José A. Peña Ramos y Antonio Cuadri J. Barbeito45, donde los conflictos 

sobre el agua se asientan por un lado sobre: a) los conflictos armados; b) los conflictos 

armados confinados a la conducta de los militares; o c) los conflictos no armados. Y, 

por otro lado, pueden ser: a) entre los actores estatales; b) entre estatales y no 

estatales, actores; y c) entre los actores no estatales. 

 

Conclusiones 
El agua es un bien global cuya gestión no solo puede ser estudiada desde un punto 

de vista económico. Se ha prestado poca atención a otros enfoques tales como el de 

los derechos humanos, que puede ser visto como un elemento de apoyo para tratar 

problemas del agua relacionados con el desarrollo sostenible y seguridad global. El 

problema no se ha resuelto, pues a la comunidad internacional le supone una difícil 

tarea legislar sobre el agua debido a su naturaleza global. 

La definición del derecho humano al agua ha sido ampliamente examinada por los 

diferentes organismos y Estados de la comunidad internacional. El derecho se 

encuentra inextricablemente incluido en necesidades tales como la salud, el medio 

ambiente, la comida, un nivel de vida adecuado y vivienda, entre otros. Es una de las 

necesidades perentorias para la satisfacción de las demás. Los Estados deberían 

tener en cuenta que es un recurso básico parte del patrimonio común de la humanidad 

y que las diferencias de acceso no deberían hacerlo menos asequible a ninguna 

comunidad o Estado. Es por esto que la comunidad internacional ha aumentado la 

importancia mediante la evolución de muchos textos internacionales que reconocen 

la necesidad de una mayor regulación en la materia. 

Las resoluciones, declaraciones y planes de acción primeras son declaraciones 

políticas que no poseen la aplicabilidad legal formal, como tal. No crean efectos 

vinculantes, pero sí proporcionan directrices y políticas para la creación de 

instrumentos internacionales y nacionales. 

                                                           
45 Op. cit. 
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Por este motivo, la investigación actual sobre el derecho al agua intenta abordar el 

tema del agua y saneamiento como un derecho fundamental y el reconocimiento de 

que la disponibilidad de este recurso es una condición previa necesaria para la 

mayoría de los derechos humanos más básicos. 

Hoy en día, el derecho humano al agua potable y el saneamiento ha sido reconocido 

de forma explícita: el contenido normativo actual designa los asuntos que los Estados 

deben tomar en cuenta en el reconocimiento de los derechos al agua y al 

saneamiento. Sirve como una guía para controlar y supervisar si estos derechos 

humanos son sumisos a las categorías. Sin embargo, estos no son aplicables en todas 

las situaciones, sino más bien actúa como una guía para cumplir con las cuestiones 

que evalúan el derecho.  

La obligación legal que surge del reconocimiento del derecho al acceso de agua debe 

alentar a los gobiernos de los países desarrollados y ricos a incluir políticas de 

financiación y de ayuda para la igualdad de la producción y la distribución de los 

recursos hídricos. 

En cuanto a la forma en la que actúan los Estados, se puede afirmar que, el impacto 

del cambio climático está desplazando el problema del medio ambiente en el que el 

agua está pagando el papel principal, a un problema de seguridad. Entre sus 

consecuencias se incluyen el aumento de la migración, la degradación del suelo y la 

escasez de recursos de agua y alimentos que pueden conducir a la aparición de 

conflictos por los recursos. Por esta razón, el cambio climático se ha convertido en un 

problema de seguridad en la comunidad internacional. Esto representa en un cambio 

de mentalidad para abordar el calentamiento global, y por lo tanto, también la gestión 

de los recursos hídricos.  

El derecho al agua y el derecho al saneamiento son distintos, derivados del derecho 

a un nivel de vida adecuado. No hay razón para combinarlos en uno solo derecho, 

pues su unión solo contribuye a la percepción del saneamiento como «atado» o 

derivado del derecho al agua. Si esa percepción no cambia, el saneamiento continuará 

siendo tratado como un derecho de segunda, fallando en sus necesidades 

específicas.  

El reconocimiento del derecho al agua y el derecho al saneamiento no garantiza su 

acceso universal, pero puede suponer un avance para obligar a los Estados a 
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considerarlos dentro de sus prioridades y a prestar un mayor enfoque en las personas 

más desfavorecidas. 

A finales del 2015 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —que 

sustituyen a los Objetivos de desarrollo del Milenio— y que marcan el camino para 

alcanzar el desarrollo sostenible del planeta en el 2030. Entre ambos objetivos existe 

una clara diferencia en su concepción: en los nuevos, no solo se establecen las metas 

a alcanzar sino también se establece el cómo. Como sus predecesores, los ODS, 

suponen un acuerdo voluntario de los países y no un tratado vinculante. Sin embargo, 

sí presentan un enfoque más dirigido hacia los derechos humanos, de obligado 

cumplimiento conforme a la Carta de Naciones Unidas. El agua y el saneamiento 

constituyen un objetivo específico y este nuevo planteamiento puede suponer un 

avance importante para el cumplimiento del acceso al agua y al saneamiento como 

derechos humanos.  

A fecha de hoy, no existe ninguna institución a nivel internacional para afrontar los 

desafíos que supone la gestión adecuada del agua y del medioambiente. Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abren un marco a la cooperación en la 

problemática del agua, no solo en el cumplimiento del Objetivo 6, específico, sino 

también porque el agua y el saneamiento también están relacionados con el 

cumplimiento del resto de Objetivos. 

 
Lucía Hortelano Villanueva 
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El concepto de arma cibernética en el marco internacional: una 
aproximación funcional 

Resumen: 

La definición de un concepto de arma cibernética es un presupuesto previo necesario 

para la efectiva aplicación del principio de prohibición del uso y de la amenaza de la 

fuerza en el ámbito internacional. En este trabajo se analiza, en primer lugar, como 

contexto general, el contraste entre el discurso político-institucional y la práctica 

internacional en relación con la efectividad de este principio en el entorno cibernético. 

En segundo término, se exponen las principales concepciones sobre la noción de arma 

cibernética, elaboradas desde una perspectiva instrumental o material. Finalmente, se 

propone la adopción de un concepto funcional de arma cibernética capaz de distinguir 

esas acciones, teniendo en cuenta la polivalencia de las actividades cibernéticas y de 

incorporar los distintos componentes subjetivo, material y teleológico que, combinados, 

permitirían identificar un uso de la fuerza armada en Derecho internacional. 

Abstract:  

The definition of a concept of cyber weapon is necessary for the effective 

implementation of the principle of prohibition of the threat and use of force in the 

international arena. This paper examines, first, as a general context, the contrast 

between the political and institutional discourse and international practice in relation to 

the effectiveness of this principle in the cyber environment. Secondly, this work presents 
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the main concepts of the notion of cyber weapon made from an instrumental or material 

perspective. Finally, the paper proposes the adoption of a functional concept of cyber 

weapon capable of distinguishing those actions taking into account the versatility of 

cyber activities and to incorporate the various subjective, material and teleological 

components that together allow identify a use of force armed in international law. 

  

Palabras clave: 

Arma cibernética, prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, Derecho. 
internacional. 
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Cyber Weapon, prohibition of the threat and use of force, International Law. 
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Introducción  
La articulación de un concepto de arma cibernética constituye no solo un desafío desde 

el punto de vista técnico, político, institucional y doctrinal sino, también y sobre todo, 

una prioridad en el marco de un modelo de seguridad internacional que se sustenta en 

el principio básico de prohibición del uso y de la amenaza de la fuerza armada. Es un 

principio clave del Derecho internacional contemporáneo consagrado en el artículo 2.4 

de la Carta de Naciones Unidas que, además, prevé como una excepción al mismo, en 

su artículo 51, el ejercicio de la legítima defensa individual o colectiva en caso de 

«ataque armado contra un miembro de Naciones Unidas». El concepto de arma sirve, 

en consecuencia, tanto para determinar el alcance y contenido de la prohibición del 

artículo 2.4, como para justificar las excepciones al principio establecido en esa 

disposición de naturaleza imperativa. Entre ellas se encuentra no solo la legítima 

defensa sino, también, la posibilidad de adopción de medidas coercitivas por parte del 

Consejo de Seguridad, de conformidad con el capítulo VII de la Carta, entre las cuales 

es lógico prever la posibilidad de realizar acciones cibernéticas1. 

La definición del principio de prohibición del uso y de la amenaza de la fuerza y del 

alcance de sus excepciones en términos operativos nunca ha estado exenta de 

polémica, como prueban la práctica internacional y la jurisprudencia, en particular, del 

Tribunal Internacional de Justicia. En las dos últimas décadas, la interpretación del 

alcance del artículo 51 de la Carta o la generación de doctrinas que quieren introducir 

nuevas excepciones a la prohibición del uso o amenaza de la fuerza han reactivado 

notablemente el debate en torno al mismo. Ese debate se ha visto, asimismo, 

impulsado por la irrupción y el preocupante aumento de las amenazas procedentes de 

los actores no estatales con la particularidad de que, sin ser ellos los destinatarios 

naturales de la prohibición recogida en el artículo 2.4 de la Carta, sí que pueden asumir 

la autoría del «ataque armado» al que se refiere su artículo 51. Esta disposición define 

1 Las disposiciones contenidas en el Capítulo VII de la Carta no contienen una relación cerrada de 
medidas a disposición del Consejo de Seguridad. En particular, el artículo 41 indica que “podrán 
comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones 
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, 
así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Por su parte, el artículo 42 dispone que: «podrá ejercer, 
por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, 
bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las 
Naciones Unidas».  
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como sujeto pasivo al «miembro de Naciones Unidas», pero no precisa la identidad del 

sujeto activo que, en consecuencia, puede ser un Estado o un actor no estatal.  

En este contexto, marcado por un debate profundo, continuo y escasamente pacífico 

sobre el alcance, contenido y límites de la prohibición del uso y de la amenaza de la 

fuerza, se plantea la cuestión de su aplicación en el ciberespacio.  

La aplicación de este principio en el ciberespacio es absolutamente lógica por dos 

motivos principales: en primer lugar, porque es una norma básica para la coexistencia 

social en cualquier sistema jurídico, que se manifiesta, en los derechos internos, 

atribuyendo al Estado el monopolio de la violencia legítima y, en Derecho internacional, 

mediante la regulación del uso legítimo de la fuerza como dispone la Carta de Naciones 

Unidas; y, en segundo término, aunque no en orden de importancia, naturalmente, 

porque es una norma de naturaleza imperativa en vigor que obliga al conjunto de los 

Estados, con independencia del medio o ámbito de actuación, ya sea el espacio virtual 

o el no virtual. 

Pero, por otra parte, la traslación de este principio al ciberespacio plantea dos 

categorías principales de problemas: los técnicos-jurídicos, derivados de la dificultad de 

calificar una acción cibernética como uso o amenaza de uso de la fuerza armada; y, 

junto a ellos, los político-jurídicos, resultantes de las diferentes interpretaciones de que 

es objeto este principio, en ocasiones, con el propósito último de eludir su prohibición o 

de subvertir las condiciones jurídicamente establecidas para introducir excepciones a 

dicho principio2. 

En el marco de ese debate, el concepto de arma cibernética es esencial porque ha de 

servir para definir la existencia de un uso de la fuerza armada prohibido por el Derecho 

internacional y para determinar la existencia de un ataque armado capaz de justificar 

una excepción legítima a dicha prohibición. Pero no existe un concepto consensuado 

en el plano político, institucional, doctrinal o, incluso, técnico. No son pocos los motivos 

que explican ese disenso, pero buena parte de ellos trae causa de la contradictoria 

relación que se está produciendo desde hace tiempo entre el discurso jurídico-político y 

la práctica internacional.  

2 Pueden verse, al respecto, HURD, I, «Permissive Law on the International Use of Force», en The Use 
of Armed Force: Are We Approaching Normative Collapse?, ASIL Proceedings, 2015, 10; RUYS, T., 
«Divergent Views on The Chapter Norms on the Use of Force – A Transatlantic Divide?», en The Use of 
Armed Force: Are We Aproaching Normative Collapse?, ASIL Proceedings, 2015, 14; WOOD, M., The 
Use of Force in 2015 With Particular Reference to Syria, Hebrew University of Jerusalem Legal Studies 
Research Paper, Serie n.º 16-05, 2015. 
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El discurso político-jurídico versus la práctica internacional 
El debate global sobre los avances tecnológicos y sus repercusiones en materia de 

seguridad internacional se ha canalizado a través de la Asamblea General de Naciones 

Unidas que, desde hace tiempo, se está ocupando de esta cuestión. En ese marco 

confluyen las observaciones individuales presentadas por los Estados3, las propuestas 

conjuntas que han liderado Rusia y China junto con otros países4 y los sucesivos 

Informes de los Grupos de Expertos Gubernamentales5.  

El análisis de esos trabajos pone de manifiesto la progresiva formación de un consenso 

sobre dos principios básicos: la aplicación del Derecho internacional en vigor, en 

particular, las normas contenidos en la Carta de Naciones Unidas y la adopción 

progresiva de las normas específicas necesarias atendiendo a la singularidad del 

ciberespacio.  

Este principio de acuerdo puede parecer un avance pero resulta ser, en mayor medida, 

una situación de impasse por un doble motivo: primero, porque se trata simplemente 

del compromiso de aplicar el derecho vigente creado para un mundo solo físico, como 

no podía ser de otra manera porque son normas obligatorias para los Estados con 

independencia de su ámbito de actuación; y, en segundo lugar, porque supone asumir 

que aún no se ha generado el consenso preciso para adoptar las normas específicas, 

que son reconocidas como necesarias, para adaptarse a las condiciones singulares 

que impone el ciberespacio.  

3 En la Resolución 53/70 sobre «Los avances en la informatización y las telecomunicaciones en el 
contexto de la seguridad internacional», de 4 de enero de 1999, la AGNU invita a todos los Estados 
miembros a que hagan llegar al secretario general sus comentarios de los Estados sobre: «a) Evaluación 
general de los problemas de la seguridad de la información; b) Determinación de criterios básicos 
relacionados con la seguridad de la información, en particular la injerencia no autorizada o la utilización 
ilícita de los sistemas de información y de telecomunicaciones y de los recursos de información; c) 
Conveniencia de elaborar principios internacionales que aumenten la seguridad de los sistemas de 
información y de telecomunicaciones mundiales y ayuden a luchar contra el terrorismo y la delincuencia 
en la esfera de la información» (A/RES/53/70, 4 de enero de 1999, 2).  
4 Rusia y China han liderado dos propuestas conjuntas ante la AGNU. La primera se encuentra en una 
carta, fechada el 12 de septiembre de 2011, en la que China, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán presentan 
una propuesta de resolución conteniendo un código internacional de conducta para la seguridad de la 
información (A/66/359, 14 de septiembre de 2011, 3-5). En 2015, incorporando a Kazajstán y Kirguistán, 
presentan la versión revisada del código de conducta (A/69/723, 13 de enero de 2015, 3-6). 
5 Tras el fracaso en 2004 del primer Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG), incapaz de concluir un 
informe, y el acuerdo de mínimos alcanzado en 2010, se suceden los informes de los GEG de 2013 
(A/68/98, 24 de junio de 2013) y de 2015 (A/70/174, 22 de julio de 2015) con avances significativos en 
determinados aspectos pero no precisamente en materia de uso y amenaza del uso de la fuerza a través 
del ciberespacio. 
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En definitiva, el acuerdo se resume en aplicar las normas en vigor creadas para el 

mundo físico reconociendo que el cibernético necesita normas específicas que aún no 

han sido objeto de consenso. En términos generales y de técnica jurídica, nadie discute 

que las obligaciones asumidas por los Estados, en particular, dentro del modelo de 

seguridad colectiva de la Carta de Naciones Unidas, se extienden al ciberespacio. 

Pero, en términos prácticos, no todas esas obligaciones son fácilmente extrapolables a 

este otro ámbito genética y funcionalmente marcado por la impronta de su singularidad. 

Es el caso, en particular, de la prohibición del uso y de la amenaza de la fuerza. La 

cuestión es por qué no se está avanzando en esa línea cuando es evidente que la 

acción cibernética se está manifestando como una modalidad de uso de la fuerza y 

como un componente presente en las estrategias de seguridad y defensa de todos los 

Estados.  

La realidad ofrece, a esos efectos, tres datos contundentes: 1) La práctica internacional 

muestra que se están realizando acciones en el ciberespacio susceptibles de ser 

calificadas como uso de la fuerza en distintas modalidades que van desde los 

conocidos ataques a Estonia hasta el aún oscuro caso Stuxnet, sin obviar situaciones 

como las de Georgia, Ucrania o Siria, que constituyen la expresión del uso de la acción 

cibernética en una situación de conflicto armado; 2) La mayoría de los países están 

desarrollando capacidades cibernéticas en el marco de sus estrategias de seguridad y 

defensa y la acción cibernética se incorpora en ellas como un instrumento político, 

defensivo y ofensivo, en mayor o menor medida, según los casos; 3) La conflictividad 

cibernética está creciendo exponencialmente a nivel interno e internacional sin que se 

haya reconocido institucionalmente un único supuesto de uso de la fuerza cibernética6. 

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el máximo responsable en 

materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, no ha querido o no ha 

tenido ocasión de pronunciarse calificando una acción cibernética como un uso de la 

fuerza, una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión7. Es 

6 Una explicación más extensa y precisa de esos datos puede verse en ROBLES CARRILLO, M., 
«Amenaza y uso de la fuerza a través del ciberespacio: un cambio de paradigma», Revista 
Latinoamericana de Derecho Internacional, n.º 4, 2016, 3-9 (http://www.revistaladi.com.ar/numero4-
robles/).  
7 Weissbrodt sostiene que «The Security Council has the full authority to label any CNO a threat to the 
peace, but they are unlikely to do so. Decisions to use force under Articles 39 and 42 are determined 
after extensive debates and deliberations, and during voting any decision to use force may be blocked 
through a veto made by any of the permanent members of the Security Council. (…) In light of Russia's 
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obvio que entre sus miembros permanentes se encuentran los Estados que lideran el 

avance tecnológico que son, precisamente, también los que representan las 

cosmovisiones más opuestas sobre el ciberespacio8, siendo ello un dato clave que 

explica la ausencia de pronunciamientos. Pero tampoco la Asamblea General avanza 

en una solución a estos problemas. En una sesión del Comité de Asuntos Exteriores de 

la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre ciberguerra, en 

septiembre de 2015, James A. Lewis afirmaba que, en el marco de los trabajos de 

Naciones Unidas, el punto principal de desacuerdo es el artículo 2.4 de la Carta que 

prohíbe el uso y la amenaza de la fuerza y el artículo 51 que establece el derecho a la 

legítima defensa como excepción al mismo9.  

La Cumbre del G-7 celebrada en Ise-Shima, Japón, los días 26 y 27 de mayo de 2016, 

ha conducido a la adopción de una declaración conjunta sobre los principios y acciones 

en el ciberespacio en la que se subraya directamente el problema del uso de la fuerza. 

Según los términos de la misma, «We affirm that under some circumstances, cyber 

activities could amount to the use of force or an armed attack within the meaning of the 

United Nations Charter and customary international law. We also recognize that states 

may exercise their inherent right of individual or collective self-defense as recognized in 

Article 51 of the United Nations Charter and in accordance with international law, 

including international humanitarian law, in response to an armed attack through 

cyberspace»10. El G-7 reconoce los avances en los trabajos del GEG y apoya, en 

particular, «the continued development and implementation of cyber confidence building 

measures between states to promote trust and reduce the risk of conflict stemming from 

the use of ICTs»11. Esta propuesta, que cuenta con el apoyo de un buen número de 

Estados y que se está encauzando con medidas operativas en el marco de la OSCE, 

and China's presence on the Council (cyber operations regularly emanate from their territory), this 
limitation may well prove the greatest obstacle to effective U.N. action in the face of those cyber 
operations which would in some fashion endanger international stability». (WEISSBRODT, D. «Cyber-
conflict, Cyber-crime, and Cyber-Espionage», Minnesota Journal of International Law, vol. 22, 2013, 361).  
8 Sánchez de Rojas identifica tres cosmovisiones básicas y distintas de la ciberseguridad: la ciberliberal 
defensiva representada por la UE y los países europeos, la ciberliberal ofensiva abanderada por EE.UU., 
y la cibernacionalista-aislacionista de Rusia y China (SÁNCHEZ DE ROJAS DÍAZ, E. «Cooperación 
internacional en temas de ciberseguridad», en Necesidad de una conciencia nacional de ciberseguridad. 
La ciberdefensa: un reto prioritario, Madrid, Ministerio de Defensa, 2013, p. 262).  
9 Cyber War: Definitions, Deterrence, And Foreign Policy, Hearing Before The Committee On Foreign 
Affairs House of Representatives. First Session. September 30, 2015, p. 12. Online: 
http://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-cyber-war-definitions-deterrence-and-foreign-policy.  
10 http://www.mofa.go.jp/files/000160279.pdf.  
11 Ibíd.  
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es una demostración clara del largo camino que queda para llegar a acuerdos mayores 

entre los Estados en esta materia. 

Pero es que además, la aplicación de ese principio en el ciberespacio plantea dos 

órdenes de problemas. Por una parte, genera dificultades de naturaleza subjetiva por 

un doble motivo: porque ha aumentado la presencia y el protagonismo de los agentes 

no estatales y porque se ha incrementado hasta límites inimaginables su capacidad 

para actuar en el marco internacional en todos los ámbitos, incluido, el uso de la fuerza. 

Por otra parte, plantea obstáculos de naturaleza objetiva derivados de la singularidad 

del arma cibernética y sus diferencias con la cinética que se manifiestan, 

destacadamente, en tres extremos: la mayor accesibilidad y disponibilidad del medio 

cibernético; la variedad y diversidad de operativos; y la multifuncionalidad de las 

acciones cibernéticas. 

Esta combinación de circunstancias demuestra la dificultad de extrapolar política y 

jurídicamente al espacio cibernético la prohibición contenida en el artículo 2.4 de la 

Carta, en buena medida, porque no se está consensuando un concepto de arma 

cibernética que permita definir la existencia de una vulneración de ese principio. 

En mi opinión, el problema de fondo reside en que el discurso jurídico-político 

internacional sobre el uso de la fuerza en el ciberespacio es un discurso contaminado y 

es un discurso deliberadamente ambiguo. 

Es, en primer lugar, un discurso contaminado porque cuando los Estados debaten 

sobre ese principio en el marco de Naciones Unidas están más centrados y 

preocupados por justificar y, en su caso, imponer y consolidar sus propias doctrinas 

sobre el uso de la fuerza que en analizar y resolver los problemas que plantea la 

aplicación de la prohibición del uso de la fuerza a través del ciberespacio. El debate se 

ha focalizado en las interpretaciones o en la defensa de las excepciones a la 

prohibición del uso de la fuerza como la legitima defensa anticipada o preventiva, la 

intervención por invitación o la aplicación de la doctrina unable and unwalling, entre 

otras. No es, como debería ser, un debate sobre el uso de la fuerza en el ciberespacio, 

sino un debate sobre este principio en su conjunto en el que cada parte trata de 

defender su propia percepción sobre el mismo12. Y esto es, hasta cierto punto, 

comprensible aunque no lógico. 

12 Pueden verse, como ejemplo, las observaciones de Rusia (A/56/164/Add.1, de 3 de octubre de 2001), 
Estados Unidos (A/66/152, de 15 desde julio de 2011), China (A/68/98, de 2 de julio de 2007), Alemania 
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Es, en segundo lugar, un discurso deliberadamente ambiguo13 porque la inexistencia 

de un verdadero debate sobre las particularidades que implica la aplicación de este 

principio en el ciberespacio, identificando problemas y ofreciendo soluciones, permite 

que los Estados sigan aprovechando la relativa indefinición en cuanto a su régimen 

jurídico para realizar acciones cibernéticas con un margen de discrecionalidad 

infinitamente mayor del que tendrían si el uso de la fuerza en todas sus dimensiones se 

hubiese reglamentado ya en clave cibernética. 

La conclusión es que, en el plano político-institucional, no se están abordando los 

problemas técnico-jurídicos que plantea la aplicación del principio de prohibición del 

uso y de la amenaza de la fuerza y, entre ellos, uno primero consistente en establecer 

cuando una acción cibernética constituye un uso o una amenaza del uso de la fuerza 

armada14. Por ello es prioritario definir el concepto de arma cibernética. Así lo ha hecho 

la doctrina especializada asumiendo una perspectiva objetiva o material. 

 

El concepto de arma cibernética: una perspectiva material 
El objetivo es determinar el concepto de arma cibernética, esto es, cómo se define una 

acción cibernética capaz de constituir un uso de la fuerza prohibido por las normas de 

Derecho Internacional15. No es una cuestión que tenga fácil respuesta por dos motivos 

principales: en primer lugar, porque supone plantearse si, cómo y cuándo las acciones 

y las herramientas cibernéticas pueden ser calificadas como «armas»; y, en segundo 

(A/66/152, de 15 de julio de 2011 y A/68/156/Add.1, de 9 de septiembre de 2013) o Cuba (A/65/154 de 
20 de julio de 2010).  
13 Pueden verse, como ejemplo, las propuestas conjuntas lideradas por Rusia y China (A/66/359 de 14 
de septiembre de 2011 y A/69/723, de 13 de enero de 2015) cuando se refieren a la no realización de 
actividades a través de las TICs que se opongan a la tarea de mantener la paz y la seguridad 
internacional o los informes de los GEG. En el informe 2015, el GEG «señala la importancia fundamental 
de los compromisos» de los Estados recogidos en la Carta y, entre ellos, la prohibición del uso y de la 
amenaza de la fuerza. Pero, al ofrecer sus opiniones, sobre la forma de aplicar el Derecho internacional 
a las TICs, solo menciona expresamente en un apartado la soberanía, la igualdad soberana, la solución 
pacífica de controversias y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, junto con el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales. A continuación, en un párrafo distinto y con un tenor 
también diferente, el informe «subrayando las aspiraciones de la comunidad internacional de lograr el 
uso de las TICs con fines pacíficos para el bien común de la humanidad y recordando que la Carta se 
aplica en su totalidad, manifiesta que los Estados tienen el derecho inmanente de adoptar medidas 
compatibles con el derecho internacional como se reconoce en la Carta» (A/70/174, de 22 de julio de 
2015, 8 y 16). 
14 Puede verse SILVER, D.N.,«Computer Network Attack as a Use opf Force under Article 2(4) of the 
United Nations Charter», International Law Studies, vol. 76, 2002, 74.  
15 El término «acción» se utiliza en este contexto de modo genérico para englobar cualesquiera actos, 
medidas, instrumentos, procedimientos o dispositivos susceptibles de ser catalogados como un uso de la 
fuerza. 
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término, porque implica evaluar si la realización de esas acciones o la utilización de 

dichos dispositivos puede alcanzar el nivel de uso o de amenaza de la fuerza armada 

prohibido por la normativa internacional. Es verdad que, en sede doctrinal y en el marco 

político, se ha procedido a valorar como tales determinadas acciones cibernéticas. Pero 

es igualmente cierto que no existe un concepto jurídica o políticamente acordado, ni 

doctrinal o técnicamente establecido16, y que ni siquiera se está operando respecto del 

ciberespacio con categorías conocidas y discutidas en el mundo físico como son los 

usos indirectos de la fuerza o los usos agravados cuando se produce un ataque 

armado o una agresión17. Hay diferentes aproximaciones doctrinales a esta cuestión 

desde planteamientos metodológicos distintos o, incluso, opuestos. Entre ellas cabría 

destacar las siguientes:  

a) Una concepción autónoma de ciberarma que atiende materialmente al instrumento, 

más que a sus efectos o a la naturaleza del objetivo. Es el caso del Informe del 

EastWest Institute Critical Terminology Foundations que define el arma cibernética 

como el «software, firmware or hadware designed or applied to cause damage through 

the cyber domain»18. 

b) Una concepción finalista del arma cibernética que privilegia el resultado o los efectos 

del uso. Es la opción seguida en el Manual de Tallín que procede a la definición del 

arma cibernética como «cyber means of warfare that are by design, use, or intended 

use capable of causing either injury to, or death of, persons; or damage to, or 

destruction of, objects, that is, causing the consequences required for qualification of a 

cyber operation as an attack»19.  

16 STINISSEN, J., MINÁRIK, T., PISSANIDIS, N. , VEENENDAAL, M. Y GLORIOSO, L., A Study of 
Existing and Possible Rules of Engagement for Cyberspace, Tallín, CCDCOE, 2015, 12.  
17 No solo resulta controvertida la definición de ciberarma sino, incluso, el alcance y significado de las 
expresiones utilizadas para designar acciones cibernéticas como los conceptos de Computer Network 
Explotation (CNE), Computer Network Operation (CNO) y Computer Network Attack (CNA). Véanse, al 
respecto, LIBICKI, M. Cyberdeterrence and cyberwar, Santa Monica, Rand Corporation, 2009, pp. 23-24; 
JOHNSON, P.A., «Is it Time for a Treaty on Information Warfare?», International Law Studies, vol. 76, 
2002, pp. 440-441.  
18 Por su parte, el ciberataque es «an offensive use of a cyber weapon intended to harm a designated 
target». Según el Informe, el término «harm» incluye «degrading, inhibiting – temporary or permanent». 
Se advierte, asimismo, que un ciberataque «is defined by the weapon type and not by the nature of the 
target» (GODWIN III, J.B., KULPIN, A., RAUSCHER, K.F. Y YASCHENKO, C., Critical Terminology 
Foundations 2, Nueva York, EastWest Institute, 2011, pp. 56 y 44).  
19 Regla Nº 11, pp. 45-48. En esa línea, Boothby entiende que esta noción «would comprise any 
computer equipment or computer device that is designed, intended or used, in order to have violent 
consequences, that is, to cause death or injury to persons or damage or destruction of objects» 
(BOOTHBY, W.H., «Methods and Means of Cyber Warfare», International Law Studies, vol. 89, 2013, 
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c) Una concepción analógica de ciberarma que asume su posible equivalencia con el 

armamento menos convencional, las armas tipo NBQ o incluso, la típica arma cinética. 

Esta propuesta es defendida por Simonet20 y por Brown para quien, en realidad, hay 

que distinguir tres armas: el código, el sistema informático y el operador21.  

d) Las tesis negacionistas excluyen la posibilidad de calificar una acción cibernética 

como acción «armada» recurriendo a argumentos de distinto signo que van desde la 

ausencia de una práctica interestatal en ese sentido hasta el carácter más temporal 

que permanente de los daños o los efectos más disfuncionales que destructivos de las 

actividades cibernéticas22. 

e) La tesis relativista considera que el concepto de arma es, en gran medida, relativo 

porque se pueden utilizar muchos objetos como arma, incluso en el mundo físico, sin 

que sea ese su cometido natural o primigenio. Como exponente de esta teoría, Kolb 

considera que «on peut utiliser beaucoup d’objects comme armes, du moment qu’il en 

résulte une contrainte physique analogue à celle armée»23. El autor pone como ejemplo 

la propagación de un incendio o, en otro contexto, la contaminación medioambiental o 

radioactiva. En esta línea de argumentación, encaja la calificación del desplazamiento 

de refugiados hacia Europa como el «arma humana» utilizada por ISIS o DAESH. 

389). 
20 Para Simonet, «des attaques informatiques pourraient relever de l’usage de la force selon la Charte, à 
condition toutefois que les effets de ces actes soient comparables, en termes de létalié et de 
destructions, à ceux d’attaques conventionnelles ou NBC (nucléaires, biologiques ou chimiques)» 
(SIMONET, L., «L’usage de la force dans le cyberspace et le droit international», Revue défense 
nationale, 2012, p. 53).  
21 Para la definición de ciberarma, según Brown, es útil establecer una analogía con el arma de fuego. 
Cuando un arma se dispara, la bala viaja a través del espacio y llega a un objetivo, dañándolo. El arma 
de fuego por sí misma no puede hacer daño porque su función es impulsar la bala a su destino. La bala 
en sí misma no puede hacer daño porque se convierte en mortal al ser impulsada a alta velocidad por la 
pistola. Por último, ni la pistola ni la bala son eficaces como arma a menos que un combatiente esté 
presente para cargar la bala y disparar (BROWN, D., «A Proposal for An International Convention To 
Regulate the Use of Information Systems in Armed Conflict», Harvard International Law Journal, vol. 47, 
n.º 1, 2006, pp. 184-185). 
22 Entre los motivos de esa doctrina, Das explica que «unequivocal state practice characterizing cyber-
attacks as uses of force is lacking. This is due to the Article 2(4) prohibition extending solely to state 
action. Very few states have definitively been identified as the initiator of cyber operations that constitute 
use of force». Pero, además, «the vast majority of cyber operations do not look to cause permanent 
damage to any system. Attacks generally look to inconvenience a user, denying him the ability to properly 
utilize the subject of attack» (DAS, P.R., «Linking Cyber Attacks And The Use Of Force In Public 
International Law: An Exercise In Interpretation», Nalsar International Law Journal, vol. 1, n.º 1, 2015, pp. 
125 y 135). 
23 KOLB, K., Ius contra bellum. Le droit international relatif au maintien de la paix, Bruselas, Bruylant. 
2003, p.183. 
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En definitiva, no hay un concepto de ciberarma definido jurídicamente, aceptado 

institucionalmente o compartido doctrinalmente. Pero las diversas opciones expuestas 

no son necesariamente incompatibles o excluyentes entre sí y parecen, al menos, 

parcialmente coincidentes en la importancia acordada a dos extremos: el uso que se 

hace del dispositivo cibernético y la intencionalidad que subyace a ese uso. Ambos 

elementos favorecen la opción por una aproximación funcional, y no solo material o 

instrumental, al concepto de arma cibernética. 

 

El concepto de arma cibernética: una perspectiva funcional 
La adopción de un concepto funcional de arma cibernética se justifica, en principio, por 

dos motivos: la importancia generalmente otorgada a los elementos del uso y de la 

intencionalidad y la naturaleza polifuncional de la mayoría de las acciones cibernéticas.  

El arma cibernética no es asimilable materialmente a un objeto, sino funcionalmente a 

una acción, pero no a una acción cualquiera sino a aquella que se realiza con una 

determinada función y finalidad. Ello es debido a que las actividades cibernéticas son, 

generalmente, multi o polifuncionales en el sentido de que una misma acción, por 

ejemplo, una botnet puede ser utilizada con una finalidad delictiva, terrorista o bélica o 

ser un medio de espionaje o, incluso, de mero activismo social.  

Una acción cibernética puede ser calificada como cibercriminalidad, ciberespionaje, 

ciberterrorismo o ciberguerra porque un mismo acto puede cumplir todas esas 

funcionalidades. La adscripción de ese acto dentro de esa tipología depende no solo 

del acto mismo sino, también y sobre todo, de los sujetos, el autor y el destinatario, la 

intención y los efectos. Ni las calificaciones materiales construidas en el mundo físico 

para definir un arma, ni la identificación de la autoría de los acciones son 

miméticamente extrapolables al entorno cibernético. Pero constituyen un punto básico 

de referencia.  

Con carácter general, siguiendo la definición recogida en el Diccionario de la Lengua de 

la Real Academia Española, «un arma se concibe como un instrumento, medio o 

máquina destinados a atacar o a defenderse siempre que, siguiendo la jurisprudencia, 

esa defensa haya de realizarse mediante un ataque». A partir de ahí, jurídicamente se 

ha operado estableciendo una distinción genérica entre los conceptos de «arma» y de 
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«arma de guerra»24 que responde a los paradigmas de un mundo físico donde se 

diferencia, conceptual y funcionalmente, entre actos criminales y acciones bélicas25 y 

donde siempre ha resultado más simple atribuir la autoría de los mismos, 

respectivamente, a los individuos y a los Estados. Prueba de ello es que la legislación 

nacional remite a la normativa sobre defensa y a los acuerdos internacionales para la 

definición de la noción de «arma de guerra» y, además, penaliza la adquisición, 

tenencia o uso de ese tipo de armas por parte de los particulares26. Esta distinción no 

resulta operativa en el espacio cibernético por la naturaleza multifuncional de las 

acciones y dispositivos desarrollados en el mismo y porque, además, por su efecto 

igualador o reductor de las asimetrías27, el ciberespacio capacita a muchos sujetos —y 

no solo a los Estados— para acceder a un arma cibernética con una función bélica y no 

solo criminal y para realizar acciones susceptibles de ser calificadas como acciones de 

guerra, ataques armados, agresiones o usos de la fuerza armada en el contexto 

internacional. No hay que olvidar, además, que la acción cibernética constituye una 

expresión casi extrema de la capacidad de doble uso, civil y militar, de muchos 

instrumentos y dispositivos28. 

Desde esos presupuestos, una acción cibernética podrá ser calificada como un arma 

cibernética cuando asume o cumple una función ofensiva o defensiva cuando, como 

tal, ha de materializarse en un ataque. La naturaleza criminal o bélica de esa acción no 

dependerá de la calificación como arma o como arma de guerra, ni tampoco del hecho 

de que la autoría corresponda a un individuo o a un Estado, sino que vendrá 

determinada por la combinación de los elementos que, en este otro contexto, permiten 

24 El Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, dedica su sección 
5.ª, artículo 6, a las armas de guerra que tienen un régimen distinto al de las armas cuya adquisición, 
tenencia y uso está permitido a los particulares. 
25 Mele explica que «To reach a precise definition of the concept of cyber-weapon in the specific context 
of conflicts (warfare), it is necessary to separate it from the legal concept of malware, typically used for 
criminal purposes. It is easy to imagine how this complicates things since, as it happens for traditional 
weapons, a cyber-warfare case performed through malware and/or information tools, which are also used 
to commit mere criminal actions, might amount to a criminal offence» (MELE, S.,«Cyber-Weapons: Legal 
and Strategic Aspects», Defense IQ, 2013, 9). 
26 Véanse los artículos 563 a 570 del Código Penal español. 
27 Como advierte Gómez de Ágreda, el ciberespacio «vive en un estado permanente de agresión en el 
que todos los usuarios, sea cual sea su nivel, son susceptibles de recibir ataques con relativa 
independencia de su grado de protección». En su opinión, el efecto igualador que ejerce el ciberespacio 
sobre sus usuarios «amplía hasta el infinito el número de agresores potenciales» (GÓMEZ DE ÁGREDA, 
Á., «El ciberespacio como escenario de conflictos. Identificación de las amenazas», en El ciberespacio. 
Nuevo escenario de confrontación, Monografías del CESEDEN, n.º 126, 2012, p. 180). 
28 Puede verse OHLIN, J.D., «Remoteness and Reciprocal Risks», Cornell Legal Studies Research 
Paper, n.os, 16-24, 2016, pp.18-22. Online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2811271.  
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adscribir dicha acción dentro de una categoría: el subjetivo, el material y el 

teleológico29. En definitiva, una acción armada en el sentido del artículo 2.4 será 

aquella resultante de la concurrencia de los componentes subjetivo, material y 

teleológico en los términos definidos en dicha disposición. 

a) Componente subjetivo 

La acción armada prohibida por el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas se sitúa 

en un contexto exclusivamente interestatal, esto es, es aquella atribuible a un Estado y 

dirigida contra otro Estado. Ello excluiría una acción imputable a un agente no estatal. 

El problema estriba en que dentro del concepto de uso y de la amenaza de la fuerza se 

incluyen dos categorías específicas, el ataque armado al que hace referencia el artículo 

51 de la Carta y la agresión incluida en el Estatuto de Roma y definida en la 

Conferencia de Kampala, que puede tener como autores a actores no estatales.  

Como consecuencia de ello, la acción cibernética será una acción armada en el sentido 

del artículo 2.4 cuando esté dirigida contra un Estado, entendiendo comprendido en 

ese concepto su territorio, población y su organización interna y exterior, incluidos sus 

nacionales en el extranjero. El autor habrá de ser un Estado si la acción se califica 

como uso o amenaza de la fuerza y podrá ser un Estado o un agente no estatal si se 

trata de una acción considerada ataque armado o agresión. Además del problema 

clave de la atribución a un sujeto del acto cibernético30, ese desajuste en la 

construcción subjetiva obliga a incorporar el componente objetivo o material en la 

definición de acción armada.  

b) Componente material 

29 Mele entiende que para la definición de ciberarma es preciso atender a tres elementos: el contexto, el 
objetivo y el instrumento (MELE, S.,«Cyber-Weapons: Legal ansd Strategic Aspects», Defense IQ, 2013, 
10). 
30 A diferencia de lo que ocurre con carácter general en el marco del Derecho internacional, donde la 
autoría determina la atribución que, a su vez, establece la responsabilidad internacional del Estado, en el 
mundo virtual, la situación es más compleja. El ciberespacio complica la determinación de la autoría 
porque, además de caracterizarse en términos generales por la presencia del anonimato y la opacidad, 
exige dos operaciones y presenta dos aspectos diferentes: la trazabilidad, de carácter técnico y la 
atribución de naturaleza jurídica. La trazabilidad constituye un problema principal en la determinación de 
la autoría de un Estado. Como explica Moore, «While it may seem fairly straightforward that a state is 
held responsible for the action of its agents, the difficulty lies in the subtle nature of cyber attacks. For 
instance, cyber attack technologies are not as readily detectable as chemical or nuclear weapons. 
Instead, “a nation [can] hide its cyber weapons on thumb drives or CDs anywhere in the country”. 
Perhaps for this reason, to date, no cyber attack has been conclusively attributed to a state” (MOORE, S., 
“Cyber Attacks and the Beginnings of an International Cyber Treaty”», North Carolina Journal of 
International Law, vol. XXXIX, 2013, 243). 
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Más allá de la presencia del correspondiente componente subjetivo, la acción 

cibernética será armada si puede ser catalogada como un uso de la fuerza, un ataque 

armado o una agresión. Hay consenso jurisprudencial, institucional y doctrinal en el 

sentido de que la agresión y el ataque armado constituyen uso de la fuerza, pero no a 

la inversa porque no todo uso de la fuerza encaja en las otras categorías31. No existe, 

sin embargo, una delimitación clara y definitivamente establecida entre ellas y resulta 

aún más compleja en el entorno cibernético. 

Hay diversas propuestas doctrinales para proceder a esa delimitación conceptual: la 

teoría de la escala y los efectos, el recurso a los criterios teleológico y funcional o la 

introducción del ingrediente de la intencionalidad. Con carácter general, el daño y/o 

destrucción en las cosas y el daño y/o muerte en las personas parecen ser la clave 

para identificar la existencia de un uso de la fuerza y puede que, incluso, según parte 

de la doctrina, para distinguir entre esa modalidad y el ataque armado o la agresión. 

Katharina Ziolkowski avanza en ese concepto considerando que «it can be assumed 

that malicious cyber activities can be considered use of [armed] force in the meaning of 

Article 2(4) of the UN Charter if they —indirectly— result in: 1) death or physical injury to 

living beings and/or the destruction of property; 2) massive, medium to long-term 

disruption of critical infrastructure systems of a State (if in its effect equal to the physical 

destruction of the respective systems»32. Pero no hay uniformidad a ese respecto en 

sede doctrinal y ninguna de las diversas opciones posibles ha recibido una 

confirmación de su operatividad en la práctica interestatal. El caso más complejo se 

manifiesta en la agresión, a pesar de haber sido definida después de la Conferencia de 

31 En el asunto Nicaragua, el Tribunal Internacional de Justicia apunta en esa dirección cuando afirma la 
necesidad de distinguir «the most grave forms of the use of force (those constituting an armed attack) 
from other less grave forms», such as a «mere frontier incident», based on the «scale and effects of the 
force involved» (Sentencia de 27 de junio de 1986, Rec. 1986, párr. 227-238). En el marco de la OTAN 
se reconoce que «A well-known difference between the above-mentioned provisions of the Charter is that 
the prohibition in Article 2 (4) is wider than the exception in Article 51, which only allows countermeasure 
including use of force when an armed attack occurs» (NATO Legal Deskbook, MC 362/1 de la OTAN, 
233). Entre la doctrina, Schmitt sostiene que «all armed attacks are uses of force [within the meaning of 
Article 2], but not all uses of force qualify as armed attacks that are a prerequisite to an armed response» 
(SCHMITT, M.N., «Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self-
Defense, and Armed Conflict», en Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: Informing 
Strategies and Developing Options for U.S. Policy, Washington, National Academies Press, 2010, 163. 
Online: http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12997&page=R1).  
32 K. Ziolkowski, «Ius ad bellum in Cyberspace – Some Thoughts on the “Schmitt Criteria” for Use of 
Force», en C. Czosseck, R. Ottis, K. Ziolkowski (Eds.), 4th International Conference on Cyber Conflict, 
Tallín, CCD COE, 2012, pp. 173-174.  
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Kampala, porque, atendiendo a sus contenidos, no siempre resulta fácil discernir sus 

diferencias con los otros supuestos y porque la calificación de una acción como tal 

depende del Consejo de Seguridad si se trata de un acto atribuible a un Estado o 

también de la Corte Penal Internacional si es la acción de un individuo. 

Pero es que, además, la calificación de una acción cibernética dentro de cada uno de 

los tipos en presencia va a depender, también, necesariamente del componente 

teleológico. 

c) Componente teleológico 

La definición de una acción cibernética como acción armada exige atender a su 

componente teleológico donde concurren dos elementos: la intención del autor y los 

efectos de la acción. Ninguno de ellos está exento de problemas.  

La intencionalidad se ha utilizado doctrinalmente bien para determinar la existencia de 

un uso de la fuerza, bien para cualificarlo como un ataque armado o, en alguna medida, 

una agresión. Pero hay, al menos, tres problemas. En primer término, la 

intencionalidad, que es una categoría bien conocida en derecho interno, no es un 

componente del régimen de responsabilidad internacional de los Estados que se apoya 

en dos elementos objetivos: el material, la existencia de un hecho ilícito, y el subjetivo, 

la atribución de ese hecho a un Estado o a un sujeto internacional. En segundo lugar, 

aun excluyendo ese dato y en relación con los actos de los actores no estatales, si la 

intención es un criterio para determinar que se ha realizado una acción armada habría 

que demostrar que ha existido la intención de usar o amenazar con el uso de la fuerza, 

de realizar un ataque armado o de cometer una agresión, esto es, dilucidar la intención 

concreta del autor de la acción cibernética, primero, para definirla como armada y, 

después, para ubicarla en uno de esos supuestos cuya delimitación material no es 

conclusiva ni completamente cierta. Por último, en el caso de que no se produzca el 

efecto esperado con la acción armada cibernética, la intención podría tener o no 

consecuencias jurídicas porque las tiene en derecho interno respecto de los individuos, 

pero no en Derecho internacional respecto de los Estados.  

A pesar de ello, la intención es un factor que cobra en el ciberespacio una entidad de la 

que carece en el mundo físico en el marco de las relaciones interestatales. En este 

contexto, las acciones y los instrumentos utilizados por los Estados pueden ser objeto 

de una calificación relativamente fácil comparada con la complejidad que presenta a 

esos efectos el espacio cibernético. En el primero, un acto bélico es diferenciable de un 
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acto de espionaje, mientras que, en el entorno virtual, una misma acción puede cumplir 

ambas funcionalidades y su calificación dependerá de la intención del autor. 

Por su parte, los efectos de la acción cibernética se manifiestan también como un 

elemento clave para determinar su naturaleza como acción armada. La presencia de 

daño y/o destrucción en las cosas o de daño y/o muerte en las personas puede llevar a 

dudar sobre su consideración concreta como uso de la fuerza, ataque armado o 

agresión, pero es indudablemente un supuesto de uso de la fuerza armada por tratarse 

de la categoría genérica que engloba a las demás cuando la autoría es atribuible a un 

Estado y sería un acto criminal si solo admite esa consideración —y no la de ataque 

armado o agresión— en el caso de un agente no estatal. 

Un problema adicional en lo concerniente a los efectos estriba en que, por su 

naturaleza, la acción cibernética puede tener consecuencias más disfuncionales o 

disruptivas que destructivas y más temporales que permanentes. Ello obliga a superar 

el criterio de la capacidad destructiva de la acción como único o principal baremo a la 

hora de determinar que se trata de una acción armada o a atemperarlo atendiendo a 

las circunstancias diferentes del entorno ciberespacial. 

 

Conclusiones  
La articulación de un concepto de arma cibernética es necesario porque, desde el final 

de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de seguridad creado para garantizar el 

mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional se ha construido, principal 

aunque no exclusivamente, sobre la base del principio de prohibición del uso y de la 

amenaza del uso de la fuerza armada, tanto en su alcance y contenido, como en sus 

excepciones. Este principio de naturaleza imperativa recogido en el artículo 2.4 de la 

Carta de Naciones Unidas se aplica a las acciones de los Estados en el mundo físico y 

también en el virtual pero, en términos operativos, no basta con actuar por mero 

mimetismo y sin apreciar las marcadas diferencias que a esos efectos introduce el 

entorno virtual. La práctica internacional muestra que las acciones ciberespaciales 

forman parte integrante de las estrategias de seguridad y defensa de los Estados y que 

la conflictividad cibernética está creciendo exponencialmente tanto en el marco de 

situaciones de conflicto armado como fuera de ellas. 

Un problema principal a la hora de extrapolar dicho principio al espacio cibernético, 

aunque no el único, es la construcción de un concepto de arma cibernética cuyo uso 
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podría ser considerado una contravención del principio que prohíbe el uso y la 

amenaza de la fuerza armada. La definición de ese concepto desde una perspectiva 

objetiva o instrumental no solo plantea problemas de orden teórico o práctico, sino que 

tampoco se ha traducido en un consenso doctrinal y menos aún político o normativo.  

En mi opinión, el concepto de arma cibernética debería definirse desde una 

aproximación funcional por varios motivos: en primer lugar, por la naturaleza multi o 

polifuncional de las acciones cibernéticas y por la importancia que esa circunstancia 

imprime en el uso que se hace del medio o dispositivo cibernético y de la 

intencionalidad que subyace a ese uso; en segundo término, porque la calificación de 

una acción cibernética como acción armada en el sentido del Derecho internacional 

obliga a operar combinando los componentes subjetivo, material y teleológico porque 

va a depender no solo de la acción en sí misma sino, también y muy particularmente, 

del autor, el destinatario, la intención y los efectos; y, en tercer lugar, no en orden de 

importancia, porque el concepto de arma cibernética debe ser un concepto funcional 

dinámico, en lugar de instrumental o estático, y capacitado, además, para absorber los 

potenciales resultados del avance tecnológico futuro en esta materia que, aun siendo 

todavía desconocidos, no pueden ni han de ser inesperados. 
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Resumen: 

La aparición y desarrollo de gérmenes resistentes a los tratamientos antibióticos genera 

una preocupación a nivel global. Como resultado de esta preocupación desde hace 

más de 15 años, las autoridades sanitarias y políticas han establecido estrategias y 

programas para intentar atajar esta amenaza. En este sentido la iniciativa One Health 

aporta un enfoque integral para luchar contra el desarrollo de resistencias antibióticas.  

Los analistas de inteligencia no son ajenos a esta preocupación debido al posible uso 

criminal o terrorista de este tipo de agentes. Aunque hay que tener en cuenta que, a 

pesar de que existe la amenaza, el riesgo debe ser considerado como bajo. 

Abstract: 

The emergence and development of germs resistant to antibiotic treatments generates 

a global concern. Because of this concern, for over fifteen years, health authorities and 

politicians have established strategies and programs to try to deal with this threat. In this 

sense, One Health Initiative provides a comprehensive approach to combat the 

development of antimicrobial resistance. 

Intelligence analysts are not alien to this concern because of the potential criminal or 

terrorist use. Although it should be noted that, while there is the threat, risk have to be 

considered low. 
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Introducción 

El pasado 21 de septiembre durante la 71.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, 

los líderes mundiales se han comprometido a luchar de forma activa, multidisciplinar y 

coordinada frenar la propagación de infecciones que son resistentes a los fármacos 

empleados frente a ellas en el ámbito de la salud humana, de la salud animal y de la 

agricultura. De acuerdo a lo expresado en dicha sesión el problema de las resistencias 

a los tratamientos ha adquirido tal dimensión que está en peligro la consecución de los 

objetivos de desarrollo sostenible, motivo por el cual la respuesta debe de ser global, 

ya que ningún país, sector u organización puede abordar este problema por sí solo1. 

En este sentido, la comunidad sanitaria internacional, pero también la de inteligencia y 

defensa, observan con gran preocupación el aislamiento de bacterias cada vez más 

resistentes a los antibióticos2,3. Esto es debido a que la aparición y propagación de este 

tipo de gérmenes con genes de resistencia a antibióticos4,5 conocidos vulgarmente 

como superbacterias, podría ser el origen de escenarios de consecuencias inciertas al 

carecerse de herramientas terapéuticas para hacerles frente6,7,8,9. 

1 World Health Organization. At UN, global leaders commit to act on antimicrobial resistance. Joint News 
release OPGA/WHO/FAO/OIE. 21 September 2016 (accedido 23/09/16). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/commitment-antimicrobial-resistance/en/  

2 Pellerin Cherul. Defense Department Responds to «superbug» Threat. DoD News. Sept, 30, 2010. 
(Accedido 01/09/16). Disponible en: http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=61089  

3 American Association for Clinical Chemistry. Las «superbacterias», creciente amenaza en Europa. 
(accedido 01/09/16). Disponible en: http://www.labtestsonline.es/News/las-superbacterias-creciente-
amenaza-en-europa.html  

4 Desde hace 30 años se ha observado un incremento de bacterias multirresistentes a los antibióticos, 
normalmente se han asociado a diferentes gérmenes, normalmente conocidos como grupo ESKAPE 
(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.) (más información en: Torres Luis Carlos. Grupo 
ESCAPE/ESKAPE: Bacterias duras de tratar. Abril 2011. (accedido 01/09/16), Disponible en: 
http://gotasmicrobiologicas.blogspot.com.es/2011/07/grupo-escapeeskape-bacterias-duras-de.html  

5 Ventola C. Lee. The Antibiotic Resistance Crisis. Part 1: Causes and Threats. P T. 2015; 40(4): 277–
283.  

6  Chumley Cheryl K. CDC says «nightmare bacteria» CRE superbug killing half of those who are 
infected. The Washington Times (online), March 6, 2013 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.washingtontimes.com/news/2013/mar/6/cdc-says-nightmare-bacteria-cre-superbug-killing-h/  

7  Amiry Ala Al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: An occupational health hazard in the 
prehospital setting. Journal of Acute Disease. 2015; 4(4): 274-276. 

8  The Subcommittee On Oversight And Investigations. Fighting Superbugs: DOD’s Response To 
Multidrug-Resistant Infections In Military Treatment Facilities. Committee On Armed Services House Of 
Representatives One Hundred Eleventh Congress Second Session. [H.A.S.C. No. 111–182] September 
29, 2010 (Accedido 01/09/16). Disponible en: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-
111hhrg62994/pdf/CHRG-111hhrg62994.pdf  

9  Griffin Andrew. Antibiotic resistant superbugs pose a global threat after breaking through last line of 
defence, doctors warn. Independent (online) 19 November 2015 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.independent.co.uk/news/science/antibiotic-resistant-superbugs-pose-a-global-threat-after-
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Ejemplo de este tipo de genes contenidos en algunos grupos de bacterias, como las 

enterobacterias, es el gen NDM1 (Nueva Delhi metalo-b-lactamasa 1). Los gérmenes 

que lo poseen, así como otros genes similares, son productores de enzimas que les 

confieren resistencia frente a un grupo de antibióticos considerados como de último 

recurso en el ámbito sanitario10,11,12,13. Lo relevante de este tipo de gérmenes, desde la 

perspectiva que nos ocupa, es la posible expansión en nuestro entorno como 

consecuencia de los movimientos de población desde las áreas afectadas de 

Bangladesh, India y/o Pakistán, ya sea por movimientos migratorios, por turismo, o 

incluso por turismo sanitario14,15.  

Ahondando en este sentido, y siempre teniendo en cuenta la fiabilidad de las fuentes, 

los Juegos Olímpicos de Brasil no han sido ajenos a la amenaza de superbacterias que 

contaminaban el agua de las playas, ríos y lagos16, donde se celebraron competiciones 

deportivas de remo, piragüismo y natación, como consecuencia de un tratamiento 

inadecuado de las aguas residuales17,18.  

Por otro lado, desde el prisma de la seguridad resulta relevante la posible vía de 

diseminación, intencionada o no, de bacterias que tuvieran este u otros genes 

resistentes a los antibióticos por su impacto en la salud pública. Sirva de ejemplo los 

breaking-through-last-line-of-defence-a6740166.html  
10 Las enzimas a las que se hace referencia son las carbapenamasas, que son las enzimas responsables 

de resistencia frente a los antibióticos carbapenémicos Los cuales son antibióticos betalactámicos 
derivados del género Streptomyces para el tratamiento empírico de infecciones graves provocadas por 
bacterias grampositivas y gramnegativas, tanto aerobias como anaerobias. Fundamentalmente en el 
ámbito hospitalario (más información en: http://www.seq.es/seq/0214-
3429/20/3/gobernado_revision.pdf ) 

11 Gobernado M. Acuña C. Ertapenem. Rev Esp Quimioterap, 2007;20(3): pp. 277-299 
12 Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. 

Emerg Infect Dis [edición en internet]. 2011 Oct. (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.3201/eid1710.110655 

13 Lowes Robert. Primer caso estadounidense de E. coli resistente a antibiótico de último recurso. 
03/06/16 (accedido 20/09/16). Disponible en: http://espanol.medscape.com/verarticulo/5900436 

14 Pérez P. P. Superbacterias: Un gen aumenta la resistencia a los antibióticos. Diario La Razón (edición 
online) 26/12/10 (Accedido 01/09/16). Disponible en: http://www.larazon.es/noticia/3528-superbacterias-
un-gen-aumenta-la-resistencia-a-los-antibioticos 

15 Berrazeg M, Diene SM, Medjahed L, Parola P, Drissi M, Raoult D, Rolain JM. New Delhi Metallo-beta-
lactamase around the world: An eReview using Google Maps. Euro Surveill. 2014; 19(20):pii=20809. 
DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES2014.19.20.20809  

16 En este caso la amenaza parecía ser debida a la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae, 
carbapenemasa que amenazaba la salud de los deportistas así como la de los turistas. 

17 Brooks Brad. Exclusive: Studies find 'super bacteria' in Rio's Olympic venues, top beaches. Reuters. 
Jun. 11, 2016 (accedido 01/09/16). Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-olympics-rio-
superbacteria-exclusive-idUSKCN0YW2E8  

18 Jørgensen Sigrid. Super Bacteria in Rio de Janeiro’s Olympic Arenas. Council on Hemispheric Affairs. 
Jun. 15, 2016 (accedido 01/09/16). Disponible en: http://www.coha.org/super-bacteria-in-rio-de-janeiros-
olympic-arenas/ 
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problemas y consecuencias que generan en el ámbito sanitario las infecciones por 

Staphylococcus aureus, meticilina resistente - MRSA19,20,21,22,23. Sin olvidar el interés 

demostrado por algunos países en alcanzar la capacidad operacional de diseminación 

de este tipo de agentes modificados para ser utilizados en un contexto de guerra 

biológica24,25: 

«[…] It is important to note that, in the Soviet’s view, the best biological agents were 

those for which there was no prevention and no cure. For those agents for which 

vaccines or treatments existed —such as plague can be treated with antibiotics— 

antibiotic resistant or immunosuppressive variants were to be developed […]». 

Profundizando en estos aspectos, los microorganismos pueden adquirir genes de 

virulencia, o de resistencia a los antibióticos, no solo a través de plásmidos, sino que 

también pueden adquirir la capacidad de producir toxinas, a través de bacteriófagos26. 

Un ejemplo de ello, y sin ánimo de ahondar en aspectos relacionados con la 

microbiología, es la cepa que provocó el brote de síndrome urémico hemolítico en 

Alemania (y Francia) de 201127,28. 

Las consecuencias económicas, aparte de las de salud pública29, fueron importantes 

para el sector hortofrutícola español (además de para otros países exportadores como 

19 Colordo Dalith. Gen NDM-1: La Superbacteria de Nueva Delhi. AbsolutIndia. 9/04/11 (Accedido 
01/09/16), Disponible en: http://www.absolut-india.com/gen-ndm-1-la-superbacteria-de-nueva-delhi/  

20 Conly John. Antimicrobial resistance: revisiting the «tragedy of the commons». Bulletin of the World 
Health Organization. 2010; 88(11): pp. 797-876. 

21 Smith Richard, Coast Joanna. The economic burden of antimicrobial resistance: Why it is more serious 
than current studies suggest. 2012 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.lshtm.ac.uk/php/crossfacultyinitiatives/economics/assets/dhamr2012appendix.pdf  

22 Echevarria Zarate Juan, Iglesias Quilca David. Estafilococo Meticilino resistente, un problema actual en 
la emergencia de resistencia entre los Gram positivos. Rev Med Hered 2003;14(4), pp.195-203 

23 DeLeo Frank R, Otto Michael, Kreiswirth Barry N, Chambers Henry F. Community-associated meticillin-
resistant Staphylococcus aureus. The Lancet. 2010; 375(9725): pp. 1557-1568. 

24 Ryan Jeffrey R. Biosecurity and Bioterrorism. Containing and preventing Biological Threats. Second 
Edition. Elsevier. 2016:347 

25 Alibek Ken. Behind the Mask: Biological Warfare. Perspective, 1998;IX(1). (Accedido 01/09/16). 
Disponible en: http://www.bu.edu/iscip/vol9/Alibek.html 

26 Ejemplo de esto es el gen ctxABT que tienen algunos Vibrio cholerae (agente productor del cólera), 
que es inoculado a otros vibrios por el bacteriófago lisogénico CTXΦ; adquiriendo entonces el nuevo 
microorganismo la capacidad de producir la toxina, y por tanto aumentar su patogenicidad. 

27 La cepa causante del brote es una cepa enteroagregativa de Escherichia coli O104:H4. Esta adquiere 
la capacidad de producción de shigatoxinas [Stx- I, Stx- II] por medio de un bacteriofago que las infecta. 

28 Muniesa Maite, Hammer Jens, Hertwing Stefan, Appel Bernd, Brüssow Harald. Shiga Toxin-Producing 
Escherichia coli O104:H4: a New Challenge for Microbiology. Appl Environ Microbiol. 2012; 
78(12):4065-4073.  

29 Fueron declarados 3.842 casos, de los cuales 2.987 se confirmaron en el laboratorio, 18 murieron por 
gastroenteritis y 855 desarrollaron un síndrome hemolítico urémico, de los cuales 35 fallecieron. 
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Egipto o Portugal)30. Generándose una campaña de desprestigio hacia los productos 

españoles al considerárseles como inseguros; lo cual hizo necesario la implicación del 

Gobierno para intentar reconducir la situación provocada por la comúnmente conocida 

como «crisis de los pepinos»31,32,33. Destacándose que un año después, y a pesar de: 

«[…] los esfuerzos por identificarlo, no se tiene certeza de dónde ni cómo se originó el 

brote epidémico y solo existen explicaciones circunstanciales. El que el brote iniciado 

en Alemania se reprodujese a las pocas semanas en Francia permite tan solo verificar 

que la estirpe que los produjo fue en ambos casos la misma, y por asociación se 

postula que la fuente de la bacteria se relaciona con brotes de semillas utilizados en 

crudo para su consumo en ensaladas. Pero no se ha podido detectar la presencia del 

patógeno en las muestras de semillas no germinadas ni en la finca donde se 

recolectaron, tan solo se ha confirmado su presencia en los restos de los germinados o 

en las basuras de los afectados»34,35. 

Ante la falta de resultados claros sobre el origen del brote, se ha planteado incluso la 

posibilidad de que hubiera sido un acto provocado36,37, reforzándose esta posibilidad 

debido al carácter «quimérico» del agente causal38. Aunque no se puede olvidar que 

hay estudios genéticos que señalan que podrían estar circulando en la naturaleza 

30 Marler Bill. German E. coli O104:H4 Outbreak – $2.84 Billion in Human Damage. Food Poison Journal: 
Food Poisoning Lawyer & Attorney: Food Poison Journal. 8 June 2011. (accedido 01/09/16). Disponible 
en: http://www.foodpoisonjournal.com/foodborne-illness-outbreaks/german-e-coli-o104h4-outbreak-284-
billion-in-human-damage/#.V5CS2uRf0dU  

31 El mundo.es. Zapatero sobre la «crisis de los pepinos»: «La Comisión Europea ha estado lenta». 
Diario El Mundo (edición online). 02/06/11 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/02/espana/1306996661.html  

32  Seco Eduardo. Claves de la «crisis de los pepinos». Diario Cinco días (edición online) 31/05/11 
(Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://cincodias.com/cincodias/2011/05/31/empresas/1306849196_850215.html  

33  Europa Press. El Gobierno eleva a 71 millones las pérdidas provocadas por la crisis del pepino. 
Diario El Mundo (edición online) 18/07/11 (Accedido 01/09/16). disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/18/economia/1310990754.html  

34 Vicente Miguel. Repaso a la crisis de los pepinos: la academia examina a E. coli. Blogs Madri+d. 
29/09/2012 (accedido 01/07/16). Disponible en: 
http://www.madrimasd.org/blogs/microbiologia/2012/09/29/131407  

35 Karch Helge, Denamur Erick, Dobrindt Ulrich, Finlay B. Brett, Hengge Regine et al. The enemy within 
us: lessons from the 2011 European Escherichia coli O104:H4 outbreak. EMBO Molecular Medicine 
2012;4(9):  841-848. 

36 News Desk. Deliberate act cannot be ruled out for Germany’s 2011 outbreak. By March 22, 2016 
(accedido 01/09/16). Disponible en: http://www.foodsafetynews.com/2016/03/deliberate-act-cannot-be-
rule-out-for-germanys-2011-outbreak/#.V5CUHORf0dU 

37 Radosavljevic Vladan, Finke Ernst-Jürgen, Belojevic Goran. Escherichia coli O104:H4 outbreak in 
Germany-clarification of the origin of the epidemic. European Journal of Public Health, 2014; 25(1):125-
129. 

38 Marler Bill. Could Vector of European E. coli O104:H4 Outbreak be Slugs? May 31, 2011 (accedido 
01/09/16). Disponible en: http://www.foodpoisonjournal.com/2011/05/#.V5CP9-Rf0dU  
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múltiples linajes potencialmente altamente patógenos hasta ahora desconocidos, lo 

cual ahondaría en el origen natural del brote39.  

Este ejemplo muestra la dificultad existente para conocer el origen de un brote, y 

distinguir si tiene un origen natural, o por el contrario intencionado. De ahí la 

importancia de la colaboración interdepartamental y del enfoque multidisciplinar en la 

investigación de brotes de enfermedad, así como el disponer de sólidos sistemas de 

vigilancia epidemiológica integrados a nivel nacional e internacional40,41.  

Llegado a este punto, y obviando los ejemplos descritos, muchos podrían creer que se 

trata de un asunto exclusivamente sanitario, y por supuesto totalmente alejado del 

ámbito de la seguridad, pero parecería razonable pensar que la proliferación de este 

tipo de microorganismos, pudiera constituir una amenaza a la seguridad nacional por el 

impacto que la aparición y desarrollo de este tipo de gérmenes podría tener sobre los 

intereses nacionales42. Resaltándose desde un punto de vista general, y no solo 

referido a las superbacterias, que las enfermedades infecciosas de carácter pandémico 

suponen una grave amenaza para la seguridad. Motivo por el cual, eran consideradas 

en la Estrategia Española de Seguridad Nacional de 2013, como uno de «los riesgos 

de primer orden para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos»43, así como en la 

de 2013, donde se hace mención a los riesgos derivados de la expansión a gran escala 

de agentes infecciosos como consecuencia del desplazamiento masivo de población, el 

39 Sanaa A. Ahmed, Joy Awosika, Carson Baldwin, Kimberly A. Bishop-Lilly,v et. al. Genomic Comparison 
of Escherichia coli O104:H4 Isolates from 2009 and 2011 Reveals Plasmid, and Prophage 
Heterogeneity, Including Shiga Toxin Encoding Phage stx2. PLOS One. 2012; 7(11):e48228 (accedido 
01/09/16). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3486847/pdf/pone.0048228.pdf  

40 Cecchine Gary, Moore Melinda. Infectious Disease and National Security Strategic Information Needs. 
Series: Technical report (Rand Corporation) TR-405. 2006 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2006/RAND_TR405.pdf  

41 U.S. Department of Justice. Center for Diseases Control and Prevention. Criminal and Epidemiological 
Investigation Handbook. 2015 Edition (accedido 01/09/16). Disponible en: 
https://www.cdc.gov/phlp/docs/crimepihandbook2015.pdf  

42 Evans Jane. Pandemics and National Security. Global Security Studies, Spring 2010, Volume l, Issue 1 
(Accedido 01/09/16). Disponible en: http://globalsecuritystudies.com/Evans%20PANDEMICS.pdf  

43 Gobierno de España. Estrategia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos. Junio 2011:5 
(accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Nacional/EstrategiaEspanolaSeguridad_junio20
11.pdf  
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tráfico ilícito de animales y los productos de origen animal44. Aspectos remarcados en 

el Documento de Análisis 60/2014, Las pandemias y la seguridad internacional45:  

 «[…] En los países desarrollados afectados, una tasa alta de infectados puede 

colapsar los sistemas sanitarios y provocar bajas masivas en la fuerza laboral. Si 

además, se limita el tráfico de personas y mercancías, las repercusiones económicas 

pueden ser tanto a o más graves que la propia enfermedad, lo que puede conducir a 

una crisis política y una desestabilización del Estado […]». 

Esta alta tasa de infectados a la que se hace referencia en el documento, entra de lleno 

en la posibilidad de aparición y desarrollo de un germen resistente a los tratamientos 

establecidos, y que como se ha podido leer complica enormemente la gestión de los 

casos desde el punto de vista clínico, pero también de salud pública. Motivo por el cual, 

desde la vertiente de la biodefensa, algunos microorganismos resistentes a los 

antibióticos han estado incluidos dentro de los agentes bioterroristas. De hecho, las 

micobacterias productoras de tuberculosis multirresistente, que estuvieron inicialmente 

incluidas en la categoría C de la lista de agentes de uso bioterrorista, por parte de los 

Centros de Prevención y Control de Enfermedades norteamericano, en la actualidad lo 

están dentro de la lista de agentes biológicos patógenos de prioridad C del Instituto 

Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas norteamericano por el potencial 

impacto que podrían generar46,47. 

 

Superbacterias y seguridad 
Si el escenario era preocupante en relación a la aparición y extensión de este tipo de 

gérmenes resistentes a los antibióticos, la situación parece haberse complicado aún 

más al haberse aislado por primera vez en territorio norteamericano (tras haberse 

detectado en China el año pasado), en el Walter Reed Army Medical Center, una 

44 Presidencia del Gobierno. Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido. Departamento 
de Seguridad Nacional. Ministerio de Presidencia. 2013:35 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional  

45 Hidalgo García María del Mar. Las pandemias y la seguridad internacional Documento de Análisis 
60/2014. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 30/12/2014. (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA60-2014_Pandemias_MMHG.pdf  

46 U.S. Department of Health and Human Services. NIAID Biodefense Research Agenda for Category B 
and C Priority Pathogens. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. NIH Publication No. 03-
5315. January 2003 (accedido 12/07/16). Disponible en: 
http://www.niaid.nih.gov/topics/biodefenserelated/biodefense/documents/categorybandc.pdf  

47 Federation of American Scientitists. U.S. Government Lists of 
Bioterrorism Agents and Diseases. 2007 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://fas.org/biosecurity/resource/lists.htm  
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bacteria ultrarresistente a la mayoría de los antibióticos, incluida la colistina48,49. Lo 

relevante del caso es que la paciente de Filadelfia no había viajado fuera de los 

Estados Unidos en los últimos cinco meses50.  

La circulación de este germen en los Estados Unidos se ha demostrado al aislarse por 

segunda vez en un paciente el mismo tipo de bacteria51. El hecho de que esta bacteria 

está presente en los Estados Unidos se ve corroborado, además, por el aislamiento en 

una granja porcina por parte del Departamento de Agricultura de una cepa de 

Escherichia coli que porta dicho gen (mcr-1)52. Lo importante de esta superbacteria no 

es solo que esté circulando por América, Asía y Europa, incluida España, sino el 

carácter zoonótico que parece tener al haberse aislado en cerdos, pollos y seres 

humanos53,54, lo cual podría constituir un peligro de salud pública debido a su potencial 

epidémico, además de la posibilidad de transmisión vía cadena alimentaria, hecho que 

ha sido resaltado por la Organización Mundial de la Salud con otras 

superbacterias55,56,57.  

48 La colistina en un agente antibacteriano polipéptido cíclico que pertenece al grupo de las polimixinas. 
Las poliximinas actúan dañando la membrana celular, siendo los efectos fisiológicos resultantes letales 
para la bacteria. Las polimixinas son selectivas para bacterias aerobias Gramnegativas dotadas de 
membrana externa hidrofóbica. El Colistimetato de sodio Xellia está indicado en adultos y niños, 
incluidos los neonatos, para el tratamiento de las infecciones graves causadas por determinados 
patógenos aerobios Gram-negativos en pacientes con opciones de tratamiento limitadas. Más 
información en: http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/78208/FT_78208.pdf 

49 Sun Lena H., Dennis Brady. The superbug that doctors have been dreading just reached the U.S. The 
Washington post (online version), May 27 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/26/the-superbug-that-doctors-have-
been-dreading-just-reached-the-u-s/ 

50 Christensen Jen, Goldschmidt Debra. CNN A dreaded superbug found for the first time in a U.S. 
woman. 27/05/16 (Accedido 01/09/16). Disponible en: http://edition.cnn.com/2016/05/26/health/first-
superbug-cre-case-in-us/  

51 Sun Lena H. Superbug gene detected in a second person in the U.S. The Washington post (online 
version) 11/07/16 (accedido 01/09/16). Disponible en: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-
health/wp/2016/07/11/superbug-gene-detected-in-a-second-person-in-the-u-s/  

52 U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Proactive Efforts by U.S. Federal Agencies 
Enable Early Detection of New Antibiotic Resistance. May 26, 2016 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.hhs.gov/blog/2016/05/26/early-detection-new-antibiotic-resistance.html  

53 Hasman H, Hammerum A, Hansen F, Hendriksen R, Olesen B, et al. Detection of mcr-1 encoding 
plasmid-mediated colistin-resistant Escherichia coli isolates from human bloodstream infection and 
imported chicken meat, Denmark 2015. Euro Surveill. 2015; 20(49):pii=30085. DOI: 
http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2015.20.49.30085  

54 Sun Lena H. Updated: Superbug found in Illinois and South Carolina. The Washington post (online 
version) 15/07/16 (accedido 01/09/16). Disponible en: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-
health/wp/2016/06/14/superbug-found-in-second-pig-sample-in-u-s/ 

55 World Health Organization. Antibiotic resistance. Fact sheet. October 2015 (Accedido 01/09/16). 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/en/  

56 EFE. «Superbacteria» hallada en EE.UU., podría dar inicio al fin de los antibióticos. Agencia EFE 
Washington, 27/05/16. (Accedido 01/09/16). Disponible en: https://es.noticias.yahoo.com/superbacteria-
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Por otro lado, pudiera ser que a alguien le sorprendiera que el Departamento de 

Defensa norteamericano esté integrado junto con los Departamentos de Agricultura y el 

de Salud y Servicios Humanos en el Plan Nacional de Acción para combatir la 

resistencia antibiótica en bacterias establecido por el presidente Obama en marzo de 

201558. Esto es debido de forma directa a la necesidad de un esfuerzo coordinado para 

luchar contra este tipo de gérmenes por sus potenciales consecuencias. Pero no se 

puede olvidar que en numerosas ocasiones han sido aislados en las bajas de combate 

del personal desplazado en zona de operaciones gérmenes resistentes incluso a la 

colistina. La aparición y desarrollo de este tipo de microorganismos causa 

preocupación debido a las complicaciones que pueden generar en las bajas de 

combate. Ejemplo de ello es el germen conocido como «Iraquibacter», nombre vulgar 

del Acinetobacter baumannii, germen que normalmente no provoca graves problemas, 

pero que al adquirir genes de resistencia antibiótica complica el pronóstico de la baja59.  

Como consecuencia del incremento de aislamientos de este tipo de gérmenes, el 

Ejército norteamericano creó en 2009 la Multidrug-resistant Organism Repository and 

Surveillance Network (MRSN) con el objetivo de estudiar y analizar este tipo de 

agentes60. Pero por otro lado, y de forma derivada, no se puede dejar de citar que, 

como se ha podido leer anteriormente, algunas de estas bacterias multirresistentes 

podrían ser utilizadas como agentes biológicos o armas biológicas en un contexto 

militar, terrorista o criminal, lo cual constituye un motivo de preocupación para las 

autoridades norteamericanas. 

Esta posibilidad de adquisición intencionada de resistencias antibióticas plantea una 

serie de consecuencias inciertas, secuelas que podrían verse agravadas debido a la 

hallada-eeuu-inicio-antibi%C3%B3ticos-181400826.html 
57 The Guardian. CDC warns of «catastrophic» results of increased drug resistance. The Guardian 

(online). 16/06/13 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
https://www.theguardian.com/science/2013/sep/16/cdc-drug-resistance-antibiotics-report  

58 The White House. National Action Plan for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria. Washington. 
March 2015. (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/national_action_plan_for_combating_antibotic-
resistant_bacteria.pdf 

59 Vila-Farrés Xavier, López-Rojas Rafael, Pachón-Ibañez María Eugenia, Teixidó Meritxell, Pachón 
Jerónimo et. al. Sequence-activity relationship, and mechanism of action of mastoparan analogues 
against extended-drug resistant Acinetobacter baumannii. European Journal of Medicine Chemistry. 
2015; 101:34-40. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.06.016  

60 Sun Lena H. Behind the scenes of a U.S. superbug discovery that made headlines around the world. 
The Washington post (online version) 15/07/16 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/how-these-biomedical-detectives-identified-
the-dreaded-new-superbug-in-us/2016/06/06/96ac8922-2bda-11e6-9de3-6e6e7a14000c_story.html 
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intencionalidad de un individuo o grupo que viera en esta vía una forma y un medio 

para alcanzar sus fines. Ya fuera por la posibilidad de «convertir» bacterias no 

patógenas en patógenas, en un presumible escenario de guerra biológica o de 

bioterrorismo, a merced del uso de bacteriofagos lisogénicos o plásmidos, que 

contuvieran genes de virulencia o de multirresistencia antibiótica61.  

Actualmente el peor escenario posible, descartando la diseminación intencionada, que 

lo complicaría hasta límites insospechados, sería la aparición y desarrollo de una cepa 

de una enterobacteria que tuviera el gen de resistencia a los antibióticos 

carbapenémicos62, junto con los genes mcr-1 y/o mcr-2 de resistencia a la colistina63,64, 

ya que no habría en el arsenal terapéutico ningún antibiótico que pudiera administrarse 

a los enfermos, lo cual complicaría su pronóstico65.  

Aunque desde el punto de vista criminal o terrorista hay que contextualizar claramente 

la amenaza, ya que a los retos de alcanzar la capacidad operacional de diseminación 

de agentes biológicos, se le suma el acceso a este tipo de agentes modificados, más si 

cabe cuando se está hablando de agentes biológicos, generalmente bacterias, a las 

que se ha modificado/alterado su genoma para «hacerlos» más resistentes a los 

tratamientos establecidos, menos vulnerables a las condiciones atmosféricas, o más 

virulentos. Pero no podemos dejar de pensar, desde un punto de vista de evaluación de 

la amenaza, que el riesgo es real, aunque reducido debido al impacto epidemiológico 

que podría provocar66. 

 

61 Fan H, Tong Y. Potential Duel-Use of Bacteriophage Related Technologies in Bioterrorism and 
Biodefense. J Bioterr Biodef 2012, 3:3. 

62 Gupta Neil, Limbago Brandi M., Patel Jean B., Kallen Alexander J. Carbapenem-Resistant 
Enterobacteriaceae: Epidemiology and Prevention. Clin Infect Dis. (2011;53 (1):60-67 
doi:10.1093/cid/cir202  

63 Branswell Helen. Superbugs for dummies: Explaining the battle between bacteria and antibiotics. 
STAT. 27/05/16 (Accedido 01/09/16). Disponible en: 
https://www.statnews.com/2016/05/27/superbug-antimicrobial-resistance-
explainer/?s_campaign=tw&utm_content=bufferb3b34&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&
utm_campaign=buffer  

64 Xavier BB, Lammens C, Ruhal R, Kumar-Singh S, Butaye P, Goossens H, Malhotra-Kumar S. 
Identification of a novel plasmid-mediated colistin-resistance gene, mcr-2, in Escherichia coli, Belgium, 
June 2016. Euro Surveill. 2016; 21(27):pii=30280. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2016.21.27.30280  

65 Mical Paul, Yehuda Carmeli, Emanuele Durante-Mangoni, Johan W. Mouton, Evelina Tacconelli, 
Ursula Theuretzbacher, Et al. Combination therapy for carbapenem-resistant Gram-negative bacteria. J. 
Antimicrob. Chemother. first published online May 28, 2014 doi:10.1093/jac/dku168  

66 Jansen H. J., Breeveld F. J., Stijnis C., Grobusch M. P. Biological warfare, bioterrorism, and biocrime. 
Clin Microbiol Infect 2014; 20: 488-496. 
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Preparación frente a las resistencias antibióticas 
En el año 2000, en el informe sobre las enfermedades infecciosas de la Organización 

Mundial de la Salud titulado Overcoming antimicrobial resistance, la exdirectora general 

de la organización, doctora Gro Harlem Brundtland, calificó el aumento de la resistencia 

a los antimicrobianos como una crisis mundial67. En el informe se hacía referencia a 

que a partir del primer caso de estafilococo resistente, el problema de resistencia a los 

antimicrobianos había crecido como una bola de nieve a nivel global, siendo motivo de 

preocupación por las implicaciones económicas, sociales y políticas, así como de salud 

pública al no respetar fronteras ni razas68.  

En dicho documento la OMS solicitaba a los gobiernos que velaran por el cumplimiento 

de las medidas dirigidas a frenar la resistencia a los antibióticos. Entre las cuales 

destacaban69:  

1. Prescripción de antibióticos por personas no cualificadas para recetar. 

2. Prescripción indiscriminada o excesiva por profesionales cualificados para recetar. 

3. Automedicación y percepción errónea por parte de pacientes mal informados. 

4. Incumplimiento por los pacientes de los regímenes o las dosis recetadas. 

5. Propaganda y promoción inadecuada o engañosa. 

6. Venta de antibióticos en un mercado paralelo no autorizado. 

7. Falta de legislación que regule el uso de los antibióticos y obligue a cumplir las 

normas vigentes. 

Años después, en un informe emitido en 2014 por la OMS se establecía que el 

desarrollo de resistencias antibióticas constituía una clara amenaza para la prevención 

y el tratamiento de una serie de infecciones provocadas por bacterias, virus, hongos y 

parásitos, resultando más importante en siete bacterias responsables de infecciones 

comunes graves, como la septicemia, la diarrea, la neumonía, las infecciones urinarias 

o la gonorrea. La OMS consideraba que los datos eran muy preocupantes y 

demostraban la existencia de resistencia a los antibióticos, especialmente a los 

67 Conly John. Antimicrobial resistance: revisiting the «tragedy of the commons» Bulletin of the World 
Health Organization. 2010;88(11):797–876 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/88/11/10-031110/en/  

68 World Health Organization. Overcoming antimicrobial resistance. World Health Organziation Reporto n 
Infectious Diseases 2010. WHO/CDS/2000.2 World Health Organization. 2000. 

69 Aparicio Martínez Fernando, Aparicio Suárez José Luís, Aguilar Soto Jared A. Antibióticos en 
proporciones sísmicas y el tsunami de la resistencia. Comunicación. Hospital Universitario «Celestino 
Hernández Robau». Acta Médica del Centro, 2012; 6(3), 2012 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.actamedica.sld.cu/r3_12/antibioticos.htm  
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utilizados como «último recurso», en todas las regiones del mundo70, destacando la 

necesidad de establecer un frente coordinado de respuesta a todos los niveles71,72.  

El informe de la OMS, según la nota de prensa hacía referencia a que73: 

 «Los antibióticos eficaces han sido uno de los pilares que nos ha permitido vivir más 

tiempo con más salud y beneficiarnos de la medicina moderna. Si no tomamos medidas 

importantes para mejorar la prevención de las infecciones y no cambiamos nuestra 

forma de producir, prescribir y utilizar los antibióticos, el mundo sufrirá una pérdida 

progresiva de estos bienes de salud pública mundial cuyas repercusiones serán 

devastadoras». 

La OMS hacía hincapié en las carencias nacionales de muchos países para hacer 

frente a la resistencia a los antibióticos en lo relativo a carencias en los sistemas 

básicos de seguimiento y monitorización del problema, resultando fundamental 

fortalecer los sistemas de salud pública nacionales y la colaboración internacional para 

hacer frente a esta y otras amenazas a la salud pública (hecho que se ha visto 

corroborado, aunque por otra causa, en la reciente epidemia de ébola). Incluyendo 

dentro de los objetivos a alcanzar la mejora de las condiciones de vida para así reducir 

la necesidad de antibióticos, potenciar la educación sanitaria de la población para un 

uso racional de los antibióticos, así como hacer un esfuerzo de investigación para 

obtener nuevos grupos de antibióticos. 

Esta preocupación se plasmó, durante la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo 

de 2015, en la aprobación de un plan de acción global contra la resistencia a los 

antimicrobianos, incluyendo la resistencia a los antibióticos al ser esta el aspecto que 

más preocupación generaba al poner en peligro nuestra capacidad para tratar las 

enfermedades infecciosas, así como el debilitamiento de muchos otros avances en la 

70 Organización Panamericana de la Salud. El primer informe mundial de la OMS sobre la resistencia a 
los antibióticos pone de manifiesto una grave amenaza para la salud pública en todo el mundo. 
30/04/14. (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.paho.org/panaftosa/index.php?option=com_content&view=article&id=907:-el-primer-informe-
mundial-de-la-oms-sobre-la-resistencia-a-los-antibioticos-pone-de-manifiesto-una-grave-amenaza-para-
la-salud-publica-en-todo-el-mundo&Itemid=411  

71 World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014. April 2014. 
(accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112647/1/WHO_HSE_PED_AIP_2014.2_eng.pdf?ua=1 

72 World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance. Draft global action plan on antimicrobial 
resistance. Geneva: WHO; 2015. Available from: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf  

73 Organización Mundial de la Salud. Comunicado de Prensa. 30/04/16 (accedido 01/09/16). Disponible 
en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/es/  
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salud y la medicina. El objetivo del proyecto de plan de acción global era asegurar, 

durante el tiempo que sea posible, la continuidad del éxito del tratamiento y la 

prevención de las enfermedades infecciosas con medicamentos eficaces y seguros de 

calidad garantizada, la utilización de los mismos de una manera responsable y 

accesible a todos los que necesitan. 

Para alcanzar este fin, el plan de acción planteaba cinco objetivos estratégicos74:  

 Mejorar el conocimiento y la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos. 

 Fortalecer el conocimiento a través de la vigilancia y la investigación. 

 Reducir la incidencia de infecciones por este tipo de microorganismos. 

 Optimizar el uso de agentes antimicrobianos. 

 Implantar los mecanismos necesarios para una inversión sostenible que tenga en 

cuenta las necesidades de todos los países, así como aumentar la inversión en 

nuevas medicamentos, herramientas de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones 

sanitarias a través de un esfuerzo coordinado. 

Este esfuerzo coordinado entre los distintos actores implicados se imbrica directamente 

en el concepto One Health75, donde los profesionales sanitarios, pero también los 

gestores y la población tienen cabida en el reto que plantea la lucha frente a las 

resistencias antibióticas. La administración indiscriminada de antibióticos en 

tratamientos preventivos y curativos al ganado, y también en la acuicultura, está detrás 

de la gran mayoría de desarrollo de resistencia antibióticas en los gérmenes que 

afectan al ser humano por su consumo76.  

En este sentido la Unión Europea a través del Consejo realizó en noviembre de 2001 

un llamamiento para el uso prudente de los agentes antimicrobianos en medicina 

humana, incidiendo en este frente a lo largo de los años a la par que establecía la 

necesidad de relacionarlo con la medicina veterinaria. La UE también establecía una 

estrategia mantenida en el tiempo frente a la progresiva amenaza del uso 

indiscriminado de antibióticos como origen de las resistencias antibióticas. Fruto de esa 

74 World Health Organization. Global action plan on antimicrobial resistance. Disponible en: 
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/en/  

75 Centers for Disease Control and Prevention. One Health. History of One Health. 18/10/2013 (accedido 
29/05/15). Disponible en: http://www.cdc.gov/onehealth/people-events.html 

76 Horby Peter W., Thi Hoa Ngo, Pfeiffer Dirk U. Wertheim Heiman F.L. Drivers of Emerging Zoonotic 
Infectious Diseases. En: Confronting Emerging Zoonoses: The One Health Paradigm. Akio Yamada, 
Laura H. Kahn, Bruce Kaplan, Thomas P. Monath, Jack Woodall, Lisa Conti Editores. Springer 2014: 
22-24. 
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estrategia, la Unión Europea estableció un plan de acción quinquenal en 2011 para 

atajar esta amenaza que se ha incardinado en el Plan de Acción Global frente a las 

resistencias antimicrobianas de la OMS, así como con el Codex Alimentarius y el G7, 

entre otros actores institucionales77,78. 

En dicho plan se urgía a los países miembros a instaurar los planes nacionales frente a 

la resistencia antimicrobiana, donde deben incluirse entre otras medidas: el 

fortalecimiento del uso prudente de antimicrobianos en la medicina humana y 

veterinaria de acuerdo a las guías nacionales y de la Unión Europea, así como 

establecer los mecanismos de evaluación y control de las resistencias antimicrobianas 

a nivel nacional y comunitario, junto con la mejora de la educación sanitaria de la 

población para evitar el desarrollo de resistencias antibióticas. 

Y de forma adjunta, promover y facilitar la implementación de acciones preventivas 

frente a las infecciones animales mediante el uso de vacunas, así como potenciando la 

bioseguridad en las instalaciones con el objetivo de prevenir el desarrollo de 

infecciones que hacen necesario el uso de antibióticos. También es necesario 

implementar la mejora de las herramientas de diagnóstico mediante el uso de test 

rápidos y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica (España 

implantó a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios – 

AEMPS el Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y 

diseminación de la resistencia a los antibióticos)79. 

Como se puede observar, todas estas medidas resultan útiles, tanto en un brote de 

origen natural, como en uno de origen provocado, demostrándose que los preparativos 

frente al agroterrorismo y el bioterrorismo no conllevan una mayor carga económica, 

sino que muestran la necesidad de una mayor preparación del personal y de las 

instituciones en orden de mejorar la preparación y respuesta frente a los brotes de 

77 World Health Organization. Global action plan on antimicrobial resistance. Draft resolution with 
amendments resulting from informal consultations. Sixty-Eighth World Health Assembly A68/A/CONF./1 
Rev.1.25 May 2015 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_ACONF1Rev1-en.pdf?ua=1  

78 Europe Consilium. Council conclusions on the next steps under a One Health approach to combat 
antimicrobial resistance. Press reléase. 349/16 17/06/2016 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17-epsco-conclusions-antimicrobial-
resistance/  

79 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Plan estratégico y de acción 
para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España. Noviembre 2014. (accedido 01/09/16). 
Disponible en: https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/plan-estrategico-
antibioticos/v2/docs/plan-estrategico-antimicrobianos-AEMPS.pdf  
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enfermedad tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este sentido, la 

integración de actores no sanitarios dentro de la filosofía One Health supone un 

beneficio directo para alcanzar el objetivo de que al consumidor le lleguen productos 

alimentarios seguros por un lado; y por otro, los animales no supongan un riesgo 

añadido. Esto es así porque el 60% de los patógenos humanos son de origen animal, y 

el 75% de las enfermedades animales emergentes pueden transmitirse a los 

humanos80,81.  

Profundizando en este sentido, el Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas 

para frenar las enfermedades animales transmisibles poniendo el foco en la prevención 

y definición de responsabilidades de toda la cadena productiva, desde el productor 

hasta el detallista, para aplicar de forma correcta los principios de buenas prácticas de 

cría y administración prudente de medicamentos al objeto de concienciar a todos los 

actores implicados, en la relación entre la salud animal y la salud humana, así como el 

uso racional de antibióticos al objeto de prevenir y reducir la generación de resistencias 

antibióticas82.  

Desde 1998 existe el Sistema Oficial de Vigilancia de Resistencia a Antibióticos en 

Europa —European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS)83,84, ahora 

denominado European Antimicrobian Resistance Surveillance Network— (EARS-Net)85. 

La red se creó con el objetivo de estudiar la resistencia a antibióticos en aislamientos 

invasores de algunos de los principales patógenos bacterianos a nivel europeo86. En el 

caso particular de España, que presenta una elevada prevalencia de resistencias 

antibióticas junto con los países mediterráneos, se integra en la red europea a través 

80 Laguens Rafael. FVE y OIE refuerzas su colaboración. Información Veterinaria. 2016(3):6-7. 
81 Badiola Juan José. En Guardia ante las enfermedades emergentes. Información Veterinaria 

2016(3):3. 
82 Información Veterinaria. EL PE aprueba nuevas normas para frenar las enfermedades animales 

transmisibles. Información Veterinaria 2016; 2:40. 
83 European Parliament. Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council of 24 

September 1998 setting up a network for the epidemiological surveillance and control of communicable 
diseases in the Community. Official Journal L 268 , 03/10/1998 P. 0001 - 0007 

84 Regulation (EC) No 851/2004 OF The European Parliament And Of The Council of 21 April 2004 
establishing a European centre for disease prevention and control 30.4.2004 EN Official Journal of the 
European Union L 142/1 (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/Key%20Documents/0404_KD_Regulation_establishing_ECDC.pdf  

85 European Center for Disease Prevention and Control. European Antimicrobial Resistance Surveillance 
Network (EARS-Net) (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/Pages/index.aspx

86 Entre los que se incluyen los siguientes microorganismos: S. pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas 
aeruginosa.
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de la Red Española para la Vigilancia y el Estudio de la Resistencia a Antibióticos 

(REVERA), centralizada y coordinada desde el Centro Nacional de Microbiología del 

Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Sanidad y Consumo)87. 

Como colofón a lo anterior, y haciendo propias las ideas de la Organización Mundial de 

la Salud: «La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en una de las mayores 

amenazas para la salud mundial y pone en peligro otras prioridades más importantes, 

como el desarrollo humano. En todo el mundo, muchas infecciones comunes se están 

haciendo resistentes a los medicamentos antimicrobianos normalmente utilizados en 

los tratamientos, lo que resulta en enfermedades más largas y más muertes. Al mismo 

tiempo, no hay nuevos fármacos antimicrobianos, especialmente antibióticos, para 

reemplazar a los tratamientos cada vez más ineficaces»88. 

 

Conclusiones 
El incremento de microorganismos cada vez más resistentes a los antibióticos supone 

una amenaza real global, no solo por el impacto sanitario, sino por su potencial impacto 

social, económico e incluso político. Motivo por el cual, el fortalecimiento de los 

sistemas de salud pública a nivel nacional es la base en la que se debe sustentar la 

lucha contra las resistencias antibióticas, demostrándose vital la colaboración 

internacional para intentar atajar esta amenaza. 

El posible uso criminal o terrorista debe ser considerado como una amenaza, pero con 

un riesgo reducido debido a los retos tecnológicos y logísticos que un individuo u 

organización tendría que superar para alcanzar la capacidad operacional de 

diseminación.  

El enfoque multidisciplinar bajo la iniciativa One Health y la colaboración de todos los 

actores implicados supone una salvaguarda que hay que potenciar para reducir la 

posibilidad de aparición y desarrollo de este tipo de gérmenes. La lucha contra las 

resistencias antibióticas se fundamenta en la educación sanitaria de la población, el 

uso racional de los antibióticos por parte de todos los actores implicados, tanto la 

87 Lázaro Edurne, Oteo Jesús. Evolución del consumo y de la resistencia a antibióticos en España. Inf 
Ter Sist Nac Salud 2006; 30: 10-19. (accedido 01/09/16). Disponible en: 
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/docs/evolucionConsumoResistenciaAntibioticos.pdf  

88 World Health Organization. United Nations high-level meeting on antimicrobial resistance. 21 
September 2016 (accedido 23/09/16). Disponible en: http://www.who.int/antimicrobial-
resistance/events/UNGA-meeting-amr-sept2016/en/  
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población como por el personal sanitario, así como el establecimiento y potenciación de 

robustos sistemas de vigilancia epidemiológica. 
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Chile: la madurez de una democracia 

Resumen: 

Desde 1989, Chile se ha definido en términos de libertad y democracia. Pero también, 

en el nacimiento de un nuevo siglo, como una nación llena de ideas, propuestas y 

esperanzas de futuro. Una vieja y estratégica amiga para España en un mundo nuevo. 

  

Abstract:  

Since 1989, Chile has been defined by freedom and democracy. But, also, at the birth 

of a new century, as a nation full of ideas, proposals and hopes for the future. And old 

friend and a strategical friend for Spain in a new world. 
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«En ningún país de América hay mayores probabilidades de conjugar la autoridad 
y la libertad» 
«Es señal de humanidad creer que los seres humanos podemos ser adversarios, pero 

jamás enemigos. Hay humanidad cuando se convoca a personas de distintos horizontes 

ideológicos para encontrar un camino común de servicio al hombre. Sin este sentido de 

humanidad y sin los testigos que lo hagan presente, se abre el camino para que la 

violencia represiva y la violencia subversiva se instalen largamente como la forma de 

resolver los conflictos de los pueblos, como tristemente nos enseña la historia»1. 

Cuando el 10 de diciembre de 1992 el presidente de la República de Chile, Patricio 

Aylwin Azócar (1918-2016), intervino en el aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, definió con enorme 

claridad y concisión las bases para una acción política y de gobierno digna de su 

adjetivación como democrática. Partiendo de la afirmación de la fraternidad entre los 

seres humanos, la institucionalidad democrática debía aspirar al reconocimiento y la 

efectiva tutela política del ejercicio de los derechos fundamentales. 

Patricio Aylwin sabía de qué hablaba. Tras imponerse en las elecciones presidenciales 

de 1989 había conducido la pacífica transición de Chile hacia la democracia tras su toma 

de posesión el 11 de marzo de 1990. Y su reciente fallecimiento, el pasado 19 de abril 

de 2016, no solo ofrece una magnífica oportunidad para reflexionar sobre el pasado 

cuarto de siglo de la evolución política e institucional de Chile como lo que es: una de las 

más sólidas democracias de Iberoamérica y del mundo. Una democracia no únicamente 

denotada por la consolidación de su Estado de derecho, sino por el desarrollo de políticas 

de superación de la pobreza y de inclusión social, en el vocabulario de Aylwin, «de 

crecimiento con equidad», que representan uno de los más formidables ejemplos de la 

capacidad de las grandes sociedades para definir objetivos de Estado, y servir a los 

supremos intereses nacionales desde el sentido del diálogo y de la concordia. 

Pude visitar a Patricio Aylwin en su casa gracias a mi querido amigo Gutenberg Martínez. 

Allí nos recibió, en su muy poblada y ordenada biblioteca, afable y sencillo, amable, 

                                                           
1 AYLWIN AZÓCAR, P.: Crecimiento con equidad. Discursos escogidos 1992-1994. Santiago de Chile. 
1994, pp. 96 y 97-98: «Los chilenos anhelamos vivir en democracia, y el fundamento básico de toda 
democracia es la vigencia de los derechos humanos. No hay democracia sin plena vigencia de los 
derechos humanos, y la democracia será más perfecta cuanto mayor sea la realización práctica de los 
derechos de todos los hombres, derecho a la vida, derecho a las distintas libertades, derecho a la 
propiedad de lo necesario, derecho a asociación, derecho al trabajo, derecho a remuneración justa, 
derecho a participación». 
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ofreciendo al visitante, si quería beber algo, café o agua. Únicamente. Era la austeridad 

y el civismo, la inteligencia y la sabiduría. Cuando tuve el honor de que acudiera a alguna 

de mis conferencias, le contemplé siempre en primera fila, sonriendo, transmitiendo toda 

su simpatía y afecto, lleno de comprensión y de empatía. Un gran amigo de España, y 

un constructor de democracia y de libertad. 

Chile es también uno de los más distinguidos integrantes de la Comunidad Hispánica de 

Naciones, un pueblo hermano, y uno de los destinos preferentes de los ciudadanos 

españoles que, a lo largo de los pasados años, han decidido abandonar nuestra patria 

para instalarse en medio de una sociedad en donde han recibido una acogida 

genuinamente fraterna. Un país al que muchos españoles miran hoy con sentida gratitud. 

Por todos los conceptos, pues, Chile es una nación cuyo destino exige una muy 

preferente atención por parte de España. Historia e identidad compartidas, y una relación 

entre nuestros pueblos de sentida simpatía y cercanía serían ya motivos suficientes 

como para que la comunidad científica española dedicase una atención preferente a esta 

nación de grandes creadores, de espíritus sensibles en la reflexión. Pero, igualmente, 

Chile es un país de una importancia estratégica formidable, como dice Robert Kaplan 

reproduciendo el comentario siempre atribuido a Henry Kissinger «un puñal clavado en 

el corazón de la Antártida»2. 

Su presencia por derecho propio en el continente helado, o su longitud costera en el 

Pacífico, comparable a todos los grandes gigantes estratégicos a ambos lados del 

océano, ofrece motivos geopolíticos suficientes como para examinar su singularidad con 

especial detenimiento. Pero su papel político, como gran, fiable y permanente 

democracia en una región afectada por el vendaval populista, hoy en retroceso tras el 

último proceso presidencial argentino, y en plena crisis final del chavismo, ha 

desempeñado un insustituible rol internacional equilibrador esencial a la paz y a la 

convivencia en una región del mundo vital y pujante, futuro y necesario arsenal humano 

de la democracia y, en el supuesto de España, esencial a su propia identidad. 

El proceso de transformación democrática chilena es modélico en cuanto a su rigor y 

profundidad en un contexto regional en ocasiones hostil, o muy hostil, por motivos 

geográficos o históricos. Todos los países vecinos a Chile mantienen reivindicaciones 

territoriales sobre su territorio. Y la extraordinaria diplomacia chilena, que a los españoles 

                                                           
2 KAPLAN, R.: La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones. 
Barcelona. 2013, p. 134. 
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nos regaló figuras tan beneméritas como Carlos Morla Lynch, un hombre que salvó 

centenares de vidas desde la embajada chilena en Madrid durante nuestra Guerra Civil, 

sostiene relaciones fluidas con esos mismos países, habiéndose sometido al fallo arbitral 

del Tribunal de La Haya, por ejemplo, en el litigio sobre aguas jurisdiccionales con Perú. 

Son muchas las lecciones que aporta la historia de Chile, y su experiencia de 

construcción de un sólido y riguroso Estado de derecho comprometido con el combate 

contra la pobreza, así como la aplicación de políticas públicas basadas en los afanes 

compartidos de eficiencia y de equidad, merecen más atención por parte de nuestra 

comunidad científica. 

Sin embargo, la historia de Chile se encuentra todavía no suficientemente estudiada. No 

es extraño que un joven Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre 1964 y 1970, 

escribiera un libro llamado Chile desconocido en 1937. Pero el futuro senador y 

presidente chileno, el primero que, con sus viajes por el mundo, y su estrecha relación 

con figuras como Charles de Gaulle, Pablo VI, Konrad Adenauer o Balduino de Bélgica, 

abrió Chile al interés, el respeto y la consideración mundiales, constataba ya algunas 

objetivas fortalezas de su país que, ocho décadas después, permanecen intactas: 

«Nos favorece además una estructura más sólida de nuestras instituciones que en otros 

países de América. Nuestra tradición política es realmente única y permite la formación 

de corrientes políticas dentro del cuadro europeo [...] No pierde fácilmente una nación la 

historia de un parlamento y de un gobierno, únicos por su sobriedad y patriotismo. 

En Chile hubo y hay una concepción de la democracia, hay libre juego de instituciones 

republicanas, a pesar de sus defectos, y esto hace posible una evolución inteligente y 

rápida. En ningún país de América hay mayores probabilidades de conjugar la autoridad 

y la libertad»3. 

 
Grandeza y generosidad: la democracia de la unidad y de la reconciliación 
El restablecimiento de la institucionalidad democrática fue posible gracias a un 

referéndum, el del 5 de octubre de 1988, planteado por un dictador para hacer posible 

su permanencia en el poder, pero al que la oposición democrática decidió acudir con una 

propuesta de país constructiva e integradora. El resultado, en números redondos un 57% 

                                                           
3 FREI MONTALVA, E.: Chile desconocido. Santiago de Chile. 2010, pp. 135-136. Vid. igualmente 
SALAZAR, G.: «Historiografía chilena siglo XXI: transformación, responsabilidad, proyección». MUSSY, L. 
G. de: Balance Historiográfico Chileno. El orden del discurso y el giro crítico actual, pp. 95-167. Santiago 
de Chile. 2007, p. 112. 
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contra un 43% de los sufragios emitidos en contra de la permanencia de Pinochet en la 

presidencia, fue reconocido por el propio régimen autoritario. Y se abrió un proceso que 

condujo a unas elecciones presidenciales en donde la oposición revalidó el resultado del 

referéndum bajo el liderazgo de Patricio Aylwin frente al candidato del continuismo, 

Hernán Büchi. Los opositores a la dictadura se convirtieron en gobierno y los partidarios 

de la dictadura pasaron a la oposición. Y la máquina democrática chilena, que hasta 

1973 había sido la más pacífica y civil de toda Sudamérica, se puso de nuevo en marcha. 

Por eso, cuando Patricio Aylwin tomó posesión como presidente el 11 de marzo de 1990 

en el mismo Estado Nacional en donde el 11 de septiembre de 1973 las víctimas del 

golpe de Estado habían sido internadas, a modo de masiva cárcel para presos políticos 

al aire libre, pudo proclamar su deseo de liderar un nuevo Chile en donde colaboraran 

juntos «militares y civiles». Algunos de los asistentes, al escucharlo, comenzaron a silbar 

(en concreto, según propia confesión, algún que otro miembro del actual episcopado 

chileno). Y Aylwin hizo acallar los silbidos y provocar una atronadora ovación cuando su 

voz se elevó por encima de los silbidos para decir «¡Sí, compatriotas. Militares y civiles. 

Chile es solo uno!». 

Ello no fue obstáculo para que ese mismo año 1990, el presidente Aylwin, decidiera 

poner en marcha una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Y para que, en 

nombre del Estado, como presidente, y aun habiendo sido perseguido por la dictadura, 

pidiera perdón a todas las víctimas causadas por el pinochetismo. Uno de los grandes 

protagonistas de la reconstrucción democrática del Chile contemporáneo y, con certeza, 

también uno de sus más eminentes hombres de Estado, Gutenberg Martínez, evoca el 

clima de construcción democrática compartida y fraterna, basado en la amistad cívica, 

que constituyó la base del trabajo de una generación y un país comprometidos con la 

apertura de un nuevo tiempo4. Desde el principio de la Transición chilena a la 

democracia, la voluntad de reconciliación nacional informó el estilo del debate político. 

El lenguaje de los hombres de Estado chilenos fue el lenguaje de la responsabilidad y 

del sentido patriótico, de la capacidad para el diálogo desde la identidad. Cuando se 

                                                           
4 MARTÍNEZ OCAMICA, G.: La fuerza de las ideas. Diálogo con A. PERALTA ARTIGAS y E. PISTACCHIO 
SASSARINI. Santiago de Chile. 2014, p. 112: «[...] Teníamos un verdadero proyecto de largo plazo y un 
programa claro por desarrollar [...] Había equipos políticos y técnicos, partidos y dirigencia comprometida, 
amistad cívica, voluntad de construir y aportar. Y contábamos con un presidente de lujo, como fue Patricio 
Aylwin. Del No al primer gobierno, fue un tiempo increíble. Claramente el mejor». 



394

b
ie

3

Chile: la madurez de una democracia 

Enrique San Miguel Pérez 
 

Documento de Opinión 103/2016 6 

analiza la vigente realidad chilena, este presupuesto debe encontrarse siempre muy 

presente. 

Las Memorias de un gran amigo de España, como Eduardo Frei Montalva, editadas por 

su hija Carmen Frei y su yerno Eugenio Ortega, también grandes y entrañables amigos 

de nuestro país, rememoran su estancia en el Madrid apenas antecedente en semanas 

a nuestra Guerra Civil, y el profundo impacto que una sociedad hermana dominada por 

una atmósfera de contienda interna causó en su espíritu, en su visión de la historia, y en 

su conciencia política5. Como todos los grandes procesos de reconstrucción y 

consolidación democrática, y desde 1945, el restablecimiento del Estado de derecho en 

el Chile contemporáneo es, en primer lugar, fruto de un profundo conocimiento de la 

historia y de sus lecciones. Y cuando se conversa con los grandes estadistas chilenos 

de la actual etapa democrática, es muy fácil detectar el profundo conocimiento de la 

historia que denota, igualmente, a los verdaderos hombres de Estado en nuestro país. 

El lenguaje de la democracia chilena no resulta en absoluto desconocido para quienes 

hemos compartido las pasadas cuatro décadas de la historia de España convencidos de 

que la España constitucional de 1978 atesora muchos argumentos para su consideración 

como una de las etapas más brillantes en la historia de nuestro milenario pueblo. Lo 

interesante de la sociedad chilena es su capacidad para impregnar su identidad con una 

profunda conciencia nacional. Cuando el 5 de agosto de 2010 se produjo un accidente 

en el yacimiento de cobre de San José que sepultó a 700 metros de profundidad a 33 

mineros que, aparentemente, estaban condenados a perecer, y finalmente fueron 

localizados 17 después, su primera reacción cuando supieron que se establecía una 

comunicación con el exterior fue cantar el himno nacional, ese que pone a Chile en una 

radical disyuntiva: «tumba serás de los libres, o el asilo contra la opresión». Esa mística 

de identidad, fundada en la voluntad de unidad y reconciliación, es un renglón definidor 

del Chile contemporáneo. 

 

                                                           
5 FREI MONTALVA, E.: Memorias (1911-1934) y Correspondencias con Gabriela Mistral y Jacques 
Maritain. Santiago de Chile. 1989, p. 59: [...] Cuando se abren estas compuertas, todos los demonios 
contenidos brotan como por ensalmo y uno se pregunta de dónde surgieron los seres capaces de delatar, 
torturar y matar sin piedad alguna [...] 

[...] Desgraciadamente los pueblos —¿cuáles no?— atraviesan por encrucijadas en que pareciera inútil 
la razón. La gente se va proyectando de tal manera que toda tentativa de comunicación, de análisis, de 
conversación, aparece como una debilidad [...]». 
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Crecimiento con equidad y creatividad: el desarrollo humano sigue siendo el 
nombre de la paz 

Pero la mística no discurre en solitario. El restablecimiento del régimen democrático se 

sustentó sobre un ambicioso programa de reformas sociales. El senador Ignacio Walker, 

antiguo ministro de Exteriores, magnífico político e intelectual formado en Princeton, 

dedicó su tesis doctoral al horizonte de la democracia en América Latina para demostrar 

que los regímenes políticos más asentados, los de países como Uruguay o Chile, se 

sustentan sobre un porcentaje de clase media que rebasa el 80% del conjunto de la 

población6. La vida cívica, las inquietudes culturales, los hábitos de vida, el sentido del 

respeto y de la convivencia, presiden la vida ordinaria de una sociedad muy dinámica, 

instalada en la cultura del trabajo, denotada por su seriedad, su educación, y su sentido 

de eso que todavía la generación de mis abuelos denominaba «formalidad». 

Pero no nos encontramos ante una sociedad rígida o severa. La cultura chilena, que 

había producido figuras tan universales como Gabriela Mistral, Violeta y Nicanor Parra, 

Pablo Neruda, José Donoso o Gonzalo Rojas, disfruta de nuevas presencias 

contemporáneas que están denotadas por la vitalidad de su nueva narrativa, con figuras 

como Alberto Fuguet o Alejandro Zambra. Igualmente, es obligado señalar la 

extraordinaria calidad de su cinematografía que contaba con grandes nombres como 

Raúl Ruiz, ya fallecido, o Patricio Guzmán, todavía en plena madurez creativa, y que 

suma ahora a figuras como Pablo Larraín o Andrés Wood. Cuando se considera el 

todavía limitado potencial demográfico de un país que, a pesar de su portentosa 

configuración geográfica y extensión desde el corazón de la costa del Pacífico 

sudamericano hasta la Antártida, no llega a los 18 millones de habitantes, esa creatividad 

resulta verdaderamente extraordinaria. 

El desarrollo del sistema de partidos, igualmente, muy notable con anterioridad al golpe 

de Pinochet en 1973, y de nuevo consolidado tras el restablecimiento de la democracia, 

y la consiguiente ampliación de sus bases políticas, siempre capaces de integrar a 

nuevos contingentes sociales7, vendría a completar los perfiles definidores de una 

democracia avanzada, institucionalmente consolidada, delimitada por el rigor y la 

                                                           
6 WALKER, I.: La Democracia en América Latina. Entre la esperanza y la desesperanza. Santiago de Chile. 
2004, p. 204. 
7 YOCELEVZKY R., R. A.: Chile; partidos políticos, democracia y dictadura 1970-1990. Santiago de Chile. 
2002, pp. 26 y ss. 
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seriedad en la aplicación de sus prácticas formales, pero también sensible al dinamismo 

de la grandes fuerzas de la cultura, la creación y la innovación. 
Carlos Franz decía en su bella novela-ensayo sobre Santiago, La muralla enterrada, que 

el desarrollo material ha potenciado el conformismo y el ensimismamiento8. Pero la 

aparición y consolidación de pautas consumistas y materialistas en ciertos segmentos 

de la sociedad chilena no ha oscurecido su profundo impulso hacia la concordia y la 

construcción de grandes consensos. Gabriela Mistral adjudicaba a su amigo Eduardo 

Frei Montalva una «radical honestidad en el trato del adversario»9.  

La Premio Nobel chilena, la primera de la historia, y la primera mujer iberoamericana en 

conseguirlo, venía a explicitar una condición del debate democrático que Sergio Micco y 

Eduardo Saffirio, reconocidos y brillantes políticos y politólogos chilenos 

contemporáneos, vendrían a traducir políticamente en la capacidad de una nación para 

construir consensos, sabiendo que esos consensos representan grandes acuerdos 

sociales que los partidos políticos deben acertar a interpretar y consolidar, de acuerdo 

con un concepto, el de «alianza de partidos», es decir, no pactos concretos o 

coyunturales, sino políticas de Estado compartidas, que constituyen un sesgo distintivo 

de la vida pública chilena10. 

En su célebre Discurso a la Patria Joven, en la campaña de las elecciones presidenciales 

de 1964, Eduardo Frei Montalva había enumerado los problemas a los que se enfrentaba 

una nación joven y en desarrollo hace más de medio siglo. La preocupación por preservar 

el medio natural discurría en paralelo con la voluntad de potenciar la agricultura, la 

industria, la minería, y el comercio exterior, y hacerlo dentro de la cultura de los derechos 

y de las libertades. Y sus objetivos presidenciales conservan toda su vigencia: 

«[...] vamos a hacer un Gobierno que no sólo va a garantizar el progreso económico, la 

justicia y la incorporación del pueblo en forma responsable a la tarea y al beneficio, sino 

                                                           
8 FRANZ, C.: La muralla enterrada. Santiago de Chile. 2011, pp. 185-186: «[...] La miseria disminuye y 
todos nos abrazamos, narcisistas encantados, justificadamente felices. Pero la brecha de la desigualdad 
entre pobres y ricos aumenta [...] 
Anquilosamos la autocrítica que fue nuestro mejor recurso contra la pobreza cultural. E éxito material no 
sólo nos enamora de nuestros logros, también de nuestros defectos; no sólo nos conecta con el mundo, 
también nos ensimisma [...] Esta proximidad narcisista con nuestra imagen impide la distancia irónica. Nos 
vuelve menos críticos, más dispuestos a repintar, sin derribar, nuestras murallas mentales [...]». 
9 MISTRAL, G.: Bendita sea mi lengua. Diario íntimo. Edición de Jaime Quezada. Santiago de Chile. 2009, 
p. 215. 
10 MICCO, S.; SAFFIRIO, E.: Anunciaron tu muerte. Siete respuestas comunitarias para un obituario 
prematuro. Santiago de Chile. 2000, pp. 207 y ss. 
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que vamos a hacer esta tarea en libertad y en respeto a los derechos de la persona 

humana. En libertad religiosa, sindical, política y de expresión. Porque nosotros, durante 

toda nuestra vida, hemos sido garantía de respeto al derecho y a la libertad [...]»11. 

 

Institucionalidad democrática: el Derecho es libertad. A modo de conclusión 
«Amamos la libertad: durante los largos años de nuestra vida como nación, hemos hecho 

enormes sacrificios por obtenerla, conservarla y acrecentarla... 

Junto a nuestro amor a la libertad, existe en nosotros, el amor y el respeto a la ley. Hemos 

creído que ella constituía la mejor salvaguardia de nuestra libertad y el mejor estímulo 

de nuestro desarrollo. Hemos respetado la ley, y cuando ha dejado de ser justa, o 

eficiente, la hemos trocado por otra mejor. Hemos preferido el orden al desorden, la 

autoridad a la anarquía, el diálogo a la imposición, la justicia a la violencia, el amor al 

odio»12. 

Cuando el 18 de septiembre de 1973 el cardenal-arzobispo de Santiago de Chile, Raúl 

Silva Henríquez, celebró el Te Deum conmemorativo de la Fiesta Nacional de Chile, 

exactamente siete días después de la quiebra trágica de la institucionalidad democrática, 

exaltó sobre todos los valores chilenos dos formas de amor: el amor a la libertad y el 

amor a la ley. 

Chile es más que un Estado de derecho. El sentido civilizador del Derecho se encuentra 

muy presente en la cultura pública chilena. Pero no sólo. Hace más de tres décadas, en 

plena dictadura, un extraordinario joven líder político prematuramente desaparecido, 

                                                           
11 FREI MONTALVA, E.: Obras escogidas 1931-1982. Santiago de Chile. 1993, pp. 293-296: «¿Qué nos 
dice la tierra chilena? ¡Cuídenme, para que yo no me vaya hasta el mar y se queden ustedes sin territorio 
que cultivar! ¿Qué nos dicen los ríos? ¡Sujétenme, porque cada litro de mi agua es para fecundar su tierra! 
¿Qué nos grita el árbol? ¡No me quemen! [...] 
Vamos a levantar la condición de la agricultura chilena, para que la tierra alimente al pueblo de Chile [...] 
Vamos a desarrollar la industria. Chile tiene un definido destino industrial por la calidad de sus trabajadores, 
sus materias primas y por su tradición de nación laboriosa [...] 
Vamos a hacer una audaz política minera [...] 
Vamos a conquistar los mercados del mundo, para que no sólo salga de nuestro país el fruto y la tierra 
bruta, sino que los productos elaborados por el trabajo chileno convertidos en algo noble y de valor. No 
nos vamos a encerrar. Vamos a salir a luchar con brazos chilenos, con productos chilenos, con imaginación 
a los mercados del mundo». 
12 SILVA HENRÍQUEZ, R.: Sus Te Deum durante la dictadura. Ed. de M. PACHECO GÓMEZ, R. SAPAG 
CHAIN, A. CAVALLO CASTRO, H. MONTEALEGRE KLENNER. Santiago de Chile. 2012, p. 47. En sus 
memorias, el cardenal Silva Henríquez reconoce que, esta vez «imploramos ante oídos sordos». Y, 
también, que obró en consecuencia, SILVA HENRÍQUEZ, R.: Memorias. Tomo II. Ed. de A. CAVALLO. 
Santiago de Chile. 1991, p. 292. «Nosotros supimos desde el primer momento que debíamos estar al lado 
de las víctimas, sin que nos importara su color ni su ideología. Nuestra obligación era salvaguardar la vida 
humana, y para ello debíamos proteger intransigentemente los derechos de las personas». 
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Claudio Orrego Vicuña, mantenía que «un mundo posible es un mundo de amor y de 

amistad»13. Que en un contexto de negación de los derechos y las libertades 

fundamentales, uno de los más prometedores hombres públicos de una nación definiera 

el futuro de las relaciones internacionales en clave de paz y de cooperación, y lo definiera 

en términos cálidos e inequívocos, revela la profundidad e integridad de la convicción de 

una sociedad en su compromiso con un horizonte de construcción compartida. 

El sentido de la capacidad de los poderes públicos para asumir la defensa del bien 

común, pero dentro de la histórica lógica definida por Jacques Maritain en El hombre y 

el Estado en donde «no es el hombre para el Estado, sino el Estado para el hombre», 

inspira decisivamente el concepto chileno de la institucionalidad democrática y, con esa 

base, de las relaciones internacionales como espacio natural para la paz y la cooperación 

entre los pueblos. Una gran jurista y estadista chilena, Soledad Alvear, que desde 1990 

ostentó sucesivos ministerios, primero en el Semam, después en Justicia y, finalmente, 

en Asuntos Exteriores, habría de dar espléndida forma institucional a la inquietud en la 

reflexión desde el análisis14. 

Pero institucionalidad significa, también, reconocer la contribución a la nación de todas 

las fuerzas que la integran, sociales, militares, culturales o religiosas.  

El Día Nacional de la Solidaridad rinde testimonio de homenaje a san Alberto Hurtado, 

un sacerdote jesuita que se distinguió por la recogida de los niños de la calle en el 

Santiago del segundo cuarto del siglo XX, prematuramente fallecido casi una década 

antes del comienzo de un Concilio Vaticano II en el que la muy brillante participación de 

obispos chilenos como Manuel Larraín o Raúl Silva Henríquez habría de posibilitar la 

proyección de su pensamiento y de su testimonio en todo el mundo15. 

La muy desarrollada sensibilidad institucional de Chile, probablemente consecuencia de 

la naturaleza todavía reciente de su vigente experiencia constitucional, y la profundidad 

de su cultura jurídica, es la base del despliegue de una cultura pública profundamente 

impregnada de humanismo, de sentido de los derechos y libertades fundamentales, de 

justicia y de paz. Y el 21 de mayo de 1993, en su mensaje presidencial al Congreso 

                                                           
13 ORREGO VICUÑA, C.: El Desafío Político de Puebla. Reflexiones de un Laico para Laicos. Santiago de 
Chile. 2002, p. 101. 
14 ALVEAR V., M. S.: «Maritain, el hombre y el Estado». Revista del Instituto Chileno de Estudios 
Humanísticos 5, pp. 131-140. Santiago de Chile, marzo 2005, pp. 135 y ss. 
15 SILVA HENRÍQUEZ, Cardenal R.: Memorias. Tomo II. Santiago de Chile. 1991, pp. 34 y ss. 
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Nacional con motivo del comienzo de su legislatura ordinaria, la segunda desde el 

restablecimiento del Estado de derecho, Patricio Aylwin mantenía todos esos principios: 

«Chile vive en paz. La gente goza de libertad. El país progresa [...] 

[...] tenemos problemas y dificultades. El mayor de todos: la pobreza, a veces extrema, 

que aflige a muchos compatriotas. Superar esos obstáculos, con coraje, justicia y 

eficiencia, es el gran desafío que, con sentido de nación, debemos enfrentar. 

Desde que asumí el gobierno he sostenido que para encarar con éxito ese desafío, 

debíamos cumplir varias tareas simultáneas: construir la unidad nacional, consolidar y 

perfeccionar nuestra democracia, desarrollar y modernizar nuestra economía, promover 

la justicia social e integrar a Chile como actor respetado en la comunidad 

internacional»16. 

Aylwin pudo ver cumplidos todos sus deseos. Pero su materialización no son el final de 

nada, sino el principio de todo. Y Gutenberg Martínez, al ser interrogado por la obra de 

los cuatro sucesivos mandatos presidenciales de los candidatos de la Concertación, 

Patricio Aylwin (1989-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1999), Ricardo Lagos (1999-

2004) y Michelle Bachelet (2004-2009), pudo proceder a la realización de un muy 

equilibrado balance de la experiencia histórica de la refundada democracia chilena: 

«[...] El que cree que en veinte años nosotros solucionamos todos los problemas de 

Chile, está equivocado. Y el que cree que no solucionamos ninguno, también está 

equivocado. Lo que se hizo es, a mi juicio, lo que se debía hacer. Habrá ajustes, cosas 

que podrían haberse hecho mejor, puede ser, pero en lo grueso, se hizo lo que se debía 

y lo que se podía hacer. La política es una mezcla de lo que se quiere y de lo que se 

puede»17. 

Un hombre de Estado responsable surge en una nación responsable. Cuando en la 

incomparable El hombre tranquilo de John Ford (The quiet man, 1952), Sean Thornton 

le explicaba a la viuda Tillane por qué deseaba comprarle White'O'Morn, la casa de 

                                                           
16 AYLWIN AZÓCAR, P.: Crecimiento con equidad..., pp. 426-427: «Si bien se piensa, son quehaceres que 
se complementan entre sí: la vigencia de la libertad, la equitativa participación democrática, la superación 
de la extrema pobreza, la eliminación de las injusticias sociales y el prestigio de la nación, son requisitos 
indispensables para lograr una verdadera y sólida unidad nacional». 
17 MARTÍNEZ OCAMICA, G.: La fuerza de las ideas..., pp. 117-118. «No se trata de una defensa irrestricta 
ni de una autocrítica acerva. Tiene que haber un análisis objetivo. Y hecho ese análisis, creo que lo que 
hicimos fue cumplir con lo que diseñamos, y que era lo que se debía hacer. Lo dije y lo repito: me siento 
orgulloso de la Concertación y de la obra de sus cuatro gobiernos». 
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Innisfree en la que había nacido, y evocaba su infancia, recibía una severa admonición 

inicial: «Irlanda no es el paraíso, señor Thortorn».  

Con certeza, ninguna nación sobre la tierra lo es. Chile tampoco. Pero lo verdaderamente 

apasionante, decía Francis Scott Fitzgerald, transcurre A este lado del Paraíso. Y todo 

lo que sucede en la República de Chile lo es. 
 

 Enrique San Miguel Pérez* 
Catedrático Historia del Derecho y de las Instituciones 

Universidad Rey Juan Carlos 
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El nuevo equilibrio del poder 

Resumen: 

La posición de Estados Unidos como superpotencia mundial ha estado cerrada bajo llave 

durante décadas. Sin embargo, al observar el escenario internacional actual, tanto el 

incesante crecimiento de la República Popular China, como la antigua archienemiga de 

la Guerra Fría, la Federación de Rusia, son amenazas eminentes al sistema unipolar al 

que estamos acostumbrados. Al analizar las capacidades militares, el potencial 

económico y el concepto de poder blando (soft power) de Nye de cada Estado, se puede 

constatar la superioridad americana, pero también los argumentos de que China está «a 

la vuelta de la esquina» y que el gobierno ruso no alzará la bandera blanca todavía.  

Abstract:  

The position of the United States as world superpower has been locked for decades. 

Observing the current international scenario, however, the ever growing People’s 

Republic of China, as well as the past nemesis of the Cold War, the Russian Federation, 

are eminent threats to the unipolar system we are accustomed to. By analyzing their 

military capacity, economic endowment and Nye’s concept of soft power, American 

superiority is proven, but so are the arguments that China is ‘right around the corner’ and 

that the Russian government will not raise the white flag just yet.  
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Introducción 
La Guerra Fría fue un periodo de la historia contemporánea entre el final de Segunda 

Guerra Mundial en 1945 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando el sistema 

político internacional estaba claramente estructurado en dos bloques altamente 

diferenciados y antagonistas, cada uno liderado por dos superpotencias mundiales: los 

EE.UU. y la URSS. Con la disolución de la última, Estados Unidos se convirtió en la única 

superpotencia reinante en el mundo, estableciéndose un sistema internacional unipolar. 

No obstante, este sistema no se estableció largo tiempo atrás, menos de tres décadas 

han pasado desde entonces. ¿Habrá seguido intacta la hegemonía de los Estados 

Unidos durante estos pasados años? ¿Y ha sido alguna vez verdaderamente la única 

superpotencia de carácter global? 

La primera pregunta que se debería afrontar para resolver nuestros enigmas sería el qué 

significa realmente el término y la figura de una «superpotencia». Una superpotencia es 

un Estado con el poder militar, económico y político suficiente para permitirle controlar o 

influir en gran manera las acciones de cualquier otro país del mundo. Este estatus se le 

atribuyó por primera vez a Gran Bretaña entre finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XX, cuando su poder como metrópoli colonial y potencia industrial era indisputable. Más 

tarde, esa condición, pasó a EE.UU. y la URSS, durante la ya mencionada Guerra Fría, 

cuando ambos competían claramente para ganar cuantas más naciones aliadas posibles 

en sus respectivas esferas de influencia. Hoy en día, sin embargo, la situación no es tan 

clara. 

Aunque Estados Unidos se erigía como poder hegemónico en cualquiera de sus 

dimensiones en 1991, muchos otros países habían experimentado un crecimiento 

excepcional desde la Edad de Oro (1950-1973) y se estaban convirtiendo en potencias 

regionales. El Viejo Continente europeo se encontraba en plena revolución tecnológica 

con los más novedosos métodos de producción en masa. A su vez, sus economías se 

encontraban en plena transformación hacia la sociedad de consumo, permitiendo que 

los mercados domésticos fuesen más fructíferos que nunca. Europa Occidental comenzó 

a integrarse en un mercado común con la creación de la Comunidad Económica Europea 

(más tarde, Unión Europea), alcanzando en 1990 un total de 60,7% de intercambio entre 

miembros de la UE. Un paso adelante fue la creación de una moneda común, el euro, 

que fortaleció la integración política de estas numerosas y poderosas naciones. Según 

CIA-The World Factbook (CIAWFB), la UE sobrepasó en 2015 a EE.UU., respecto al PIB 
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(basado en el PPA —Paridad del Poder Adquisitivo—) con $19.180 millones, respecto a 

$17.970 millones1. No obstante, Europa Occidental, aunque poderosa, siempre se le ha 

reconocido como una aliada americana —entrando en organizaciones internacionales de 

la mano, como la OTAN poco después de la SGM—, suponiendo una mínima amenaza 

a la hegemonía política de EE.UU. 

Japón experimentó un milagro económico tras su derrota destructiva en la SGM. 

Incrementó su renta per cápita un 600% en los llamados 23 años de oro (1950-1973), 

convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo en 1968, llegando a 

alcanzar el 80 % de la renta per cápita de EE.UU., en 19902. En los años ochenta Japón, 

incluso, intentó establecer una «zona Yen» en Asia Oriental, pero no recibió el apoyo del 

resto de países vecinos3. Sin embargo, Japón es otro ejemplo más de un poderoso aliado 

de Estados Unidos en el nuevo equilibrio de poder. 

Los cuatro tigres asiáticos (Hong Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur) son otros 

cuantos aliados asiáticos certificados de EE.UU., que experimentaron una enorme 

evolución en la segunda mitad del siglo XX, y que mantienen la senda de crecimiento en 

la actualidad. Singapur y Hong Kong son, sorprendentemente, poco más que ciudades, 

pero han conseguido un importante avance tecnológico y una gran ventaja competitiva 

en el comercio internacional. Esta última forma parte desde el 1 de julio de 1997 de la 

República Popular de China, uno de nuestros principales sujetos de estudio, como región 

administrativa especial, enmarcada en el concepto de «un país, dos sistemas» por el que 

China se compromete a proporcionar a la antigua colonia británica un alto grado de 

autonomía en los 50 años posteriores a la cesión, excepto en política exterior y materia 

de defensa y seguridad. 

Este gigante económico saltó, desde las reformas de libre mercado tomadas en 1978 

hasta 2015, un 185% incremento en PIB nominal, poseyendo el PIB (basado en PPA) 

más grande del mundo según el CIAWFB —$19.510 millones de dólares—. No obstante, 

su PIB nominal sigue siendo segundo, detrás del de EE.UU., con aproximadamente 

11.380 millones4. China es vista por muchos como la potencial superpotencia rival, dado 

su potencial económico y por ser uno de los escasos regímenes comunistas existentes 

en la actualidad. Aunque muchos argumentan que el gobierno unipartidista chino es 

                                                           
1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
2 Findlay, R. and O’Rourke, K. Power and Plenty. Princeton (2009), p. 518 
3 http://www.economist.com/econ2015 
4 http://money.cnn.es/news/economy/world_economies_gdp/ 
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mucho más liberal que los regímenes comunistas de la Guerra Fría, indudablemente no 

es todavía una democracia pura y, por ello, su ideología choca en gran manera con la 

de EE.UU. Es por esta razón —junto a un gasto militar chino cada vez mayor—, que 

hasta con una gran interconexión entre economías nacionales debido al comercio5, 

China pueda suponer una amenaza a la hegemonía americana. 

Por último, la gran heredera de la antigua URSS, la Federación de Rusia. Aunque 

gravemente dañada tras el colapso de la Unión Soviética —sufriendo caídas 

sorprendentes de un 14,5% en 1992 y 12,7% en 1993—, parece haberse restructurado 

y crecido a buen ritmo desde el comienzo del siglo XXI. A pesar de existir una gran 

diferencia con relación a EE.UU., ha conseguido mantenerse entre las diez economías 

más grandes del mundo, gracias fundamentalmente a su abundancia en recursos 

naturales. Y aunque proclamada como democracia, su libertad política, libertad de 

prensa y sospechosa rotación en el gobierno parecen demostrar lo contrario. Una acción 

política muy controvertida y antioccidental tomada recientemente ha sido la intervención 

militar en Ucrania desde 2014 para apoyar a los grupos prorusos rebelados. Esta 

decisión ha sido criticada con dureza por los Estados Unidos y la Unión Europea y ha 

descubierto un residuo de la Guerra Fría, que se pensaba perdido para siempre y que 

necesitará ser tomado en especial consideración para el futuro próximo. 

Otros países que parecen ser menos importantes, pero que realmente suponen un serio 

desafío al equilibrio de poder a escala global, son aquellos que poseen ingentes 

cantidades de recursos naturales. Un ejemplo de cómo países árabes, especialmente 

Arabia Saudí, pueden agitar la economía mundial se puso de manifiesto en la crisis del 

petróleo de 1973, cuando estos países decidieron subir los precios del petróleo como 

protesta en contra de la creación del Estado de Israel. Otras instituciones mencionables 

son las organizaciones internacionales, las cuales esparcen valiosa información, pero su 

soberanía está ligada a los países que han firmado su creación (por ejemplo, el 

presupuesto de la ONU está enormemente contribuido por EE.UU.). También, 

fenómenos como el terrorismo y otros tipos de crimen organizado (drogas, armas, etc.) 

no son ni Estados ni corporaciones, pero son actividades bien planeadas que son 

                                                           
5 EE.UU. es el primer país de destino de las exportaciones chinas, 18% y el segundo en la procedencia de 
sus importaciones, por detrás de Corea del Sur, 10,9% y 9% respectivamente. A su vez, China es el tercer 
destino de las exportaciones norteamericanas, por detrás de Canadá y México, con el 7,7% del total, y la 
primera procedencia de sus importaciones, con un 21,5%. https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/us.html Visitada el 05 de septiembre de 2016. 
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capaces de desobedecer sistemáticamente la ley de países muy poderosos y hasta 

causar trastornos en sus sociedades y economías. 

Tras describir brevemente la evolución de las naciones más poderosas día nivel global, 

hemos encontrado que las mayores amenazas actuales al estatus de Estados Unidos 

como sola superpotencia son China y Rusia. ¿Pero hasta qué punto? Para establecer 

una comparación válida del poderío de cada país en el escenario internacional, usaremos 

los tres factores del poder del Estado que utiliza Joseph Nye en su libro The future of 

power. —poder militar, poder económico y poder blando (soft power)— con el objetivo 

de analizar sus respectivas capacidades6. 

 

Capacidad militar 
La capacidad militar de un país ha sido, desde tiempos ancestrales, un sinónimo de 

fuerza. El poder coactivo del Estado, o a lo que Nye se referiría como hard power (poder 

duro), deriva esencialmente de su armamento, el cual es financiado por el propio 

gobierno del Estado. Los tres países de nuestro estudio son coincidentemente las tres 

naciones con mayor gasto militar del mundo. Juntos constituyeron el 53% del gasto 

militar mundial en 2013, según el Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI)7. Es decir, de entre unos 194 países oficialmente reconocidos, solo tres 

contribuyen a más de la mitad de ello. Esta estadística es aún más sorprendente cuando 

se revela que solamente EE.UU. y China compusieron un 48% del total. Si analizamos 

cada país, Estados Unidos invirtió $640 mil millones, suponiendo un 37% del total 

mundial; China gastó $188 mil millones, aproximadamente el 11%; y Rusia $87 mil 

millones, lo que representa el 5% (ver fig. 1). Con esta información uno puede observar 

la espectacular cantidad de dinero público que se utiliza para este propósito, pero 

también la gran diferencia entre la superpotencia y sus amenazas inmediatas. EE.UU.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Nye Jr., Joseph. The Future of Power. Nueva York (2011). 
7 http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1404.pdf 
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Figura 1 

 
Fuente: SIPRI 

 

Posee un presupuesto militar mayor que un tercio del total mundial y está evidentemente 

kilómetros por delante de cualquier otro competidor, sobre todo, de su pasado 

archienemigo de la Guerra Fría. Sin embargo, esta diferencia es hoy en día mucho más 

pequeña que en los pasados 25 años, cuando la dominación americana era casi 

absoluta. Análisis recientes han puesto al descubierto que China incrementó su gasto 

militar en un 170% entre 2004 y 2013, mientras que Rusia lo hizo en un 108% en el 

mismo periodo, significando que ambos países han estado demostrando un creciente 

interés en incrementar sus capacidades más coactivas. 

Sin embargo, SIPRI publicó este pasado abril los datos sobre gasto militar en 2015 y las 

cosas han cambiado levemente (ver fig. 2). Mientras EE.UU. y Rusia han disminuido su 

porcentaje global, China ha subido hasta llegar al 13% del total mundial, y 

sorprendentemente un nuevo contendiente ha tomado el tercer puesto de la Federación 

de Rusia: Arabia Saudí. Este país, que estuvo en cuarto puesto dos años atrás, ha 

elevado su gasto militar a los niveles de Rusia en 2013, usando el 13,7% de su PIB para 

este propósito —seguramente debido a sus operaciones en Yemen—. No obstante, entre 

nuestros tres países de análisis, Rusia es una vez más es el que usa el mayor porcentaje 

de PIB nacional en este área con un 5%, mientras que China es el menor con un 1,9%. 
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Mención aparte merece, cómo el gasto militar estadounidense se ha reducido en casi un 

4% desde 20068. 
Figura 2 

 
Fuente: SIPRI 

 

No obstante, el desarrollo del poder militar es difícil hasta para Estados con ingentes 

cantidades de dinero para gastar. Esto se debe al incesante incremento de la 

complejidad del desarrollo, sostenimiento y uso de armas avanzadas y de alta tecnología. 

Por tanto, el gasto militar es muy importante, pero debe ser continuado 

consecuentemente durante décadas para permitir a un país poseer las habilidades 

militares necesarias de una superpotencia moderna. 

Esta es la diferencia crucial entre Estados Unidos y el resto de sus potenciales 

oponentes. Su pericia tecnológica es incomparable y eso es lo que le falta a los demás 

competidores. Este aspecto fue destacado por el subsecretario de Defensa 

estadounidense, Bob Work, en el CNAS Defense Forum en diciembre, al enfatizar las 

estrategias disruptivas (offset) de EE.UU. Work describió cómo Estados Unidos no 

intenta compensar cada arma enemiga por otra arma propia, sino que sobrepasa a sus 

adversarios combinando avance tecnológico con estructuras organizativas innovadoras. 

De esta forma, EE.UU., pretende mantener un grado de disuasión convencional que aleje 

posibles amenazas de guerra9. 

                                                           
8 http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1604.pdf 
9 http://www.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/634214/cnas-defense-forum 
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Otro punto de vista de por qué Estados Unidos puede operar como una superpotencia 

se ofrece en el estudio de Barry Posen sobre el «liderazgo de los espacios comunes». 

Con este término Posen se refiere al control del mar, espacio y aire, además de la 

infraestructura necesaria para coordinarlos, como «la herramienta militar clave que 

permite la posición de poder global de EE.UU.»10. Este estudio se realizó, no obstante, 

a principios de los 2000, cuando el control estadounidense de los espacios comunes era 

irrefutable. Actualmente, con el ascenso del poder militar chino se ha elaborado un 

detallado gráfico comparando los mayores poderes militares acorde con el criterio de 

Posen (ver fig. 3). En esta figura, el dominio de los ámbitos comunes es medido con 

varios indicadores; por ejemplo, submarinos nucleares para el marítimo, drones para el 

aéreo, satélites militares para el espacio y mecanismos de transporte para la 

infraestructura de coordinación. Como se puede observar, Estados Unidos todavía 

sobresale en todas las categorías, nunca poseyendo menos de un 30% de cada 

mecanismo. También es sorprendente como, entre los demás países, Rusia está mucho 

más avanzada que China, quizás por el avance tecnológico armamentístico heredado de 

la época soviética. Otra variable es aquella de poseer bases militares en países 

extranjeros, en la cual EE.UU. es una vez más inigualable. Por consiguiente, podemos 

observar que el inmenso gasto militar de EE.UU., tiene un claro efecto en la gran brecha 

tecnológica con respecto a sus adversarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 http://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/ISEC_a_00225#.Vy8qNSHG5b2 
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Figura 3 

 
Fuentes: International Institute for Strategic Studies and Union of Concerned Scientists 

 

No obstante, los hechos que demuestran el interés militar de estos países son sus 

intenciones. Rusia fue capaz de expandir sus intereses en el Cáucaso mediante la guerra 

en contra de Georgia en 2008, se anexó Crimea en 2014, sigue apoyando a los 

insurgentes antieuropeístas de Ucrania y también ha entrado en guerra en contra del 

Estado Islámico y otros grupos beligerantes en el territorio de Siria. Estados Unidos ha 

sido activo desde tiempo atrás en el Oriente Próximo, actualmente batallando en contra 

del ISIS y otros grupos terroristas como Al-Qaeda. Recientemente comenzó una 

intervención en Camerún para intentar frenar la expansión del terrorismo islámico. Por 

último, China tiene muchas disputas acerca de sus mares. Sus rivales principales dicen 

ser Japón, Vietnam y Filipinas, mientras que EE.UU. juega un rol importante como 

mediador para evitar un conflicto entre ellos. Una de las posibles causas sería el 

potencial económico del mar de la China Meridional con reservas estimadas de unos 11 

mil millones de barriles de petróleo, 190 billones de pies cúbicos de gas natural y un valor 

comercial de $5,3 miles de millones al año. Aunque no ha habido conflicto armado, las 

disputas son constantes, algunas con víctimas mortales, y China ha llegado a producir 
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hasta 2900 acres de tierra de isla artificial desde finales de 2013 para conseguir extender 

sus reclamaciones de soberanía11. En el mar de la China Oriental, donde también 

interviene Corea del Sur, las disputas sobre zonas económicas exclusivas también son 

comunes. 

 

Factor económico 
La República Popular de China ha evolucionado de una economía planificada hasta 

finales de los setenta a un ejemplo grandioso de economía de mercado, que ha llegado 

a convertirse en el mayor exportador del mundo desde 2010. Muchas reformas 

necesarias fueron tomadas para que esto ocurriera, como la liberalización de precios, la 

descentralización fiscal, un cambio de rumbo hacia el sector privado, la creación de 

mercados de valores y un sistema avanzado de bancos y una gran apertura para, tanto 

bienes como capital, —es decir, comercio e inversión—. Esta restructuración económica 

ayudó a propulsar la eficiencia y, consecuentemente, un incremento del PIB en más de 

diez veces comparado a 1978 (ver fig. 4). Las tasas de crecimiento han sido tan elevadas 

desde entonces —ej. 14,2% en 2007 o 10,6% en 201012— que incluso llegó a sobrepasar 

a Estados Unidos en 2014 respecto al PIB medido con PPA. Sin embargo, la renta cápita 

de China sigue por debajo de la media mundial, comparado con la posición de EE.UU., 

dentro de los veinte primeros países en esta categoría13. 

China también ha hecho un esfuerzo recientemente para mejorar la posición de su 

moneda, el renminbi, dentro del mercado internacional de capital. Dio su primer paso en 

2005, cuando pasó de tener el renminbi estrechamente enlazado al dólar 

estadounidense, a usar un tipo de cambio basado en una canasta de divisas. El resultado 

fue una apreciación de la moneda nacional con relación al dólar durante años 

consecutivos de más de un 20%.14 Una década después, en 2015, el banco central chino 

dio un paso más allá y decidió que continuaría luchando por la convertibilidad total del 

renminbi a partir de su inclusión dentro de las reservas internacionales del FMI. 

  

                                                           
11 http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/territorial-disputes-in-the-south-china-
sea 
12 http://data.worldbank.org/country/china 
13 EE.UU. (19º) con 55.800$; media mundial 15.800$; China (113º) 14.100$. Web CIAWFB. Visitada el 07 
de septiembre de 2016. 
14 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 
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Figura 4 

 
Fuente: Gapminder World 

 

Algunos problemas con los que se enfrenta la RPC son: el bajo nivel de consumo, 

correspondiente a la alta tasa de ahorro doméstico; la necesidad de trabajos mejor 

remunerados para la emergente clase media, incluyendo el número creciente de 

graduados universitarios y el influjo de emigrantes rurales; el inminente envejecimiento 

demográfico, debido a las pasadas políticas de control de población; corrupción y otros 

crímenes económicos; y la continua destrucción del medio ambiente. Como solución a 

este último, el gobierno ha estado estudiando opciones de invertir en energías 

renovables y ha decidido limitar las emisiones de dióxido de carbono para 2030. 

China todavía sufre la lenta recuperación de sus socios comerciales, así como la 

ineficiencia de los bancos públicos y la sobrecapacidad industrial. Por esta razón, el 

decimotercer plan quinquenal, declarado el pasado noviembre, remarcó el objetivo de 

incentivar el consumo doméstico para reducir la dependencia del comercio e inversión 

exteriores, además del deseo de Xi Jinping de dar aún mayor autoridad al mercado. 

Rusia es otro ejemplo de país que ha pasado de una economía centralizada a un sistema 

basada en el mercado, en su caso debido al colapso de la Unión Soviética (aunque ya 

se habían realizado reformas dentro de la URSS durante los ochenta). A pesar de estos 

grandes cambios, la Federación de Rusia ha logrado mantenerse en el séptimo puesto 
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mundial respecto a PIB (basado en PPA)15. No obstante, la economía sigue estando en 

gran manera a merced del control estatal, ya que intervenciones en el sector privado son 

muy corrientes y los derechos de propiedad no están suficientemente protegidos. 

Rusia se convirtió en 2011 en el mayor productor de petróleo del mundo, a la vez que el 

segundo productor mundial de gas natural y un exportador clave de metales, como hierro 

o aluminio. Está, por tanto, dotada de enormes reservas naturales, pero su dependencia 

de las exportaciones de productos básicos le hace vulnerable a los ciclos internacionales 

de precios. Por esta razón, su economía creció una media de 7% entre 1998 y 2008 

debido a precios de petróleo ascendentes, pero su crecimiento se rebajó desde 

entonces. 

La caída en los precios del petróleo combinado con sanciones internacionales (por la 

crisis de Ucrania) y límites estructurales han hecho caer la tasa de crecimiento de Rusia 

en 2015 a casi -4%, entrando en recesión (ver fig. 5). La diversificación de la economía 

es el objetivo primordial, pero las expectativas para 2016 están entre una subida de 0,7 

% y una bajada de -0,5% a -1%. Según el Banco de Rusia, sin embargo, si el precio por 

barril se mantiene debajo de los $40, podría llegar a causar una caída –del 5%16. 
 

Figura 5 

Fuente: elaboración personal con datos de la CIA 

 

 
La situación atrasada de Rusia 

Estados Unidos tiene la economía tecnológicamente más potente del mundo y, como se 

ha mencionado anteriormente, esta puede ser realmente la variable que cree el mayor 

diferencial entre la superpotencia y sus potenciales amenazas. Información del Banco 

Mundial demuestra que en 2013 EE.UU. recibió $128 mil millones en pagos por el uso 

                                                           
15 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html 
16 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 
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de propiedad intelectual, mientras que China recibió menos de mil millones en royalties. 

Otro ejemplo es el de las patentes triádicas, unas 14.000 se registraron en 2012 por 

EE.UU. y por debajo de las dos mil por China. Otro dato significativo es el de 

galardonados con el Premio Nobel. Desde 1990, 114 fueron estadounidenses, mientras 

que solamente dos fueron chinos.17 Una causa de ello puede ser que las empresas 

disfrutan de mayor flexibilidad en Estados Unidos que, probablemente, cualquier otro 

país, ya que el sector privado es mayoritariamente autónomo (ver. fig. 6). 

 
Figura 6 

Inversión en I+D+i 2000-2014 

 
Fuente: OCDE 

 

No obstante, existen claramente ciertos obstáculos afrentando a la superpotencia, como 

puede ser el estancamiento de los salarios de la clase baja, crecientes costes médicos y 

de cuidado para los ancianos, una gran dependencia en importación de energía —el 

petróleo supone alrededor del 55% del consumo doméstico—, una cuenta corriente 

negativa y, especialmente, un gran déficit presupuestario. Al contrario de Rusia, el 

incremento del precio del petróleo afecta negativamente a la economía estadounidense, 

lo cual contribuyó junto a burbujas inmobiliarias y fallos en el canal de crédito durante la 

reciente recesión de 2008. Este declive económico se contrarrestó con programas 

públicos billonarios, que lograron su meta, pero dejaron su huella en el déficit 

presupuestario, llegando al 9% del PIB en 2010-11. El déficit decreció en los años 

                                                           
17 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-04-13/once-and-future-superpower. 
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siguientes hasta un 2,4% actual. Sobre el desempleo, la caída también ha sido 

continuada hasta un 5,5% a mediados de 201518. 

Otra circunstancia que se debe considerar como contribuidora al déficit presupuestario y 

la deuda pública son los numerosos conflictos en los que se ha visto envuelto en el 

Oriente Próximo ―un recordatorio de las consecuencias del factor previo―. Las guerras 

en Iraq y Afganistán durante 2014, según el gobierno, significaron más de $1.500 

millones solamente en costes directos. Estos gastos solo son asequibles gracias a la 

deuda externa, que según el Tesoro de Estados Unidos es de más de $17.564.382 

millones al finalizar el mes de marzo de 2016.19 Es decir, EE.UU. debe más de $17,5 

billones, casi tanto como su PIB. Pero lo más controvertido es que un 22,7% de la deuda 

externa estadounidense está en manos de ningún otro que su mayor competidor, China 

(ver fig. 7). 
Figura 7 

 
Fuente: RT 

Soft power 
Nuestra tercera variable para el estudio de una verdadera superpotencia es el concepto 

elaborado por el politólogo de Harvard, Joseph Nye. Soft power es la habilidad de 

persuadir a otro Estado para que actúe en tu interés por medio de cooperación y 

atracción, en vez de por métodos coactivos —lo que Nye llamaría hard power—. Los 

elementos que conforman el soft power son la cultura, los valores sociales y las políticas 

                                                           
18 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 
19 http://ticdata.treasury.gov/Publish/debtb2015q4.html 
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exteriores (como relaciones diplomáticas). Nye proclama que en la «Edad de la 

Información» en la que vivimos, la credibilidad es un recurso escaso que está altamente 

valorado20. 

El presidente actual de China, Xi Jinping, ya hablaba sobre la inmensa importancia del 

soft power mientras que se preparaba para tomar la presidencia en 2011. El mayor 

atributo de China en el desarrollo de su soft power es su cultura milenaria. En 2014, 56 

millones de extranjeros visitaron China por razones turísticas21. Cientos de escuelas del 

Instituto Confucio han abierto por todo el mundo desde su creación en 2004 y es la 

institución más expansiva de la lengua china. Además, el número de estudiantes 

extranjeros en China saltó de los 36.000 en 2000 a los 240.000 en 2010. 

Un lazo peculiar se ha formado en el siglo XXI entre China y África. El incremento de 

inversiones chinas en el continente africano ha creado una imagen positiva del país hacia 

las naciones subsaharianas, según una encuesta de Global Attitudes en 2014 realizada 

por el Pew Research Center. Esto se debe a que los africanos ven la intervención china 

mucho más en línea con las necesidades de África, comparada con relaciones 

económicas previas con otros países. El estatus de China como potencial superpotencia 

también ha atraído el deseo de los africanos de cooperar. La inversión china no solo 

busca el máximo beneficio, sino que también ha ayudado en aspectos sanitarios y 

humanitarios, así como de intercambio cultural (¥20 millones se piensan destinar en 

proyectos de enseñanza del mandarín en Sudáfrica). Como resultado, se ha observado 

una migración de carácter laboral entre las dos regiones en los últimos años. 

Rusia desarrolló su soft power durante el siglo XXI mediante la inversión en instrumentos 

diplomáticos. Este concepto, sin embargo, no se mencionó hasta 2010 por el presidente 

Medvedev dentro del Concepto de Política Exterior, relacionándolo con la diplomacia 

cultural, y más tarde se enfatizó en el nuevo documento de 2013. 

El nombramiento del actual presidente, Vladimir Putin, como la persona más poderosa 

del mundo en 2013 por Forbes dio gran credencial a la importancia de Rusia en el 

escenario internacional y a su reemergencia como una antigua superpotencia que se 

mantiene en pie22. 

                                                           
20 Nye Jr., Joseph. The Future of Power. New York (2011). 
21 http://www.chinahighlights.com/travelguide/tourism.htm 
22 http://www.forbes.com/sites/carolinehoward/2013/10/30/the-worlds-most-powerful-people-2013/ 
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Aunque Rusia pueda tener una mala imagen, especialmente debido a su pasado como 

líder de la extinta Unión Soviética y a su actual gobierno seudodemocrático, tiene unos 

lazos culturales e históricos indudables con toda Europa del Este. 

Estados Unidos ha poseído un gran soft power desde sus orígenes. Naciendo como una 

nación religiosamente tolerante, poseía un gran atractivo para todos los millones de 

inmigrantes que la poblarían. Su plan de ayuda a Europa después de la SGM fue visto 

como un acto de generosidad por los europeos. Ejemplos de cómo EE.UU. está 

considerada internacionalmente como la tierra de la libertad son numerosos: jóvenes que 

vivían en el bloque comunista durante la Guerra Fría, pero que escuchaban la radio 

occidental; las gentes de Afganistán después de la guerra, alegando una copia de la 

Carta de Derechos estadounidense; ciudadanos iranís viendo la televisión por satélite 

americana; y grupos de manifestantes chinos, sujetando la Estatua de la Libertad durante 

las protestas de 1989. Personalidades de muy diferentes signos, como el presidente ruso 

Yeltsin o el presidente polaco Walesa, testimoniaron que el soft power estadounidense 

fue una de las causas del colapso de la Unión Soviética. 

La cultura americana ha sido esparcida ampliamente hasta crear un término llamado 

«americanización», un fenómeno que ha llegado a cualquier rincón del planeta. Uno 

puede ver marcas estadounidenses, como Coca Cola o McDonald's en prácticamente 

cualquier lugar del mundo. Un ejemplo de la importancia de la cultura americana se 

demuestra con la estimación de los $632 mil millones que prevé ganar la industria del 

entretenimiento de EE.UU. en 201723. 

 
Conclusión 
Como conclusión al análisis, uno puede inferir por el influjo de datos, tanto de 

capacidades militares, como de estadísticas económicas o de ejemplos cotidianos de 

sentimientos globales, que Estados Unidos ha sido la única superpotencia mundial desde 

1991; pero tiene un acompañante cercano que en un futuro próximo pudiera estar a su 

lado, China. La República Popular de China ha crecido durante las últimas tres décadas 

a un ritmo inimaginable y sigue haciéndolo hasta hoy en día. Sus mayores traspiés, sin 

embargo, son la tecnología y una inmensa población que todavía sufre la pobreza. El 

                                                           
23 http://www.billboard.com/biz/articles/news/global/1565728/study-global-entertainment-industry-poised-
to-top-2-trillion-in 
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futuro, sin embargo, parece optimista para este país si es capaz de convertir el ahorro 

doméstico en consumo.  

El futuro de la Federación de Rusia, en cambio, es más incierto. Su peligrosa 

dependencia de los precios de energía globales es una fórmula potencial para el desastre 

si la economía no está suficientemente diversificada.  

No obstante, su afortunada posesión de abundantes recursos naturales le garantiza su 

posición como un jugador clave en el equilibrio político y económico mundial. Quizás, lo 

que hace de Rusia una amenaza no sea su poder económico o soft power, sino su 

agresiva ―para los estándares actuales― política exterior. Las decisiones vinculantes 

de un solo partido y, posiblemente, de un solo hombre, Putin, respecto a la intervención 

militar en un Estado candidato a miembro de la UE, como es Ucrania, parece revivir las 

medidas autoritarias y violentas de los líderes nacionalistas y beligerantes del siglo XX.  

Su ideología populista que se ha ganado a la mayoría del pueblo ruso debido al 

renacimiento de la pasada relevancia internacional de la Unión Soviética parece desvelar 

residuos de la Guerra Fría. 

El nuevo equilibrio de poder al que parece abocado el sistema internacional no estaría 

dirigido por una única superpotencia, sino que su estructura estaría conformada por 

numerosos Estados que actuarían de acuerdo a sus propios intereses, influenciados por 

uno o varios líderes regionales y, solo en temas más estrictamente globales, por la 

proclamada superpotencia. Las mayores influencias de una nación en su economía y, 

consecuentemente, en su política serían sus socios comerciales, los miembros de los 

tratados vinculantes que haya firmado o de las organizaciones donde participe.  

Una teoría interesante, por tanto, sería el término «1+X» de Barry Buzan para referirse 

al sistema internacional como formado por la superpotencia (1) y otros grandes poderes 

que tienen influencia regional (X), como podrían ser los BRICS o algunos miembros de 

la UE.  

Otros autores creen que un sistema «1+Y+X» sería más exacto, incluyendo en Y países 

que podrían unirse próximamente a la superpotencia ―parece que únicamente China 

podría cumplir ese papel―. Aunque quizás, la mejor ecuación para ilustrar el sistema 

mundial actual sería «1+Y+X+Z», donde Z agruparía a las organizaciones 

internacionales, como la Unión Europea, multinacionales con relaciones interconectadas 

entre múltiples Estados, grupos organizados de crimen que influencian políticas 

nacionales u ONG internacionales que hacen una diferencia en los países donde operan. 
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Esta ecuación representaría en la mejor medida posible la esencia dinámica de nuestro 

mundo hoy. 
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Mar de China, el Tribunal de La Haya falla contra Pekín 

Resumen: 

En un momento en el que las reclamaciones territoriales en el mar de China aumentan 

en intensidad y erosionan las relaciones vecinales, la Corte Permanente de Arbitraje 

de La Haya ha emitido su sentencia sobre la disputada soberanía de las islas Spratly 

o Nansha (en chino). Es la primera piedra legal entre pequeñas rocas y territorios 

artificiales, un dictamen que no ha sido en absoluto favorable a las ambiciones de 

Pekín.  

 

Abstract: 

At a time in which the territorial claims in the South China Sea increase in intensity and 

erode the neighborhood relations, the Permanent Court of Arbitration in The Hague 

has issued its ruling on the disputed sovereignty of the Spratly Islands or Nansha 

Islands (Chinese). Is the first legal stone in a sea of small rocks and artificial territories, 

a judgment that has not been favorable to the ambitions of Beijing. 
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Unas aguas turbulentas 
La República Popular de China, con sus cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados 

de superficie, es el tercer país más extenso de la Tierra por detrás de Rusia y Canadá. 

Es el cuarto si se tienen en cuenta las masas de agua, estando en este caso por detrás 

de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Terrestres o marítimas, esta potencia tiene 

fronteras con catorce países. Aunque basa la esencia de su acción exterior en los 

Cinco Principios de Coexistencia Pacífica de ZhouEnlai (no injerencia en los asuntos 

de otras naciones, no agresión, convivencia pacífica, igualdad y beneficios mutuos), 

mantiene disputas territoriales de diversa intensidad con algunos de sus vecinos. El 

principal, histórico, es Taiwán. Desde la creación de la República Popular de China 

después de la segunda guerra civil que vivió el país a mediados del siglo pasado, 

Pekín ha reclamado los territorios gobernados por la República de China, una entidad 

política independiente que conocemos habitualmente como Taiwán. En sus 

exigencias están la isla del mismo nombre y los pequeños archipiélagos de Quemoy, 

o Kinmen, y Matsu.  

En la década de 1990 China comenzó a negociar la resolución de su disputa fronteriza 

con la India por Cachemira o la definición de una frontera con Bután. Pero las 

reclamaciones territoriales que más están poniendo a prueba la diplomacia 

internacional y las relaciones vecinales o entre las grandes potencias, como las que 

mantiene la propia China con EE.UU. y Rusia, son las planteadas sobre varias 

pequeñas islas en el mar de China Oriental y Meridional. Las 14 islas Spratly son 

reclamadas total o parcialmente por China, Vietnam, Taiwán, Filipinas, Malasia y 

Brunei. Las Paracelso por Vietnam, China y Taiwán. Las Senkaku por China, Taiwán 

y Japón y los arrecifes Scarborough (o de la Democracia) por China, Taiwán y 

Filipinas. Pese a ser algunas de las islas más pequeñas del planeta son el centro de 

una de las mayores disputas territoriales del mundo. 

El Gobierno nacionalista chino de ChiangKai-shek comenzó las reclamaciones 

territoriales en 1947 tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el líder 

comunista Mao Tse-Tung continuó con ellas tras su victoria en la guerra civil de 1949. 

Pekín apoya estas demandas de territorios tan alejados de su suelo continental en 

viejos mapas y afirmando que los países vecinos, alineados ahora con EE.UU. por el 

temor al avance chino, respetaron durante décadas la demarcación que se conoce 
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como «la línea de los nueve puntos», un área que se extiende cientos de kilómetros 

al sur y al este de su provincia más meridional, Hainan. 

El 21 de mayo de 2014 el presidente chino, Xi Jinping, en un discurso en Shanghai 

ante decenas de líderes asiáticos, se comprometió a resolver pacíficamente las 

disputas territoriales al afirmar que «China permanece comprometido en la búsqueda 

de la solución pacífica de controversias con otros países a la soberanía territorial y los 

derechos e intereses marítimos»1. Apenas un año antes, el 22 de enero de 2013, la 

República de Filipinas inició un procedimiento arbitral contra la República Popular de 

China de conformidad con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (la «Convención»), «con respecto a la controversia con 

China sobre la jurisdicción marítima de las Filipinas en el oeste del mar de Filipinas»2.  

Fue poco después de que Pekín tomase en 2012 el control de un arrecife conocido 

como los bancos de Scarborough, situado a tan solo 225 kilómetros de la costa filipina. 

En su demanda Manila también aseguraba que no pretendía establecer la soberanía 

de las islas en una disputa legal y que tampoco buscaba definir las fronteras marítimas 

en la zona. Pero, según afirmaron entonces las autoridades filipinas, tras intentar 

repetidas veces resolver la disputa negociando bilateralmente con China (sin éxito), 

finalmente, tuvieron que dirigirse unilateralmente al arbitraje internacional.  

El 19 de febrero de 2013 China presentó una nota verbal a las Filipinas en la cual 

describía «la posición de China sobre las cuestiones del mar Meridional de China», 

rechazando y devolviendo la notificación de Manila al tiempo que reiteraba a la Corte 

su oposición al arbitraje. En diciembre de 2014, a través de la publicación de un 

documento de posición, y como en otras declaraciones oficiales, las autoridades 

chinas afirmaron que, en su opinión, el Tribunal carecía de jurisdicción para decidir en 

esta materia.  

La Corte de La Haya resolvió, en base al propio Anexo VII, que la negativa de China 

a participar no privaba a la Corte de jurisdicción ya que «la ausencia de una parte o el 

                                                           
1 John Ruwitch: «China's Xi issues veiled warning to Asia overmilitary alliances». Reuters, 21 de mayo 
de 2016. Recuperado de: <http://www.reuters.com/article/us-china-xi-idUSBREA4K02V20140521>. 
Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
2 MathieuDuchâtel y Alexandre Sheldon-Duplaix: «China and the South China Sea arbitration: what 
next?». European Council on Foreign Relations. 22 de julio de 2016. Recuperado de: 
<http://www.ecfr.eu/article/commentary_china_and_the_south_china_sea_arbitration_what_next_708
2>. Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
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hecho de que una parte no defienda su posición, no constituirá un obstáculo para el 

procedimiento», por lo que se constituyó el tribunal el 21 de junio de 2013. El anexo 

VII también dispone que, en el caso de que una parte no participe en el procedimiento, 

el Tribunal «deberá asegurarse no sólo de que tiene jurisdicción sobre la controversia, 

sino también de que la demanda está bien fundada de hecho y de derecho». En 

consecuencia, a lo largo de sus actuaciones, el Tribunal ha tomado las medidas 

necesarias para comprobar la exactitud de las 15 reclamaciones efectuadas por 

Filipinas, incluso solicitando nuevos escritos a Manila, nombrando expertos 

independientes para que asesorasen al Tribunal sobre cuestiones técnicas o, entre 

otras cuestiones, obteniendo pruebas sobre las características históricas en el mar de 

la China Meridional. La Corte sí que ha recalcado que, a la luz de las limitaciones 

sobre la resolución de controversias en virtud de la Convención, su incapacidad para 

pronunciarse sobre la delimitación de fronteras entre las partes. 

China, que reclama como suyo casi un 90% del territorio en litigio en aguas cercanas, 

en especial las islas Spratly (Nansha para China), considera además «indiscutible» su 

soberanía sobre las islas artificiales levantadas en el mar de China Meridional. En 

numerosas ocasiones y en múltiples foros internacionales y medios de comunicación 

los países asiáticos y Estados Unidos han mostrado su preocupación por estas 

construcciones creadas con dragas y bulldozers en las aguas en conflicto. Son unos 

territorios que, conocidos como la «gran muralla de arena»3, sirven a Pekín para 

afianzar sus reclamaciones y su presencia militar en las zonas en disputa, una zona 

que en 2012 fue calificada por el Partido Comunista de China como de «interés 

nacional esencial».  

El mando militar estadounidense en Asia ha alertado de que Pekín podría instalar en 

las islas sistemas de radar y misiles como paso previo a declarar una zona de 

exclusión bajo su tutela. De todos los países que reclaman territorios en el mar de 

China Meridional, China es el único que no tiene una isla real, tan solo arrecifes de 

coral. Filipinas tiene en esta zona nueve puestos permanentes, Vietnam ocho, China 

(hasta ahora) siete y Malasia varios a las afueras de la costa de Borneo.  

                                                           
3 «La “gran muralla de arena” de China que preocupa a Estados Unidos. BBC. 1 abril 2015 Recuperado 
de: <http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/04/150331_islas_china_muro_arena_ep>. 
Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
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Figura 1: Mapa de las reclamaciones territoriales4 

 
La sentencia de La Haya 
El 12 de julio pasado la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya emitió un 

veredicto largamente esperado en las aguas del mar de China. Este tribunal ha fallado 

en contra de Pekín5 negando que la potencia comunista tenga «derechos históricos» 

                                                           
4 Recuperado de: < http://blogs.voanews.com/state-department-news/2012/07/31/challenging-beijing-
in-the-south-china-sea/>. Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
5 Recuperado de: <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-
Award.pdf>. Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
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sobre ninguna de las islas reclamadas ya que son «legalmente rocas que no generan 

una zona económica exclusiva o una plataforma continental». La Corte, que fue 

establecida en el año 1899 para facilitar el arbitraje y otros métodos de resolución de 

controversias entre Estados y que actúa bajo la Convención del Derecho del Mar de 

la ONU (en vigor desde 1994 y ratificada por China y Filipinas, así como otros 165 

Estados pero no por EE.UU.), considera que la «línea de los nueve puntos» marcada 

por China para delimitar el territorio que reclama infringe la propia Convención sobre 

el Derecho del Mar. La CPA considera que estos derechos quedan anulados en la 

medida en que son «incompatibles» con una zona económica exclusiva prevista en 

dicha Convención y ha dejado claro que las disputadas islas Spratly «no pueden 

generar zonas colectivas marítimas», tal y como reclaman las autoridades chinas.  

El fallo unánime de los cinco magistrados de la Corte, (el ghanés Thomas A. Mensah 

—presidente—, el francés Jean-Pierre Cot, el polaco Stanislaw Pawlak, el holandés 

Alfred H. Soons y Rüdiger Wolfrum, de Alemania), ha quedado plasmado en un 

documento6 de 501 páginas en el que se considera que China ha enconado el conflicto 

bilateral con sus acciones en lugar de colaborar en su solución y que ha violado el 

derecho internacional con sus proyectos de recuperación de tierras y la construcción 

de islas artificiales en los territorios bajo su dominio destruyendo «pruebas de la 

condición natural y de las características del mar de China Meridional que forman parte 

del litigio entre las partes». 

En virtud de la Convención, las islas generan una zona económica exclusiva de 200 

millas náuticas y una plataforma continental, pero «las rocas no aptas para mantener 

vida humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni 

plataforma continental». El Tribunal ha concluido que los territorios, en su estado 

natural, deben sostener una comunidad de personas o una actividad económica que 

sean estables y no dependientes de recursos externos o que sean puramente de 

carácter extractivo, por lo que la actual presencia de personal oficial (apoyado desde 

el exterior) no refleja ninguna de estas características y, en consecuencia, ninguna de 

las islas Spratly es capaz de generar por sí misma zonas marítimas ampliadas. Tras 

llegar a la conclusión de que ninguno de los argumentos esgrimidos en las 

                                                           
6 Recuperado de: <http://www.pcacases.com/pcadocs/PH-CN 2020160712 20Award.pdf>. Consultado 
el 1 de septiembre de 2016. 
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reclamaciones de China es capaz de generar una zona económica exclusiva, el 

Tribunal encontró que, sin delimitar una frontera, se podía declarar que determinadas 

zonas marinas son neutrales o están dentro de la zona económica exclusiva de 

Filipinas y no superpuestas por cualquier posible derecho de China.  

En la sentencia además se indica que China «ha violado sus obligaciones bajo la 

Convención de Regulaciones Internacionales para la prevención de las colisiones en 

el mar» y la relativa a la seguridad marítima. Pekín, afirma la sentencia, también ha 

interferido los derechos históricos que los pescadores filipinos comparten con los 

chinos impidiendo sus labores o llevando a cabo trabajos de explotación petrolífera. 

La CPA ha declarado que «aunque los navegantes y pescadores chinos, así como los 

de otros Estados, han hecho históricamente uso de las islas en el mar de China 

Meridional, no hay pruebas de que China ejerciera históricamente el control exclusivo 

sobre sus aguas o sus recursos».  

Los jueces también han concluido que las actividades de China han causado «graves 

daños al medio ambiente de los arrecifes coralinos y violando su obligación de 

preservar y proteger los ecosistemas frágiles y el hábitat de las diezmadas, 

amenazadas, o especies en peligro de extinción», hecho que se agrava al permitir que 

los pescadores continuaran capturando especies en peligro como las tortugas y otros 

peces «a una escala sustancial». 

Sin embargo, en contra de lo que pedía Manila, la Corte no ha considerado necesario 

incluir una declaración que estipule las obligaciones futuras de China. La decisión de 

la Corte Permanente de Arbitraje es jurídicamente definitiva y vinculante para los 

países firmantes de la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar (UNCLOS, en sus 

siglas en inglés), tal como se establece en el artículo 296 de la Convención y el artículo 

11 del anexo VII.  

 

La respuesta de China 
Anticipándose a una sentencia contraria, Pekín había multiplicado en las semanas 

previas sus críticas al Tribunal y, aunque China firmó la Convención en 1996, 

finalmente decidió no reconocer ni aceptar el fallo, por lo que para hacerlo efectivo 

tendría que ser ejecutado mediante la presión internacional. China, uno de los cinco 

miembros permanentes del exclusivo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que 
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es uno los 121 Estados miembros de la CPA o que, entre otras, es también miembro 

de numerosas organizaciones multilaterales como la OMC, la APEC (Asia-Pacific 

Economic Cooperation), los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái o 

el G20, no ha tenido una grata experiencia en la primera ocasión en la que ha tenido 

que ser parte, acusada en este caso, en uno de los mecanismos del sistema de justicia 

internacional. El fallo en contra de sus pretensiones no es solo un freno a sus 

ambiciones, es también un apoyo para las reclamaciones que el resto de naciones 

tienen en la región frente a las de Pekín.  

Poco tardaron las autoridades de China en fijar su postura tras darse a conocer el fallo 

de la CPA. El presidente Xi Jinping ha afirmado que «la soberanía territorial y los 

derechos marítimos»7 de su país no se verán afectados por la sentencia e insistió en 

su compromiso en resolver las disputas con sus vecinos. Sus declaraciones se 

produjeron después de reunirse en Pekín con el presidente del Consejo de Europa, 

Donald Tusk, y del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que 

pidieron a Pekín que cumpla el arbitraje internacional. El ministerio de Exteriores, que 

tachó de «nula, inválida y no vinculante» la decisión de la Corte Internacional de 

Arbitraje de La Haya, reiteró la posición presidencial asegurando, en un comunicado, 

que «los intereses y los derechos marítimos y de soberanía territorial de China en el 

mar del Sur no se verán afectados bajo ninguna circunstancia por esta sentencia. 

China se opone y nunca aceptará ninguna reclamación ni medida que se base en 

ella»8. 

En un comunicado9 Pekín ha reiterado que el veredicto solo sirve para complicar la 

situación en la región y que, con obvias fisuras legales y procedimientos que 

deliberadamente sortean las reglas habituales del arbitraje, el tribunal socava el 

                                                           
7 Tom Phillips, Oliver Holmes y Owen Bowcott: «Beijing rejects tribunal's ruling in South China Sea 
case». The Guardian. 12 de julio de 2016. Recuperado de: 
<https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-
china>. Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
8 Macarena Vidal Liy e Isabel Ferrer: «La Haya deja a China sin base legal para su expansionismo 
marítimo». El País, 13 de julio de 2016. Recuperado de: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/11/actualidad/1468258154_789338.html>. 
Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
9 «Declaración del gobierno chino sobre soberanía territorial y derechos e intereses marítimos de China 
en Mar Meridional de China». Xinhua, 12 de julio de 2016. Recuperado 
de:<http://spanish.xinhuanet.com/2016-07/12/c_135508029.htm>. Consultado el 1 de septiembre de 
2016. 
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derecho internacional y pone un mal ejemplo para la resolución de disputas sobre 

soberanía. El texto añade que el Tribunal ha causado una escalada de la tensión en 

la región y «ha llegado el momento de poner fin a esta farsa que se ha prolongado 

durante demasiado tiempo». 

El primer repudio legal y explícito a las reclamaciones territoriales de Pekín ha sido 

considerado por sus vecinos e implicados en estas disputas, como Japón y Vietnam, 

como legal, vinculante y definitivo. Manila, en palabras de su ministro de Exteriores, 

Perfecto Yasay, ha saludado un fallo que considera una «decisión histórica». El recién 

elegido presidente Rodrigo Duterte ha afirmado repetidamente que él no quiere 

respuestas agresivas con China, incluso ha enviado un emisario para suavizar 

tensiones, pero ha asegurado que, de ser necesario, está dispuesto a adoptar un 

enfoque más agresivo10. Parte implicada, aunque no «vecino» de la región es Estados 

Unidos. Para Washington este fallo representa una primera «contribución para una 

solución» en la región. 

China que, arrebató a Vietnam por la fuerza en 1974 sus territorios en las islas 

Paracelso y en 1988 hizo lo propio con las Spratly, ha incrementado su presencia 

militar y sus actuaciones en una región hasta hace no demasiados años marginada y 

escasamente habitada. El cambio en las políticas de Pekín, y en la de los gobiernos 

de los países ribereños del mar de China Meridional, se basa en el descubrimiento de 

importantes yacimientos de recursos naturales en el subsuelo, especialmente petróleo 

y gas, aunque todo se basa en estimaciones ya que aún no ha sido posible realizar 

exploraciones detalladas. Según un informe del Servicio Geológico de EE.UU., podría 

haber miles de millones de metros cúbicos de gas natural en la zona. Los cálculos del 

Instituto de Ciencia Marina y el Departamento de Ecología y Biodiversidad de la 

Universidad de Hong Kong consideran que las aguas en la zona sur de China hay 

hasta 1.500 millones de barriles de crudo y unos 490 millones en las cercanas a 

Filipinas. 

Este mar, que alberga más de 200 islas de pequeña extensión enmarcadas en cinco 

grupos (Paracelso, Spratly, Pratas, Macclesfield y Scarborough), no solo tiene un 

indudable valor geoestratégico y energético, tiene además importantes reservas 

                                                           
10 «Duterte warns of “reckoning” with China». The Straits Times. 25 de agosto de 2016. Recuperado 
de: <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/duterte-warns-of-reckoning-with-china>>. Consultado el 
1 de septiembre de 2016. 
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pesqueras y está en el corazón de una de las principales rutas comerciales hacia 

Oriente. Por allí navega cerca de la mitad del tráfico mundial marítimo, unos 

movimientos valorados en billones de euros que son fundamentales para las 

importaciones y exportaciones de los chinos. Obligada por la Declaración sobre la 

Conducta de las Partes en el mar Meridional de China, firmada en 2002 por Pekín y 

los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a no utilizar 

la fuerza militar y sí a resolver las disputas mediante consultas y negociaciones, China 

tiene en estas aguas una zona vital para su economía y el escenario en el que se 

decidirá la hegemonía global entre una gran potencia en decadencia, EE.UU., y una 

emergente, China.  

Washington ha confirmado que los buques de la Navy mantendrán las patrullas 

navales cerca de los territorios reclamados por China para mantener el principio de 

libertad de navegación, una decisión que ha enfurecido a Pekín y que ha sido 

respondida por el Ministerio de Defensa, que ha asegurado que sus Fuerzas Armadas 

protegerán con firmeza la soberanía y la seguridad nacional, al igual que los derechos 

e intereses marítimos del país, al tiempo que harán frente a las amenazas y desafíos. 

Por su parte el almirante WuShengli, jefe de la Armada de China, ha dicho a su 

homólogo estadounidense que continuarán los trabajos de construcción de las islas 

artificiales y que «cualquier intento de obligar a China por medios militares […] solo 

tendrá el efecto contrario»11.  

Patente quedó en las recientes cumbres del G20 y de la ASEAN, que la solución 

diplomática y la aplicación de la sentencia de La Haya pueden llenar páginas enteras 

de declaraciones oficiales y en medios de comunicación pero que es difícil poner en 

marcha un mecanismo real de aplicación y hasta se demostró difícil encontrar 

consenso entre aliados como Manila y Washington. En estos ambos coincidieron y en 

algunos casos mantuvieron reuniones bilaterales los presidentes estadounidense, 

chino y filipino. La undécima cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno del G20, 

un foro de discusión de cooperación global económica y financiera que tuvo como 

sede la ciudad china de Hangzhou, fue el cuarto encuentro entre Barack Obama y Xi 

Jinping. Aunque en la agenda de los líderes de EE.UU. y China la prioridad, y éxito, 

                                                           
11 Huaxia: «PLA navychief urges China-U.S. cooperation in handling South China Sea». Xinhua, 18 de 
julio de 2016. Recuperado de: <http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/18/c_135522556.htm>. 
Consultado el 1 de septiembre de 2016. 
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fue la ratificación del acuerdo climático de París no por ello quedó en silencio el tema 

que más suena en la región. 

En el que seguramente haya sido el último viaje del mandatario estadounidense que 

hace Barack Obama a China en calidad de presidente pidió a la potencia comunista 

que actúe con más moderación a la hora de resolver las disputas territoriales, en 

particular, las del mar de la China Meridional. Durante una de las varias ruedas de 

prensa que ofreció durante su periplo asiático el presidente estadounidense, que con 

esta gira pretendió afianzar las relaciones con el eje Asía Pacífico y apurar sus últimos 

meses de mandato estrechando lazos, afirmó que «Cada vez que (los chinos) violan 

las leyes y normas internacionales, como hemos visto en el mar de la China 

Meridional, o en su comportamiento en lo que se refiere a las políticas económicas, 

siempre hemos sido muy firmes. Les hemos demostrado que habrá consecuencias». 

Además declaró que «si uno firma un tratado que prevé arbitraje internacional acerca 

de asuntos marítimos, el hecho de que sea más grande que Filipinas o Vietnam u 

otros países no es ningún motivo para que vaya por ahí enseñando músculo». 

En la cumbre anual de líderes de la ASEAN, celebrada recientemente en Laos, la 

disputa territorial sí que consiguió dejar en un segundo plano a la agenda oficial, 

dedicada a avanzar en la integración económica del grupo que el 1 de enero se 

constituyó formalmente como Comunidad ASEAN, un espacio de 622 millones de 

habitantes y un PIB conjunto de 2,5 billones de dólares. La ASEAN no incluye a China, 

pero los dirigentes y altos representantes de este país, y de los Estados Unidos y otras 

potencias regionales, asistieron a esta cumbre.  

En las conversaciones no se aludió directamente al fallo de la Corte de La Haya 

aunque en un comunicado conjunto, la ASEAN y China reiteraron su compromiso con 

la elaboración de un código de conducta para dirimir conflictos de forma pacífica y 

mejorar la comunicación para prevenir incidentes. Ambas partes acordaron completar 

en 2017 el marco del citado código de conducta y crear una línea roja de comunicación 

para usar en caso de crisis. Tampoco quedó reflejado el fallo en el comunicado 

conjunto final ya que los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN no pudieron 

incluir ninguna referencia debido al veto de Camboya, un estrecho aliado de China de 

la que acababa de recibir un donativo de 500 millones de dólares. 
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Después de La Haya, el G20 y la ASEAN ahora la atención está centrada en el atolón 

de Scarborough, donde se teme que China, que los tomó por la fuerza en 2012, intente 

construir más islas para afianzar sus reclamaciones y control territorial. Debido a su 

posición, el instalar un puesto militar en Scarborough aseguraría ya a Pekín el control 

del mar y pondría a sus aviones de combate y misiles a muy corta distancia de las 

fuerzas estadounidenses estacionadas en Filipinas. En marzo el presidente Obama 

advirtió a China específicamente contra este tipo de actividades afirmando que 

tendrían «serias consecuencias».  

Filipinas y Estados Unidos mantienen un tratado de defensa mutua de los Estados 

Unidos que se remonta a 1951. Manila recientemente acordó ampliar la presencia de 

fuerzas estadounidenses dando acceso a varias bases militares filipinas a través de 

un acuerdo de 10 años conocido como Enhanced Defense Cooperation Agreement. 

El pacto no permite establecer bases permanentes pero sí garantiza una presencia de 

fuerzas significativas que puedan disuadir a las posibles agresiones de China. Dos de 

las bases tienen una importancia especial en relación con el mar de China Meridional. 

Son las Bases Aéreas de Antonio Bautista, en la isla de Palawan, la más cercana de 

Filipinas al archipiélago de Spratly, y la de Basa, justo en las afueras de Manila. 

Pese a estos avances también ha habido algunos altibajos entre estas relaciones. El 

presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado que las fuerzas de operaciones 

especiales estadounidenses deben abandonar el país y poner fin a 14 años de 

presencia12, tiempo en el que han trabajado con las fuerzas militares locales contra 

los militantes islamistas en el sur de Filipinas. Esta petición plantea nuevos 

interrogantes sobre las relaciones bilaterales filipino-estadounidense en un momento 

en el que los dos países han estrechado sus lazos por la preocupación compartida 

que suponen las ambiciones territoriales de China en la región. Cuando a principios 

de los años noventa las fuerzas de EE.UU. abandonaron definitivamente sus bases 

en Filipinas no fue por decisión propia, fue porque las Filipinas, como nación soberana, 

así se lo pidieron ya que consideraban que eran indeseables vestigios de la época de 

Filipinas como colonia estadounidense. En ese sentido se expresó el presidente 

                                                           
12 «Duterte quiere fuerzas de EE.UU. fuera del Sur de Filipinas». La Voz de América, 12 de septiembre 
de 2016. Recuperado de: <http://www.voanoticias.com/a/filipinas-duterte-fuerzas-especiales-abu-
sayyaf/3504379.html>. Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
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Duterte, que además de llamar a Barack Obama, un «hijo de puta»13, o el equivalente 

aproximado de «putangina» en tagalo, aseguró que él es «presidente de un Estado 

soberano y han dejado de ser una colonia». Posteriormente, ambos bromearon sobre 

el tema. 

 
Conclusiones 
Mientras las casillas del tablero de Asia-Pacífico se rellenan con islotes levantados 

grano a grano, las «inexistentes» líneas de defensa se dibujan con bombarderos, 

portaviones o submarinos y los lazos diplomáticos y de amistad se refuerzan con 

relaciones y posiciones más definidas, China, con su rechazo a la sentencia de La 

Haya, parece haber dado un nuevo paso hacia la cima del poder. Tal como ya hiciera 

Estados Unidos hace 30 años en una situación similar (en 1986 la Corte falló en su 

contra y a favor de las reclamaciones de Nicaragua, por lo que Washington boicoteó 

la mayoría de sus actuaciones afirmando que el Tribunal no tenía jurisdicción y 

negándose a acatar su veredicto), Pekín ha decidido desestimar esta sentencia y 

comportarse como una gran potencia. Es un paso que supone un claro desafío a sus 

vecinos y una advertencia para el sistema de derecho internacional representado por 

la ONU y otras instituciones internacionales para dirimir disputas entre naciones, un 

sistema que Pekín puede intentar ajustar a su propia conveniencia en su extensión y 

ascenso como potencia regional y mundial.  

En los últimos años China ha ido actualizando periódicamente su estrategia marítima 

para reflejar el cambio de las prioridades nacionales. En el 18.º Congreso Nacional 

del Partido en 2012, el entonces presidente Hu Jintao instó a China a convertirse en 

una «potencia marítima» capaz de salvaguardar sus derechos e intereses marítimos. 

Esta pretensión fue reforzada en el Libro Blanco de Defensa de 2015 que declaró «la 

mentalidad tradicional que pone por delante los asuntos terrestres a los marítimos 

debe ser abandonada para dar mayor importancia a la gestión de los mares y océanos 

y a la protección de los derechos e intereses marítimos». 

Washington no quiere entrar en un enfrentamiento directo pero sí que puede 

encontrarse combatiendo junto alguno de sus aliados regionales. Pekín muestra su 

                                                           
13 «Hijo de p...»: la inusual forma de exigir respeto a Barack Obama del presidente de Filipinas Rodrigo 
Duterte. BBC, 6 de septiembre de 2016. Recuperado de: <http://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-37281847>. Consultado el 12 de septiembre de 2016. 
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guante blanco con Washington, nada que ver con algunos de sus vecinos, dado que 

su comportamiento es habitualmente contrario a lo que recoge el cumplimiento de la 

ley, como la intimidación o el hostigamiento de los buques procedentes de países con 

los que mantienen disputas territoriales o, simplemente, por el hecho de afirmar su 

soberanía en todo el mar del Sur de China frente a los guardacostas y buques de 

pesca de otras naciones. Con la salida de Obama del poder, y el posterior lapso de 

tiempo que necesite su sucesor para ejercer plenamente el cargo, China podría 

calcular que ahora es el momento de dar cualquier tipo de paso porque saben que no 

encontrarán una fuerte resistencia, más allá de palabras. Ya lo demostró frente a 

Vietnam, si es necesario está dispuesta a usar la fuerza letal para hacer valer, y 

alcanzar, sus pretensiones territoriales en el mar de China Meridional. 

 

David Corral Hernández 
Periodista 
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Resumen: 

En el presente trabajo se analiza la Revisión Estratégica de la Defensa del 2003 desde 

el enfoque de la planificación estratégica mostrando los puntos fuertes y de mejora de 

cara a una nueva futura Revisión de la Defensa. La metodología utilizada es la 

proporcionada por el enfoque de la planificación estratégica desde una perspectiva 

integral, en la que se incluye el estudio de la opinión pública y de los presupuestos en 

Defensa, así como el proceso del planeamiento militar y la estructura orgánica de las 

fuerzas armadas. Se concluye con la definición de un conjunto de elementos que se 

consideran clave para la elaboración de una revisión exitosa.  

  

Abstract: 

In this paper we analyze the Spanish Strategic Defence Review of 2003 from the 

perspective of strategic planning showing the strengths and improvement points for a 

future Defence Review.  

The methodology used is provided by the strategic planning approach based on a 

comprenhensive perspective so that the study of public opinion and the Defense budget 

as well as the military planning process and organizational structure of the armed forces 
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is included. The paper concludes with a set of key elements required for conducting a 

successful review.  

Palabras clave: 

Estrategia, racionalización, RED, planificación, revisión. 

Keywords: 

Strategy, rationalization, RED, planning, review. 
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Introducción 

Vivimos en un mundo interconectado, acelerado y versátil que exige a los Estados y a 

las sociedades que los sustentan contar con unas herramientas que les permitan facilitar 

su adaptación a un entorno que está constantemente en cambio. Esto ocurre en todas 

las instituciones y en todas las latitudes geográficas, sin que España sea necesariamente 

una excepción. En este sentido, hace unos años, el Ministerio de Defensa elaboró, por 

vez primera, una Revisión Estratégica de la Defensa, en un intento de ajustarse a los 

cambios del entorno estratégico que se estaban produciendo a principios de siglo y con 

un horizonte puesto en el año 2015. La Revisión Estratégica de la Defensa (en adelante 

RED), cuyo proceso culminó en el año 2003, seguía el modelo de la revisión británica 

del 19981 y se asemejó a la elaboración de los planes estratégicos propios de las 

empresas civiles, dado que primaba el consenso, el estudio del entorno operativo y un 

orden de actuación racional.  

La RED del 2003 reunía en sus páginas muchos de los objetivos que coincidieron con 

las posteriores decisiones políticas y legislativas en cuanto a la estructura organizativa y 

operativa de los ejércitos, las áreas estratégicas de interés para España y las principales 

misiones de las Fuerzas Armadas2. Condicionada en gran medida por el contexto 

internacional y las propias preocupaciones estratégicas españolas, la RED reflejó las 

repercusiones de los atentados del 11S, la crisis nacional de Perejil del 2002 y la entrada 

de España como miembro de pleno derecho en la estructura militar de la OTAN. 

Trece años después cabe preguntarse qué es lo que queda de un proyecto tan ambicioso 

como fue la RED del 2003, cómo y con qué profundidad se implementaron sus 

propuestas y recomendaciones y, sobre todo, hasta qué punto la revisión realizada hace 

más de una década puede servir de ejemplo para una nueva revisión. En definitiva, en 

este documento se busca identificar las lecciones aprendidas de la RED durante estos 

últimos años para utilizarlas en el caso de España decidiese abordar un nuevo proceso 

de revisión de su defensa algo que, en las presentes circunstancias, parece inevitable.  

  

                                                           
1 DODD, Tom & OAKES, Mark. 
2 COLOM PIELLA, Guillem. 
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Fortalezas y debilidades de la RED 2003 
La RED del 2003 fue un plan estratégico en cuanto a sus fases, sus elementos 

esenciales, el énfasis que puso en el consenso entre los distintos actores afectados y la 

visión de futuro que ofrecía. En particular, se puede establecer una correspondencia 

clara entre el índice del documento final y las fases que la teoría clásica de la 

organización asigna a cualquier proceso de la planificación estratégica (ver tabla I).  

 
 

Índice de la RED 
Conceptos del enfoque de la 

planificación estratégica. 

I. EL MARCO DE LA REVISIÓN ESTRATÉGICA Análisis previo al plan. 

II. INTERESES NACIONALES Y RIESGOS PARA LA 
SEGURIDAD 

Definición de los intereses de la 

organización. 

III. LAS MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Definición de la misión. 

IV. LAS FUERZAS ARMADAS DEL SIGLO XXI  Definición del horizonte de éxito. 

V. PAUTAS PARA LA REVISIÓN  Definición de las líneas 

estratégicas. 

 

Tabla I: Correspondencia del índice de la RED con las partes de la planificación estratégica.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Al mismo tiempo, y siguiendo esta lógica de planeamiento estratégico, la RED destacaba 

el análisis del entorno de seguridad, la inclusión de los actores críticos participantes (los 

llamados stakeholders) en el proceso de la revisión de la defensa y la conciliación de los 

intereses contrarios mediante procedimientos como mesas de trabajo, comisiones y 

foros de debate (ver tabla II).  

 
Elementos esenciales en la RED 

El entorno Un amplio análisis del entorno tanto geoestratégico como de 

las preocupaciones sociales con la posterior inclusión de los 

temas principales en el procedimiento de la RED03. 

La Participación de los 

stakeholders 
Una amplia participación de los agentes críticos gracias a la 

creación de células de colaboración, grupos consultivos, 

mesas de trabajo, foros de debate, encuestas y seminarios. 

Se aseguró la participación de los políticos, militares de todos 

los rangos y situación, académicos, periodistas, civiles y 

autoridades extranjeras.  
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La conciliación de los 
intereses contrarios 

Una amplia conciliación debido a las presiones del entorno 

sobre la necesidad de la transformación con los valores de la 

profesionalización, la eficacia, la transparencia y 

racionalización. Consenso político insuficiente. 

El impacto de las 
decisiones sobre el futuro 

Alta conciencia de la influencia del presente sobre el futuro por 

lo que se estableció el horizonte de éxito en el 2015, plazo en 

el que se pensaba procurar las capacidades esperadas. 

Las alternativas Ausente. No se elaboraron actuaciones alternativas en el caso 

de fallar las principales. 

La implementación Ausente. No se estableció ningún plan escrito y detallado de 

la implementación. Se quedó la RED-03 en los objetivos 

estratégicos y los planes de actuación generales. 

 

El seguimiento Ausente. No se elaboraron indicadores del seguimiento de la 

implementación de la RED-03. 

La evaluación Ausente. No se establecieron ningunos instrumentos de 

evaluación de la revisión ni de su impacto. 

En suma Aunque las Fases I y II estuvieron bien elaboradas, al faltar la 

Fase III en su totalidad, hizo que la RED-03 se quedara sin 

contenido ni poder vinculante alguno a partir del cambio del 

Gobierno. 

 
Tabla II: Elementos esenciales de un plan estratégico.  

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría de Bryson. 
 

Esta metodología aplicada hizo que la RED fue particularmente exitosa en cuanto a la 

gestión eficiente de los recursos humanos que se emplearon para su elaboración, la 

cultura y el clima organizativo existente, así como en el fomento del intercambio de 

información entre los agentes críticos que participaron en los diferentes órganos creados 

durante el proceso de la revisión (ver tabla III). 

 
Los factores del éxito y elementos debilitadores de la RED 

El estilo de liderazgo. Fuerte vinculación personal y profesional al proceso de la 

planificación de la revisión.  

La gestión de los recursos 
humanos. 

La gestión de los RR.HH. basada en la participación, entrega 

y voluntariado. La horizontalidad y la cooperación transversal 

tuvieron una influencia positiva en la RED-03. 
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Los sistemas de adopción 
de decisiones. 

Un sistema de adopción de decisiones bottom-up lo que 

permitió recoger las mayores preocupaciones y necesidades 

de los actores críticos. 

 

La cultura y el clima 
organizativo. 

El Ministerio de Defensa posee una cultura muy arraigada en 

los fuertes valores éticos, al mismo tiempo que existe una 

estable y desarrollada estructura organizativa, que sirvieron 

de soporte muy estable que aprovechó la RED-03 para buscar 

las mejoras de la Institución. 

Gestión de la Información y 
Comunicación. 

La creación de los órganos participativos, así como el 

desarrollo de los seminarios, los foros de debates y las 

encuestas, fomentaron el intercambio de información entre los 

agentes críticos en los casos de las mesas de trabajo, los 

grupos consultivos, los foros o los seminarios. Así como 

permitieron conocer mejor la realidad social gracias a las 

encuestas. 

Corporativismo 
institucional. 

Los dos Ejércitos y la Armada estaban preocupados por 

mantener el equilibrio entre ellos, como tampoco se aceptó la 

RED como algo propio. 

Falta de debate político y 
social. 

No se usaron los medios de comunicación de la misma forma 

que en el caso inglés, tampoco se generó suficiente debate 

en las Cortes como para asegurar la permanencia en el 

tiempo del consenso conseguido entre los dos grandes 

partidos. 

En suma. En cuanto a los factores del éxito reunidos aquí, la RED-03 

contó con la presencia de todos ellos, lo que favoreció que 

fuera una auténtica planificación estratégica, en cuanto al 

procedimiento de las Fases I y II se trate.  

 
Tabla III: Los factores del éxito y elementos debilitadores del plan estratégico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la teoría de Bazaga. 
 

En cuanto a la finalidad que se perseguía, la revisión buscaba racionalizar las FF.AA. 

haciéndolas más operativas, más conjuntas, más eficientes y más interoperables con las 

de nuestros socios y aliados. Para ello definía, inicialmente, el nivel de ambición militar 

de España, así como los riesgos y amenazas para la seguridad nacional para, finalmente, 

marcar las líneas estratégicas que debía seguir la Defensa Nacional con el horizonte 

puesto en el 2015. Los objetivos reunidos en la RED se plasmaron en los años siguientes 
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en una amplia legislación3 que mejoró la eficiencia de la organización de las FF.AA. en 

cuanto a su estructura orgánica y operativa mediante la toma de determinadas 

decisiones como fueron: la creación del Mando de Operaciones, el refuerzo de las 

atribuciones del JEMAD, la unificación de los órganos de inteligencia de los ejércitos en 

un Centro de Inteligencia Militar de carácter conjunto (CIFAS). Pero, sobre todo, se 

desarrolló y perfeccionó el planeamiento militar que evolucionó desde el reflejado en la 

Directiva 38/1996, que se basaba en las Propuestas Particulares de Fuerzas (PPF) de 

los ejércitos, reunidas en el Objetivo de Fuerza Conjunto (OFC) y era simplemente «un 

sumatorio de las propuestas de los Ejércitos sin que tuviera una verdadera visión 

conjunta»4. A su vez, la RED abogaba por la unificación y la centralización de los 

procedimientos de gestión de las FF.AA. para mejorar la eficiencia de la misma 

empleando la metodología de la planificación por capacidades, algo que quedó reflejado 

en la Orden Ministerial 37/2005.  

En dicho documento, el JEMAD pasaba a ser el responsable del proceso de planificación 

con la colaboración del secretario de Estado de Defensa (SEDEF) y el subsecretario de 

Defensa (SUBDEF), así como con la de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 

(JEM´s), los cuales elaboraban estimaciones y propuestas al planeamiento. El proceso 

culminaba con el Objeto de Capacidades Militares y los planes a largo plazo que servían 

de base para los planes directores tanto de material como de personal. 

Si esto ocurría en el campo del planeamiento de fuerzas, en el del planeamiento 

operativo, el JEMAD también era el responsable de la elaboración de los planes 

operativos permanentes y eventuales que debían ejecutar las FF.AA. en los teatros de 

operaciones. 

En este sentido modernizador, la última versión del Planeamiento de Defensa se recoge 

en la Orden de Defensa 60/2015, por la que «se ha sustituido el anterior proceso 

secuencial para la elaboración de la propuesta del Objetivo de Capacidades Militares por 

un proceso integral y más flexible, con la participación de todas las Autoridades de 

Planeamiento. Este diseño permite adaptarse a las circunstancias particulares de cada 

nuevo ciclo que se inicie»5. El proceso actual añade, además, una importante novedad: 

la obligación de realizar «una evaluación referida al logro de los objetivos. Para ello, es 

                                                           
3 L.O. 5/2005, Orden DEF/1076/2005, Orden Ministerial 60/2015, R.D. 524/2014, R.D. 872/2014, Orden 
DEF/166/2015, Orden DEF/1887/2015, R.D. 64/2001. 
4 AREA SACRISTÁN, Enrique. 
5 MINISTERIO DE DEFENSA, Orden Ministerial 60/2015. 
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necesario establecer una trazabilidad entre las necesidades para alcanzar las 

capacidades y la aplicación de los recursos financieros para su consecución»6. 

Sin embargo, muchas de las propuestas resultantes de la RED 2003 no superaron el 

cambio del Gobierno por varias razones. La primera fue la falta de un debate político y 

social suficientemente amplio como para asegurar la supervivencia del plan después del 

cambio del Gobierno. El partido de la oposición, PSOE, en el momento de la creación de 

la RED, únicamente aceptó el capítulo número uno, el relativo al marco estratégico de la 

revisión de forma que, con el cambio de Gobierno en el 2004 y la correspondiente llegada 

de un nuevo ministro de Defensa, los objetivos de la RED se desecharon a excepción de 

las medidas en cuanto a las atribuciones y responsabilidades del JEMAD y la 

organización de las Fuerzas Armadas reunidas en el capítulo consensuado y asumidas 

como propias por el nuevo Gobierno. 

La segunda razón fue la falta de una tercera fase (ver Ilustración 1) del proceso de la 

planificación estratégica, es decir, de una etapa de evaluación, seguimiento y control. 

Esto se observa en la falta de elaboración de un cuadro de mando integral (balanced 

scorecard) con los indicadores detallados de cada objetivo estratégico, así como el 

establecimiento del orden de ejecución de los objetivos según las preferencias 

establecidas por la RED de forma que se pudiera seguir la implementación de los 

programas identificando en cada momento el avance conseguido y los responsables de 

cada proceso u objetivo estratégico. 

 

 
Ilustración 1. Etapas de la planificación estratégica. Fuente: Bazaga, 2015 

                                                           
6 Ídem. 

VISIÓN DE ÉXITO

Etapa III. Diseño e implantación de estratégias y acciones

Formulación Implantación Evaluación

Etapa II. Formulación de estratégicas y acciones

Análisis del Entorno Análisis de organización Temas Estratégicos

Etapa I. Consenso estratégico

Liderazgo estratégico Bases para el inicio Misión y mandatos
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La tercera razón fue el carácter no vinculante de la RED y el desvanecimiento del 

concepto del nivel de ambición militar de España que se pretendía implantar mediante la 

revisión. 

Finalmente podríamos añadir que, aunque la RED incidía en el fomento de la cultura de 

la Defensa en la sociedad civil española, no se tomaron las suficientes medidas para 

lograrlo. 

 

Objetivos de vital interés que justifican una nueva RED 
A pesar de las mejoras realizadas en los últimos años en las FF.AA., a día de hoy siguen 

sin abordarse dos aspectos fundamentales para el éxito de cualquier revisión: un plan 

presupuestario que proporcione un horizonte estable en la financiación de la defensa y 

una concienciación social sobre las implicaciones de la Defensa que facilite a la sociedad 

asumir sus propias responsabilidades en esta materia crítica para su propia 

supervivencia. 

El gasto en Defensa en España no supera el 1% respecto al PIB mientras que la media 

de la UE se sitúa en el 1,5%, y el Reino Unido en los 2% establecidos por la OTAN en la 

Cumbre de Gales del 2014 (ver Gráfico 1). Este desajuste entre la financiación y las 

obligaciones adquiridas por la participación de España en las organizaciones 

internacionales como la OTAN y por los compromisos internacionales asumidos, hacen 

que mantener el nivel requerido de profesionalidad y la dotación de medios para 

garantizar la defensa nacional, se hayan convertido en un verdadero reto para las FF.AA. 

 
Gráfico 1. Gasto en Defensa respecto al PIB visión comparada. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial 
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Otra de las deficiencias de la carencia de un plan presupuestario estable fue el abandono 

de la directriz de la Comisión Mixta por la que se establecía como objetivo avanzar en la 

proporción entre el personal y material desde, un 50/50 existente en los momentos de 

elaboración de la RED, hacia un 40/607. Esa proporción se considera necesaria para la 

consecución de un ejército profesional, técnicamente avanzado y plenamente funcional 

y operativo. La realidad de los últimos años es decepcionante. La evolución del gasto en 

personal y medios en el período comprendido desde el 2000 hasta el 2015 muestra una 

tendencia contraria al objetivo de la Comisión Mixta, pues en vez de tender hacia el 40/60 

propuesto, la relación actual está en casi 76/24 en cuanto a personal frente a medios 

(Gráfico 2). Esa brecha creciente, unida al giro en el tipo de gasto, hace peligrar el 

concepto de unas Fuerzas Armadas profesionales, especializadas y dotadas de medios 

y tecnologías suficientes en cantidad y calidad como para cumplir con sus misiones. 

 

 
 

Gráfico 2: Proporción entre la Inversión en Personal y Material. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PGE 

 

Con las flechas de líneas discontinuas se muestra la evolución esperada por el Dictamen 

de la Comisión Mixta del 1998. 

Otro aspecto presupuestario clave es el desajuste entre el presupuesto inicial aprobado 

por el Parlamento, las obligaciones de gasto que se reconocen en el transcurso del año 

y los créditos que finalmente se pagan por el Tesoro. En el Gráfico 3 se visualiza la 

diferencia existente entre las tres variables presupuestarias citadas, en particular entre 

                                                           
7 COMISIÓN MIXTA, 1998. 
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el presupuesto inicial y los créditos pagados, por un lado, y las obligaciones reconocidas 

por el otro. Las obligaciones reconocidas por el Ministerio de Defensa han sido 

superiores a los presupuestos iniciales y los créditos pagados por el Tesoro en el periodo 

comprendido hasta el 2010, siendo el año 2011 el primero en el que se incrementó la 

diferencia entre los presupuestos iniciales y los créditos pagados, acercándose estos 

últimos más a las obligaciones reconocidas cumpliendo la lógica del ciclo presupuestario. 

Esta incongruencia entre el presupuesto inicial, las obligaciones reconocidas, los créditos 

pagados y las necesidades de las FF.AA. manifiestan la necesidad de una nueva revisión 

de la Defensa que incluya un estudio detallado de la vertiente presupuestaria con la 

finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de unos recursos que seguirán 

siendo escasos. 

 

 
Gráfico 3. Presupuesto inicial, las obligaciones reconocidas y los créditos pagados del Presupuesto  

en Defensa entre el 2002 y el 2015. 
Fuente: elaboración propia a partir de IGAE. 

 

En cuanto a la conciencia social sobre las implicaciones de Defensa, a pesar del 

incremento de la valoración positiva general de las FF.AA.8 así como la aprobación 

mayoritaria de la participación de España en las misiones internacionales (89,2% de los 

encuestados están «más bien de acuerdo» con la participación de España en las 

                                                           
8 CIS, 1997-2015. 
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misiones de paz, según los datos del CIS del 2015), existen aspectos perfectibles sobre 

la evaluación de la profesión de los militares (Gráfico 4), el conocimiento general que 

posee la sociedad sobre el volumen de tropas, los medios materiales o el gasto en 

defensa. En este ámbito destaca el elevado porcentaje de los encuestados que 

responden «no sabe» llegando a 373% en el caso de los presupuestos en defensa, 35% 

en cuanto a los medios materiales y 34,3% en cuanto al volumen de tropas. La falta de 

conciencia de defensa hace que, al no interesarse por el tema, la sociedad no puede ser 

partícipe de la política de Defensa, un pilar fundamental de las democracias actuales 

cada vez más abiertas. De esta manera se desaprovecha el potencial respaldo social a 

esta clase de políticas lo que se traduce en la ausencia del debate político y social sobre 

las necesidades de Defensa y en una mayor debilidad de las estructuras en las que esta 

se asienta. 

 

 
Gráfico 4. Evaluación por la opinión pública de las principales profesiones en España.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CIS 
 

 
Conclusiones: ¿qué aspectos esenciales debería tener una nueva RED? 
A la luz de las lecciones aprendidas de la RED 2003 destaca la necesidad de profundizar 

en los elementos organizativos de las FF.AA. como la logística y la gestión de personal, 

los presupuestarios con la aprobación de una ley de financiación que proporcione un 

horizonte estable y, por último, la mayor concienciación de la sociedad civil sobre las 

necesidades de la defensa y las funciones desempeñadas por las FF.AA. Se trata de 
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lograr unas estructuras militares más eficientes y de formar una ciudadanía más 

consciente e implicada en los temas que afectan a su propia seguridad. Para ello es 

preciso abordar una nueva revisión estratégica de la defensa que supere las debilidades 

de la revisión anterior y fundar la planificación de la defensa sobre la metodología 

proporcionada por la planificación estratégica.  

El elemento fundamental, por tanto, debería ser la ejecución de una planificación 

estratégica completa que reúna todos los elementos esencias empezando por el 

consenso interno y externo en cuanto a su necesidad, integración de todos los actores 

relevantes en el proceso, así como vinculación directa de la misión, el nivel de ambición 

y los objetivos estratégicos con las etapas de ejecución, seguimiento y control para evitar 

el desajuste entre los estratégico y lo operacional, así como entre lo ideado y lo 

presupuestado. 

En segundo lugar, la revisión debería recoger la necesidad de elaborar un plan de 

financiación de la Defensa, cuyo objetivo fuera mejorar la eficiencia de la gestión y dotar 

a las FF.AA. con los recursos económicos necesarios de acuerdo al nivel de ambición 

definido por el presidente del Gobierno en su Directiva de Defensa Nacional. 

Por otro lado, el fomento de una conciencia social moderna, sensible e interesada en los 

temas de Defensa no puede entenderse fuera y de forma independiente de una revisión 

basada en la planificación estratégica y realizada desde un enfoque completo e integral. 

Por último, en cuanto al proceso de la racionalización organizativa iniciado por la RED, 

este sigue vigente en la actualidad, aunque se enfrenta a numerosos retos como es la 

unificación logística, la integración de estructuras o la gestión centralizada del personal 

de los ejércitos. El enfoque puesto en las personas, ya adoptado en la RED en 2003, 

unido a una constante apuesta por la innovación tecnológica y la mejora de los procesos 

de planeamiento propias de cualquier planificación estratégica deben ser los factores 

fundamentales de cualquier revisión de la defensa que pretenda anticiparse al futuro y 

conseguir una organización preparada, motivada, y eficiente. 

En suma, quizá haya llegado el momento de abordar una nueva revisión estratégica de 

la Defensa que cumpla con los requisitos del planeamiento estratégico que se han ido 

mencionando a lo largo de este trabajo. El objetivo debería ser conseguir un documento 

final que cuente con el consenso suficiente para lograr una permanencia y la estabilidad 

al margen de los posibles futuros cambios del Gobierno. Es la mejor forma de garantizar 
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las FF.AA. modernas y eficientes que España necesita y su sociedad demanda para los 

próximos años. 

 

 Mariya Dulysh* 
Máster en Alta Dirección Pública 

Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón 
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Reforma de la seguridad en la República Centroafricana: el qué 
antes del cómo 

Resumen: 

Durante las últimas décadas, la República Centroafricana (RCA) ha sufrido una serie de 

crisis recurrentes que han contribuido a la destrucción del tejido social y económico, la 

debilitación de las capacidades estatales y a una extrema y creciente pauperización de 

la población. Tras un periodo de transición que ha concluido con unas elecciones 

presidenciales y legislativas, durante los 5 años de mandato del presidente electo, 

Faustin Touadera, procesos como la reforma del sector de la seguridad (RSS) o un 

programa de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) deben sentar las bases 

hacia la estabilización y la reconciliación nacional. El presente documento pretende 

analizar, la problemática, los antecedentes, el actual proceso y las perspectivas de 

reforma del sector de la seguridad en la República Centroafricana.  

 

Abstract: 

During past decades, Central African Republic (CAR) has experience several critical 

periods, which brought the destruction of the economic and social tissue, as well as 

debilitating state capacities and to an extreme impoverishment of the population. After a 

transitional period that ended with presidential and legislative elections, during the 
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forthcoming 5 years of the mandate of the elected president, Faustin Touadera, a 

Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) program and a Security Sector 

Reform (SSR) process must be capital for the stabilization and national reconciliation. 

This opinion document aims to analyze the problematic, background, current process and 

perspectives of the SSR process in the CAR.  

Palabras clave:  

Bangui, República Centroafricana, RSS, transición. 

Keywords:  

Bangui, Central African Republic, SSR, transition. 
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Introducción 
Durante las últimas décadas, la República Centroafricana (RCA en adelante) ha sufrido 

una serie de crisis recurrentes que han contribuido a la destrucción del tejido social y 

económico, la debilitación de las capacidades estatales y a una extrema y creciente 

pauperización de la población. Tras el estallido de la última crisis político-militar a finales 

de 2012 con el golpe de Estado de la ya excoalición de grupos armados Seleka («Unión» 

en sango, lengua local) y el posterior intento de derrocarlo por parte de las milicias anti-

Balaka, se inició un proceso de transición que debía conducir a unas elecciones 

presidenciales y legislativas. Ya en marzo de 2016, dicha transición finalizó con la 

formación de un gobierno, con Faustin Archange Toaudera como jefe de Estado 

democráticamente elegido. En perspectiva, 5 años de mandato donde procesos como la 

reforma del sector de la seguridad (RSS en adelante) o un programa de desarme 

desmovilización y reintegración (DDR en adelante) deben sentar las bases hacia la 

estabilización y la reconciliación nacional. 

Esta estabilización debería tener también por cometido la resolución de problemas de 

carácter estructural que han marcado las últimas décadas, y no únicamente las 

deficiencias coyunturales desde la mencionada crisis. La tradición democrática del país 

deja mucho que desear, y una sucesión de golpes de Estado han provocado la 

alternancia de distintos regímenes que normalmente han intentado favorecer a los 

miembros de su misma etnia. Así, la representatividad descentralizada del Estado 

(autoridades, sistema sanitario, infraestructuras, etc.) es prácticamente inexistente 

todavía, lo que no contribuye a que la población tenga esta visión de conjunto y unidad 

que se le podría presuponer1. Las continuas muestras de corrupción y nepotismo a nivel 

gubernamental no contribuyen a dotarse de un buen modelo de gobernabilidad.  

Un buen ejemplo de esta disfuncionalidad la encontramos en el sector de la seguridad, 

aspecto principal del presente documento, cuya necesidad de reforma no es un aspecto 

meramente coyuntural. Tanto las fuerzas de defensa (o Forces Armées Centrafricaines, 

FACA) y las fuerzas de seguridad interior (Gendarmería y policía) presentan una notable 

debilidad en su estructura, pero sobre todo, una nula visión estratégica de proyección. El 

presente documento de opinión pretende analizar, la problemática, los antecedentes, el 

actual proceso y las perspectivas de reforma del sector de la seguridad en la República 

                                                           
1 Caramés, A. (2015), «Cinco claves para entender qué pasa en República Centroafricana», en Africaye: 
http://www.africaye.org/5-claves-rca/ 
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Centroafricana, el cual deberá ir acompañado por muchos otros procesos en paralelo 

(construcción del Estado de derecho, descentralización del gobierno, reconstrucción de 

servicios básicos,…)2. Una radiografía de algunos aspectos clave (integración de 

excombatientes en los cuerpos de seguridad, rol de la misión de formación militar de la 

UE) completará este análisis. Este documento defiende la necesidad que el sector de la 

seguridad centroafricano debe articularse bajo un paraguas político-estratégico (el qué) 

antes de realizar actividades de carácter operacional (el cómo).  

 
El diagnóstico: el sector de la seguridad al servicio de la política y no del Estado 
Tras su independencia en 1960, la República Centroafricana (RCA) ha venido marcada 

por una inestabilidad crónica y una sucesión de episodios de violencia con efectos 

devastadores sobre su situación socioeconómica y política. La RCA sufre de falta de 

buena gobernabilidad y de la falta de respeto del Estado de derecho. La negligencia del 

aparato estatal ha favorecido la emergencia de múltiples grupos armados, trayendo 

diversas oleadas de crisis político-militares3. 

Durante la última crisis, iniciada con el golpe de Estado en marzo de 2013, las 

instituciones encargadas de la gobernabilidad y la seguridad (ya frágiles) se debilitaron 

profundamente. El fracaso de todo intento de democratización encuentra el nepotismo y 

la depredación como las principales prácticas de las esferas del poder4. 

En términos de seguridad nacional, tanto las fuerzas de defensa (conocidas como las 

Forces Armées Centrafricaines, FACA) como las fuerzas de seguridad interior 

(gendarmería y policía nacionales) presentan una enorme debilidad estructural, pero 

sobre todo, una visión estratégica prácticamente inexistente. La no atribución de 

misiones claras a estos cuerpos, además de la falta de recursos y una gestión en materia 

de recursos humanos completamente obsoleta son otros elementos que han llevado a 

tal empeoramiento. Esta progresiva debilitación ha conllevado también la aparición de 

grupos armados en diversas zonas del país quienes vienen controlando buena parte del 

                                                           
2 Buena parte de la información vertida en este documento es fruto de la experiencia del autor y su 
participación directa como técnico de Reforma del Sector de Seguridad (RSS) de Naciones Unidas en el 
país (MINUSCA), por lo que las principales fuentes para redactarlo son primarias. 
3 Enough Project (2016): «The Bagui Carousel, how the recycling of political elites reinforces instability and 
violence in the Central African Republic», en: http://www.enoughproject.org/reports/bangui-carousel-how-
recycling-political-elites-reinforces-instability-and-violence-central-a. 
4 Las conclusiones vertidas en este apartado son fruto de la reflexión del Comité de Redacción de la Política 
nacional de Seguridad, proceso que se detallará posteriormente. 
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territorio durante los últimos años, denunciando la marginalidad histórica y la falta de 

representatividad fuera de Bangui.  

Esta falta de representatividad étnica y regional en los principales cuerpos de defensa y 

seguridad, en un contexto de inestabilidad democrática, refleja un problema estructural, 

que va más allá de la falta de sus medios y capacidades. Se observa también una 

opacidad en las misiones y estructuras de estos cuerpos, dedicadas más al servicio del 

gobierno que a la protección de la población. La ausencia histórica de verdaderos 

mecanismos de control democrático y un frágil escrutinio de la capacidad de sus 

elementos penaliza enormemente en el intento de revertir esta tendencia. 

Si se habla del sector de seguridad en un sentido amplio bajo la perspectiva de seguridad 

humana desarrollada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, en 

1994) deben considerarse también sectores como el de la justicia. En RCA, dicho sector 

no encuentra el grado de independencia deseado, hay una mala gestión de la cadena 

penal, donde la impunidad sigue desafortunadamente al orden del día. Esta debilidad en 

el Estado de derecho se ve también en el acceso desigual de la ciudadanía al sistema 

judicial, la falta de medios o la obsolescencia en el sistema penitenciario, entre otros, lo 

que alimenta todo tipo de discriminaciones y violencias. Asimismo, el sector de la 

seguridad debería estar al servicio de una administración descentralizada que responda 

a las necesidades de la población, hecho históricamente inexistente en casi la totalidad 

del territorio. Apenas algunas autoridades, sin embargo, están actualmente desplegadas 

en las principales localidades del interior (o prefecturas, siguiendo el clásico modelo 

administrativo francófono). 

  
Ambición excesiva en los antecedentes de RSS en RCA 
No es la primera vez que estas deficiencias estructurales en el sector de la seguridad se 

intentan revertir o, cuanto menos, mitigarlas. La RSS no es un proceso que se presente 

como innovador ni original en RCA, sino que cuenta con más de dos décadas de debates, 

esfuerzos y mandatos, intentando responder a las distintas crisis político-militares 

sucedidas durante este periodo.  

El ejercicio de mayor envergadura tuvo lugar en 2008, a través de un seminario nacional 

que intentó aportar una visión innovadora y dinámica de la reforma a través de los 

objetivos siguientes: desarrollar un cuadro institucional para ofrecer las garantías en 

materia de seguridad para toda la población, incluyendo las políticas de seguridad y 
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desarrollo; reforzar las capacidades de gestión de instituciones civiles responsables del 

control democrático de los actores de la seguridad; y establecer un cuerpo de seguridad 

eficaz, profesional, democrática y responsable ante todos los ciudadanos del país. Estos 

objetivos fueron definidos por los distintos pilares de la RSS identificados —en particular 

la defensa, la seguridad interior y la justicia—, así como aspectos transversales como el 

control democrático y la buena gobernanza.  

Lo que parecía un ejercicio perfecto, tuvo un impacto limitado debido a diversos 

obstáculos y dificultades: 

 Nula visión global: la mayoría de reformas diseñadas fueron sectoriales, siempre 

necesarias aunque parciales. La no consideración de una visión global en materia de 

seguridad dificulta la posibilidad de construir una visión equilibrada y representativa 

para afrontar las amenazas que el país debe hacer frente, así como las misiones que 

las fuerzas de seguridad y defensa deben hacer frente. 

 Ausencia de valores republicanos: la coherencia y la constancia, especialmente desde 

la parte nacional, han brillado por su ausencia durante todos estos años, a lo que hay 

que añadirle la falta de voluntad política. Los distintos jefes de Estado durante este 

periodo nunca han promocionado unas reformas que retiraran el control directo del 

poder ejecutivo sobre las fuerzas de defensa y seguridad, sintiéndolo más como una 

amenaza que como una institución para la protección de la población. 

 Responsabilidad de la comunidad internacional: diversas instituciones de la 

comunidad internacional (Naciones Unidas, ya sea en misiones de paz como en 

misiones políticas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África 

Central (CEEAC), la Unión Europea (UE), además de la ayuda bilateral de algunos 

países) han tenido el mandato de acompañar al gobierno en esta materia. No 

obstante, la aproximación ha pecado de falta de realismo, demasiado clásica al ofrecer 

aproximaciones globales imposibles de ser financiadas.  

 Falta de financiación: los donantes no se mostraron dispuestos a financiar un proceso 

tan costoso en un país que seguía sin romper sus dinámicas de clientelismo y 

corrupción. El error ya venía por proyectar una aproximación demasiado ambiciosa, 

prácticamente irreal. 

En definitiva, el acercamiento más adaptado a la realidad centroafricana, ante una 

necesidad constante de diálogo transparente y permanente, parece una lección 

aprendida que no deben repetirse en ningún proceso futuro. No obstante, una visión 
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consensuada sobre la seguridad por parte de los principales actores centroafricanos, así 

como una aproximación realista en cuanto a los medios existentes. Finalmente, apelar a 

una mejor y mayor coordinación y corresponsabilidad entre la comunidad nacional e 

internacional son algunos de los aspectos que se intentan dirimir en el proceso actual. 

 

El sector de seguridad hoy: consenso político antes de la reforma 
El ya mencionado proceso de transición ha querido ser un punto y aparte en la definición 

de políticas estatales y, en materia de seguridad, una declaración de intenciones de 

romper el legado actual de los cuerpos de seguridad (especialmente las FACA) hacia el 

presidente, donde el jefe del Estado Francois Bozize llevó directamente durante su 

mandato todo aspecto relacionado con la defensa, delegando en su hijo el rol en el 

ministerio. 

Uno de los principales acontecimientos de este periodo fue la celebración del Foro 

Nacional de Bangui (mayo de 2015), un proceso de diálogo político estatal de carácter 

consultativo y que pretendía dirimir los principales aspectos de preocupación nacional: 

la paz y la seguridad, el control democrático y la gobernabilidad, la justicia y la 

reconciliación, el desarrollo económico y social. Como resultado de este foro, se acordó 

un principio de hoja de ruta en materia de RSS, incluyendo una nueva visión y 

arquitectura en el sector de la seguridad, así como el diseño de unas fuerzas de 

seguridad internas y de defensa multiétnico, profesional y en defensa de los valores 

republicanos. 

Esta hoja de ruta se refrendaría a finales de 2015 con la celebración de una mesa 

redonda sobre seguridad nacional. Este encuentro aglutinó más de 120 representantes 

de las denominadas «fuerzas vivas de la nación» (gobierno, partidos políticos, grupos 

armados, sociedad civil, además del acompañamiento de la comunidad internacional), 

quienes consolidaron una Declaración de Principios sobre la Seguridad. Este documento 

consensúa una visión común sobre las amenazas, riesgos y principios para la seguridad 

en RCA, además de la clara delimitación de roles y responsabilidades entre los distintos 

cuerpos uniformados, entendido como uno de los aspectos más polémicos en RCA. 

Entre sus recomendaciones más concretas, además de la asignación de misiones a los 

principales cuerpos uniformados, estaba la necesidad de redactar una Política Nacional 

de Seguridad (PNS), un documento político-estratégico que defina los principios de 

seguridad humana, gobernabilidad democrática y Estado de derecho para la RCA. 
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Este documento fue redactado por el gobierno de transición a través de un Comité de 

Redacción formado por 24 miembros (representantes del gobierno y la sociedad civil 

centroafricanos). Entre su haber, el hecho de consensuar de forma sucinta el cuadro 

estratégico de la seguridad en el país, donde además del ya antes mencionado análisis 

sobre las amenazas y valores, se especifican las oportunidades, la visión, las 

orientaciones estratégicas y las recomendaciones de puesta en marcha (donde se 

aconseja, por ejemplo, la puesta en marcha de un Consejo Nacional de Seguridad, en 

coordinación con el Consejo Superior de Defensa, ya existente aunque prácticamente 

inactivo). Asimismo, debe valorarse que la apropiación nacional del texto se hace a 

través de la base de los textos republicanos, tales como la Constitución o el Pacto 

Republicano del antes mencionado Foro de Bangui. En su debe se le podría achacar la 

falta de consultación con entidades de fuera de la capital, algo que deberá ser necesario 

en la continuidad y para el enriquecimiento del proceso en un futuro. 

En paralelo a esta hoja de ruta, la aprobación, vía referéndum, de la nueva Constitución 

(diciembre de 2015) supuso un espaldarazo al proceso de RSS, tanto en el marco legal 

como en la institucionalización de la gobernabilidad democrática. Artículos como el 27 

(especificando la necesidad de fuerzas de defensa y seguridad profesionales, 

multiétnicas y republicanas o la definición de misiones entre ellas, donde se limita el rol 

de las FACA en caso de emergencia nacional, supeditándola a la coordinación con las 

fuerzas de seguridad), el numero 33 (jefe de Estado como comandante en jefe de las 

FACA) o el 80 (estructuras de los cuerpos uniformados definidos por ley) son artículos 

esenciales para el Estado de derecho en los cuerpos de seguridad. 

Al leer el desarrollo actual de este, el lector podrá pensar que no se está abordando de 

forma directa el proceso de RSS, tal y como ha podido ser la impresión de miembros del 

gobierno centroafricano y de la comunidad internacional durante el periodo citado. No 

obstante, la necesidad de construir un marco jurídico, pero sobre todo, político y 

estratégico en torno al sector de la seguridad dotan al proceso de una serie de 

herramientas inexistentes en el pasado bajo el claro objetivo de dotar de mayor realismo 

y transparencia a la RSS en RCA.  

En otras palabras, el proceso elaborado hasta ahora sienta los objetivos y las misiones 

(el qué), ausentes de forma consensuada hasta el momento. A partir de aquí, una 

estrategia nacional de RSS, debería ser la descripción formal de los métodos a utilizar 

por el Estado, para concretar la visión y los objetivos del sector de la seguridad ya 
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definidos en la política de seguridad nacional. En ella se deberían incluir la definición de 

los objetivos específicos, el establecimiento de las prioridades, el examen de las 

actividades y la asignación de recursos. Esta estrategia de seguridad nacional debe 

traducirse en planes sectoriales para el desarrollo de la reforma de la defensa, la 

seguridad interior o la justicia, entre otros. Tras la aprobación de la política nacional de 

seguridad, esta estrategia estaba en pleno proceso de redacción durante la finalización 

de este artículo. Se contempla que una primera versión consolidada esté lista para la 

conferencia de donantes de Bruselas, prevista en noviembre de 2016. 

Más allá de una aproximación realista (no únicamente por la estabilidad del proceso, sino 

también a ojos de la comunidad internacional) y coordinada, ciertos aspectos hasta ahora 

inexistentes se vislumbran como muy importantes. Entre ellos, el establecimiento de 

mecanismos de control civil y democrático o una gestión más eficaz en materia de 

recursos humanos, de los cuerpos de defensa y seguridad, donde sigue faltando una 

verdadera acreditación (internacionalmente conocido como vetting) de los elementos 

existentes.  

En este sentido, a toda hoja de ruta estratégica deben sumarse aspectos técnicos y 

operacionales, como puedan ser la realización de formación (operacional y no 

operacional), equipamientos o rehabilitación de infraestructuras. Es aquí donde otro de 

los aspectos más controvertidos entra en acción: una fuerte corriente gubernamental y 

popular pide el levantamiento del embargo de armas existente contra el Estado 

centroafricano, defendiendo que este sería el remedio a los males de seguridad. En 

respuesta a ello hay dos líneas argumentales: una general aduciendo a la falta de control 

en materia de equipamientos, lo que denota la falta de confianza hacia las autoridades 

nacionales en materia de control de proliferación de armamento. Otra línea es de carácter 

coyuntural, aduciendo que existen mecanismos para la retrocesión puntual de 

armamento para necesidades de formación. Esta controversia es un nuevo ejemplo de 

la disparidad de puntos de vista acerca del proceso de RSS, apuntando los distintos 

puntos de vista de los diferentes actores sobre la manera como encara el proceso: si 

desde un punto de vista estratégico y político o directamente desde lo operacional.  

 
Aspectos adyacentes 
Ningún proceso ni estrategia políticos deben entenderse como un proceso lineal y menos 

si se trata de un proceso tan complejo como el de la RSS, donde se busca que un 
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importante número de actores e instituciones concilien sus agendas y misiones en la 

búsqueda de un objetivo común como es el de la seguridad de una población y su 

territorio. Es necesario apuntar una serie de aspectos adyacentes a la hoja de ruta antes 

explicada para completar la fotografía actual del sector de la seguridad centroafricano.  

 
La (posible) integración de excombatientes en los cuerpos de defensa y seguridad 
Existe una extensa bibliografía que analiza la relación entre los procesos de RSS y los 

programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes, 

bien sea que los programas de DDR pudieran ser un punto de entrada para la reforma 

del sector de la seguridad como que esta pudiera ser una medida de construcción de 

confianza para los DDR. En otras ocasiones, los procesos de DDR incluso pueden llegar 

a ser considerados como una parte integral de todo el proceso de reforma del sector de 

la seguridad.  

La RCA tampoco es una excepción. Entre las principales reivindicaciones de una buena 

parte de los grupos armados es la integración de sus elementos como nuevos miembros 

de los cuerpos de defensa y seguridad. Para facilitar su comprensión, considerado como 

un imperativo político, se puede apelar a los términos comerciales más simples de las 

leyes de la oferta y la demanda. 

Empezando por la demanda (los excombatientes), el marco político para su integración 

quedó establecido en los acuerdos de DDR firmados en mayo de 2015 (resultantes del 

ya mencionado Foro nacional de Bangui), en su artículo 7, especifica que una 

«integración limitada de elementos de grupos armados se realizara tras haber pasado 

por un proceso de DDR y bajo los criterios de reclutamiento del proceso de RSS». En 

otras palabras, esta integración solo es posible una vez los excombatientes hayan sido 

identificados y bajo criterios de reclutamiento establecidos por los propios cuerpos de 

defensa y seguridad, también aplicables a otros candidatos que no pertenezcan a estos 

grupos armados. Es en el punto de los criterios de reclutamiento donde se puede dar la 

mayor controversia, ya que muchos excombatientes (sobre todo, aquellos en puestos de 

mando) se consideran con una gradación muy superior a la que su formación realmente 

puede indicar. Además, existe la sospecha que estos grupos simplemente quieren 

mantener su status quo, manteniendo el control territorial que ya ejercen fuera de la 

capital en la actualidad y lejos de componer estas fuerzas de defensa y seguridad 
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multiétnica y profesional. El diálogo a nivel nacional se presume primordial para 

desencallar este aspecto. 

Desde el punto de vista de la oferta (capacidad de absorción de los cuerpos de defensa 

y seguridad) son dos los principales aspectos a señalar. Por un lado, la necesidad de 

una clara mejora en el sistema de gestión de recursos humanos de los distintos cuerpos 

uniformados. La disparidad de cifras de sus efectivos (que reciben salario, inscritos, en 

edad de jubilación,…) no predispone a dar una fotografía clara del personal actual ni 

tampoco del necesario. A esta confusión debe sumarse los planes de jubilación, donde 

la búsqueda de fondos sigue siendo prioritaria, o la ya mencionada acreditación ante 

posibles casos de violaciones de los derechos humanos.  

Este proceso de vetting requiere, además de la mencionada eficacidad en la gestión de 

recursos humanos, una rigurosa base de datos de violaciones de derechos humanos y, 

lo que parece más importante, una voluntad política a nivel nacional para llevarlo a cabo. 

Actualmente se está lejos de que estas condiciones se reúnan. 

Por otra parte, la antes mencionada estrategia nacional de RSS debería consolidar y 

formalizar los objetivos y misiones de los cuerpos de seguridad, lo que facilitaría el diseño 

de su formato y, en consecuencia, el nombre y tipo de efectivos necesarios. Al tratarse 

de un imperativo político, diversos grupos de trabajo coordinados por el gobierno ya 

están explorando todas las posibilidades de integración para iniciar un diálogo con los 

grupos armados, en paralelo a la discusión de un programa nacional de DDR.  

Conseguir satisfacer los objetivos y prioridades de la oferta y la demanda se presume 

altamente complicado, especialmente si se tiene en cuenta el contexto y la necesidad de 

incorporar el eje de la justicia.  

 
El sector de la defensa, rol de la misión europea EUTM 
Como se ha mencionado anteriormente, el sector de defensa se ha situado 

históricamente en el ojo del huracán de las críticas del sector de la seguridad 

centroafricano.  

La última crisis político-militar de 2013 puso de relieve la baja (sino nula) capacidad de 

respuesta de los cuerpos uniformados a hacer frente a una amenaza externa como fuera 

el golpe de Estado orquestado por la coalición Seleka (marzo de 2013).  

Si bien el más visible, este suceso no debe entenderse como un hecho aislado: entre 

1996 y 1997 se dieron hasta cuatro intentos de amotinamiento por parte de un grupo de 
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soldados que denunciaban impagos o el intento de toma del poder según el momento. 

La intervención de la omnipresente Francia (antigua colonia) se saldó con 

enfrentamientos que causaron decenas de muertos y centenares de heridos. Ya en 2003, 

el exministro de Defensa, Francois Bozize, lideró un golpe de Estado que le alzó al poder. 

Entre sus principales decisiones, conocedor del riesgo que le podría acarrear, realizó 

una política progresiva de debilitamiento del ejército (los cuerpos de seguridad ya 

estaban estructuralmente depauperados), potenciando la Guardia Republicana, un 

cuerpo de elite cercano al jefe del Estado, conformado por miembros de su mismo grupo 

étnico. 

Son varios los intentos que se han venido llevando a cabo para intentar mitigar dicho 

debilitamiento, ya sea a través de la reorganización del Ministerio de Defensa y de la 

jefatura mayor de las FACA, a partir de decretos para la jubilación de su personal, la 

revisión de las leyes de justicia militar o de programación militar, la rehabilitación de 

infraestructuras o la formación. Buena parte del fracaso se puede explicar a través de la 

poca voluntad política de revertir esa tendencia. 

Para llevar a cabo buena parte de estas actividades se ha contado con una misión de la 

UE quien, en sus distintos formatos, ha intentado desempeñar buena parte de estas 

funciones. Esta misión ha tomado distintos mandatos y, desde julio de 2016, es la Misión 

de Formación (EUTM), en la que el contingente español es el segundo de mayor 

envergadura, por detrás de Francia.  

Ante el reto de realizar tareas técnicas y operacionales en un contexto altamente 

politizado, debe añadirse una serie de lecciones aprendidas a mejorar. El concepto de 

operaciones de la actual misión EUTM fija la formación de entre uno y dos batallones 

durante los primeros 24 meses.  

Entendiendo la complejidad de dicha tareas, se vislumbran tres problemáticas de forma 

inmediata: una de carácter estratégica, ya que esta planificación no tiene en cuenta el 

cuadro político-estratégico antes citado. En otras palabras, no sigue el ejercicio de 

delimitación de formato y misiones mencionado en el apartado anterior.  

El segundo motivo es de carácter técnico: en esta planificación no se tiene 

suficientemente en cuenta procesos como el de acreditación; al considerarse que 

actualmente no se reúnen las condiciones, se considera que el simple registro de 

efectivos que actualmente se realiza es suficiente. Lejos de eso, sin el debido vetting se 

corre el riesgo de incurrir a una nueva ola de impunidad, corrupción y nepotismo, 
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bloqueando todo intento posterior de transformación y restructuración. Finalmente, la 

tercera problemática es de carácter político: el hecho de consagrarse únicamente a una 

parte del ejército en este primer marco temporal puede crear sentimientos de 

marginalidad y de no respetar el imperativo constitucional de unas FACA multiétnicas y 

regionalmente representativas, especialmente si se siguen favoreciendo aquellos 

batallones cuya composición étnica es cercana a las esferas de poder. 

Hay todavía margen para paliar estas deficiencias, que pasan por un mayor grado de 

coordinación con las estructuras gubernamentales (ya de por sí descoordinadas) y de la 

comunidad internacional (especialmente la misión de Naciones Unidas, MINUSCA). 

Ejercicios como la integración de excombatientes o el nuevo reclutamiento podrían 

contribuir a una mejor representatividad, pero, una vez más, el objetivo radicaría en 

encarar todo tipo de procesos desde un punto de vista estratégico por encima del 

operacional. 

 
Conclusión: acerca del qué y el cómo 
Al terminar este proceso, se llega a la no novedosa conclusión de que en el periodo de 

transición en la República Centroafricana apenas se han intentado tratar algunos 

aspectos coyunturales, si bien, como en muchos otros casos, la verdadera construcción 

del país pasa por tratar los hechos más estructurales.  

En el ámbito que nos ha ocupado, una reforma del sector de seguridad en su sentido 

más amplio se prevé esencial para apoyar la mencionada gobernabilidad democrática.  

Sin un cuadro estratégico y político que defina los objetivos, formatos y misiones de los 

cuerpos de seguridad (incluyendo una clara delimitación de responsabilidades y 

mecanismos de interoperabilidad), y sin una clara voluntad política para llevarlo a cabo 

(pasando de entrada por una mejora en la gestión de los recursos humanos de los 

cuerpos uniformados), todo intento de despliegue posterior está encaminado al fracaso 

y al retorno a la «casilla de salida». 

Todo este abanico de textos y procesos presentados no servirá para nada si no se 

completan con una verdadera voluntad política, tanto por parte del gobierno elegido, a 

nivel nacional, como por un acompañamiento coherente y realista a nivel internacional. 

Así, se podrán sentar ciertas bases para un análisis pormenorizado procedente de 

quienes mejor conocen y más puedan requerir de las necesidades en aspectos tan 
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diversos y necesarios como la reconciliación, el despliegue de la administración fuera de 

la capital o el restablecimiento del Estado de derecho, entre otros. 

 

 Albert Caramés Boada* 
Sociólogo especializado en construcción de paz  
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La nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas: una necesaria 
evolución de FRONTEX 

 

Resumen: 

A partir de la crisis migratoria que está viviendo actualmente Europa y la ineficacia de 

FRONTEX para hacerle frente, particularmente por la falta de compromiso de los Estados 

miembros, se analiza la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas. El análisis se 

centra en su nueva capacidad operativa y en el mecanismo de protección de derechos 

fundamentales. 

Abstract: 

From the migration crisis that Europe is currently experiencing and the ineffectiveness of 

FRONTEX, particularly by the lack of commitment of Member States, the new European 

Border and Coast Guard is analysed. The analysis focuses on its new operating capacity 

and the mechanism of protection of fundamental rights.  
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El pasado 16 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 

Reglamento 2016/1624/UE, del Parlamento y del Consejo, sobre la Guardia Europea de 

Fronteras y Costas1, que ha entrado en vigor el 6 de octubre de 2016. Este Reglamento 

ha sido aprobado con el voto afirmativo de 25 de los 28 Estados miembros2. La creación 

de este nuevo cuerpo, que incluye igualmente una Agencia con el mismo nombre, 

representa uno de los elementos operativos más destacados ideados por la UE a fin de 

hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes y refugiados durante 2015 y 2016. En 

efecto, la impresionante crisis migratoria que estamos viviendo en Europa promovida 

particularmente por el conflicto en Siria, ha puesto en evidencia algunos de los principios 

que se creían más estables en el seno de la Unión, además de afectar a la propia libre 

circulación de personas y a la eliminación de fronteras interiores entre los Estados 

miembros.  

Por otra parte, esta crisis migratoria ha puesto de relieve la ausencia de una política 

exterior realmente común y, lo que es más destacable, de una política migratoria 

europea, debido en gran parte, a la falta de solidaridad y compromiso de los Estados 

miembros en unos ámbitos compartidos con las instituciones comunitarias. 

El presente documento intenta destacar algunas de las cuestiones que pueden resultar 

más interesantes. Entre ellas, pretende analizar el origen de este nuevo Cuerpo de 

Guardias de Fronteras, centrándonos en las diversas categorías operativas que se 

recogen como novedad en el Reglamento así como el mecanismo de protección de los 

derechos fundamentales. Unas últimas reflexiones nos podrán dar las perspectivas de 

                                                           
1 Reglamento 2016/1624/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016, sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento 2016/399/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento 2007/863/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el Reglamento 2004/2007/CE, del Consejo y la Decisión 2005/267/CE, del 
Consejo, DO, L 251, de 16 de septiembre de 2016, accesible en, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1474622755537&uri=CELEX:32016R1624.  
2 Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no han participado en la votación al no formar parte del espacio 
Schengen. Ver, Doc. Consejo 12310/16, Resultado de la votación, Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2016/399, del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, del Consejo y la Decisión 
2005/267/CE, del Consejo, de 19 de septiembre de 2016, en el que se recoge igualmente las declaraciones 
y explicaciones de voto de Rumania, Grecia, Croacia y Alemania. Documento accesible en, 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12310-2016-INIT/es/pdf. 
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futuro de la nueva Guardia y si realmente podrá llegar a ser efectiva en un mundo 

constantemente en cambio. 

 
FRONTEX: la agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE 
La gestión de las fronteras exteriores de la UE ha sido, sin lugar a dudas, una de las 

cuestiones más relevantes en los últimos años, particularmente en el marco Schengen y 

del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. En efecto, el actual Tratado de Lisboa 

recoge entre sus capítulos las «políticas sobre los controles en las fronteras, asilo e 

inmigración», competencia compartida, y entre los que se incluye el control y vigilancia 

de las fronteras exteriores y en el marco de un «sistema integrado de gestión de fronteras 

exteriores»3. El objetivo es, fundamentalmente, dotarse de instrumentos más eficaces en 

el control de las fronteras exteriores, en particular para mejorar la lucha contra la 

inmigración irregular y la criminalidad transfronteriza, así como garantizar un elevado 

nivel de seguridad dentro de la UE, haciendo frente a nuevas amenazas como es el 

fenómeno terrorista.  

Con esta finalidad se ideó, entre otras medidas4, la creación de un mecanismo de 

coordinación y cooperación operativa entre las policías de los Estados miembros a través 

de la constitución de un órgano europeo de policía de fronteras. Este organismo 

controlaría y promovería operaciones comunes de control fronterizo en las fronteras de 

la UE, además de proceder a un análisis común e integrado de los riesgos y disponer de 

personal y equipamiento interoperativo. 

A tal efecto se creó, por Reglamento 2004/2007/CE, la Agencia Europea para la gestión 

operativa de las fronteras exteriores de la UE (en adelante, FRONTEX)5, siendo 

                                                           
3 Ver, Doc. COM (2002) 233 final, Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados 
miembros de la UE, 7 de mayo de 2002. Igualmente, Doc. COM (2008) 69, Preparing the next Steps in 
Border Management in the European Union, de 13 de febrero de 2008, accesible en, http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=es. 
4 Otras medidas adoptadas de relieve han sido el Código de Fronteras Schengen, a través del Reglamento 
2016/399/UE, del Parlamento y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código 
de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), DO, 
L 77, de 23 de marzo de 2016; y EUROSUR: Reglamento 2013/1052/UE, del Parlamento y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2013, por el que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), 
DO L, 295, de 6 de noviembre de 2013, ambos accesibles en, http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=es. 
5 Reglamento 2004/2007/CE, del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea, DO, L 349, de 25 de noviembre de 2004, http://eur-lex.europa.eu/legal-
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plenamente operacional desde julio de 2005. FRONTEX actúa como un instrumento de 

coordinación de las policías nacionales de los Estados miembros, sin que constituya un 

cuerpo policial europeo como tal. Además de esta función de coordinación, FRONTEX 

podrá, igualmente, formar a las policías de frontera de los Estados miembros, realizar 

análisis de riesgo y ayudar a los Estados miembros enfrentados a una situación que exija 

una asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras exteriores6.  

Cabe la posibilidad de desarrollar una cooperación operativa con terceros Estados, 

siempre que sea complementaria de la actuación de FRONTEX. Esta cooperación se 

llevaría a cabo por medio de «acuerdos de trabajo» celebrados con sus autoridades y 

según las disposiciones pertinentes del tratado7.  

Respecto a Gibraltar, el Reglamento FRONTEX indica que no se aplicará a esta zona, 

mientras no se alcance un acuerdo sobre el ámbito de las medidas relativas al cruce de 

personas por las fronteras exteriores de los Estados miembros. En definitiva, hasta que 

haya una solución acordada entre España y Reino Unido sobre el contencioso de 

Gibraltar, sus aguas y el istmo.  

Durante la vigencia de FRONTEX y como reacción ante la realidad migratoria y de 

delincuencia transfronteriza que ha sacudido Europa en los últimos años, se ha 

propuesto la necesidad de reforzarla con más personal, aumentar su dotación 

presupuestaria y mejorar sus capacidades, además de profundizar la cooperación con 

otros actores en estos ámbitos. Además, su Reglamento de creación se ha visto 

modificado sustancialmente en 2007, con la introducción de las intervenciones 

fronterizas rápidas, y en 2011, a fin de acentuar la responsabilidad de FRONTEX en lo 

relativo a la protección de los derechos fundamentales8.  

                                                           
content/ES/TXT/?qid=1474887940024&uri=CELEX:32004R2007. 
6 Para la realización de sus funciones, FRONTEX está formado por un número suficiente de funcionarios 
y de expertos nacionales en control y vigilancia de las fronteras exteriores destacados por los Estados 
miembros para ejercer funciones de gestión. El resto del personal está integrado por agentes que 
FRONTEX contrata según sus necesidades. En cuanto a su estructura, FRONTEX dispone de un consejo 
de administración, un director ejecutivo y un agente de derechos fundamentales. 
7 Fuente: frontex.europa.eu.  
8 Reglamento 2007/863/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se 
establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras y que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, del Consejo por lo que respecta a este mecanismo y regula las 
funciones y competencias de los agentes invitados, DO, L 199 de 31 de julio de 2007; Reglamento 
2011/1168/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 2007/2004, del Consejo, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de 
la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, DO, L 
304 de 22 de noviembre de 2011, ambos accesibles en, http://eur-
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Sin embargo, la especialmente cruenta crisis migratoria vivida en Europa desde 2015, 

ha demostrado una grave ineficacia de FRONTEX debido, particularmente, a la falta de 

voluntad de los Estados miembros de dotarle de medios operativos y humanos así como 

a las lagunas existentes en su Reglamento de creación para abordar situaciones de 

especial complejidad.  

 

Génesis y estructura del Reglamento 2016/1624/UE, sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas 
La actual crisis de refugiados en Europa está golpeando sin pudor la línea de flotación 

del proceso de integración europea, dejando clara la falta de solidaridad por parte de los 

Estados miembros y la ineficacia de las medidas adoptadas hasta el momento9.  

Frente a esta realidad, el Consejo Europeo, en las cumbres de los días 25 y 26 de junio 

y 15 de octubre de 2015, solicitó mayores compromisos para una solución global a los 

flujos migratorios. Para ello, destacaba la necesidad del refuerzo de la gestión de las 

fronteras exteriores, fortaleciendo FRONTEX por medio de más recursos humanos y 

técnicos de los Estados miembros. Además, se promovía una mejor eficacia de las 

operaciones de retorno y cooperación con terceros Estados10. Ello tendería a hacer 

realidad la consecución de un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores, 

tal y como recoge el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la UE11.  

                                                           
lex.europa.eu/homepage.html?locale=es. 
9 Puede verse, los Informes anuales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), accesible 
en www.cear.es. Igualmente, el Debate de la Asamblea General de Naciones Unidas en la apertura de su 
71.ª sesión, en septiembre de 2016. Ver, Resolución A/RES/71/1, Declaración de Nueva York para los 
Refugiados y los Migrantes, consecuencias para el presupuesto por programas del proyecto (A/71/389), 
de 19 de septiembre de 2016, accesible en, http://www.un.org/es/ga/71/resolutions.shtml. Sobre la 
situación actual, véase, DEL VALLE GALVEZ, Alejandro, «Unión Europea, crisis de refugiados y limes 
imperi», Revista General de Derecho Europeo (38) 2016, pp. 1-13, accesible en, 
http://www.iustel.com/default.asp? 
10 Conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de julio de 2015 (EUCO 22/15), accesible en 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/es/pdf; Reunión informal de jefes de 
Estado y de Gobierno sobre migración, de 23 de septiembre de 2015, accesible en 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/; 
Reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior, de 8 y 9 de octubre de 2015 (Doc. 
Consejo 13293/15), accesible en, http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/jha/2015/10/8-9/; 
Conclusiones del Consejo Europeo de 16 de octubre de 2015 (EUCO 26/15), accesible en 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-26-2015-INIT/es/pdf; 
11 Doc. COM (2015) 671 final, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, el 
Reglamento (CE) n.º 863/2007, y la Decisión 2005/267/CE, de 15 de diciembre de 2015; Doc. COM (2015) 
673 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, la Guardia Europea de 
Fronteras y una gestión eficaz de las fronteras exteriores de Europa, de 15 de diciembre de 2015. 
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El compromiso fue recogido por la Comisión Europea, que presentó la Propuesta de 

Reglamento para la creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en diciembre 

de 2015, teniendo en cuenta las peticiones para reforzar el mandato de FRONTEX, 

especialmente en el caso de operaciones de retorno y el despliegue de equipos de 

intervención fronteriza rápida en casos de urgencia en un Estado miembro, entre otras 

propuestas. Finalmente, el 14 de septiembre de 2016 y tras las enmiendas presentadas 

por el Parlamento Europeo y los debates en el seno del Consejo, se aprobó el 

Reglamento 2016/1624/UE, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas12.  

El Reglamento está compuesto por 83 artículos y 2 anexos, organizados en cinco 

capítulos divididos cada uno de ellos en secciones. Debemos en primer lugar destacar 

que nos encontramos con una competencia compartida, toda vez que la responsabilidad 

en la gestión de las fronteras exteriores es de los Estados miembros, mientras que el 

desarrollo de la política y de la legislación en materia de control y vigilancia de fronteras 

exteriores sigue siendo responsabilidad de las instituciones de la UE13.  

En el capítulo I «Guardia Europea de Fronteras y Costas» se determina el objeto, que 

será garantizar una gestión europea integrada de las fronteras exteriores, haciendo 

frente a los retos de la migración y a posibles amenazas futuras en dichas fronteras, 

particularmente la delincuencia transfronteriza y el terrorismo, y asegurando la seguridad 

interior en pleno respeto de los derechos fundamentales y la libre circulación de personas 

(art. 1). Igualmente se indica que la Guardia Europea de Fronteras y Costas estará 

compuesta por la Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas y las autoridades 

nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de las fronteras, 

incluidos los guardias de costas en la medida en que realicen labores de control fronterizo 

(art. 3). 

El capítulo II «Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas», indica que la nueva 

Agencia sustituirá nominalmente a FRONTEX14. Entre sus funciones destaca que hará 

                                                           
Igualmente, Doc. COM (2015) 240 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, una Agenda Europea de Migración, 
de 13 de mayo de 2015, accesible en http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es.  
12 El procedimiento legislativo que ha llevado a la adopción del Reglamento 2016/1624/UE, puede verse 
en, http://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/2015_310?qid=1474889420301&rid=1. 
13 Considerandos (7) y (8); arts. 3.3 y 5 del Reglamento 2016/1624/UE. 
14 De acuerdo con el Considerando (11) del Reglamento 2016/1612/UE, la nueva Agencia seguirá siendo 
conocida usualmente como FRONTEX, teniendo la misma persona jurídica, con una plena continuidad de 
todas sus actividades y procedimientos. 
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un seguimiento exhaustivo de las crisis, especialmente en las fronteras exteriores, 

realizando una labor de apoyo y asesoramiento a los Estados (art. 8). Para ello, podrá 

desplegar funcionarios de enlace (art. 12), operaciones conjuntas e intervenciones 

fronterizas rápidas (art. 15), equipos de apoyo a la gestión de la migración (art. 18) y 

otras medidas urgentes (art. 19).  

Cabe destacar la capacidad de la Agencia para evaluar la vulnerabilidad de un Estado 

miembro en la gestión de sus fronteras exteriores, pudiéndose adoptar medidas 

obligatorias para dicho Estado (art. 13)15. 

En materia de retorno se produce una de las mayores novedades. En efecto, el 

reglamento prevé la posibilidad de adoptar operaciones de retorno (art. 28), lanzar 

contingentes de supervisores del retorno forzoso (art. 29), contingentes de escoltas para 

retornos forzosos (art. 30), contingentes de especialistas en retorno (art. 31) y equipos 

de intervención en materia de retorno (art. 32). Y todo ello de acuerdo con la Directiva 

2008/115/CE, en materia de retorno16. 

En el capítulo III «Disposiciones Generales», se incluye las referencias al código de 

conducta de las operaciones, formación y composición de los miembros de los equipos 

de guardia de fronteras, uso de armas y uso de la fuerza, indumentaria, respeto de la 

legislación nacional, internacional y relativa a los derechos fundamentales, así como su 

responsabilidad civil y penal y privilegios e inmunidades. Igualmente se recoge como 

elemento destacado en el funcionamiento y eficacia de las operaciones, el intercambio 

de información entre los Estados miembros y la protección de datos.  

Un elemento de trascendencia en política exterior y política europea de vecindad es lo 

relativo a la cooperación de la Agencia con terceros actores (arts. 51-55). Así, junto con 

la posible cooperación con Irlanda y Reino Unido17, se podrán celebrar «acuerdos de 

trabajo» con órganos, organismos y agencias de la UE y con Organizaciones 

                                                           
15 Ver, Reglamento 2013/1053/UE, del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un 
mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga 
la Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión 
permanente de evaluación y aplicación de Schengen, DO, L 295, de 6 de noviembre de 2013, accesible 
en, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1474890052677&uri=CELEX:32013R1053 
16 Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular, DO, L 348, de 24 de diciembre de 2008, accesible en, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1474889652378&uri=CELEX:32008L0115. 
17 El art. 51.3 establece lo siguiente: «La aplicación del presente Reglamento a las fronteras de Gibraltar 
se suspenderá hasta la fecha en que se llegue a un acuerdo sobre el ámbito de las medidas relativas al 
cruce de personas por las fronteras exteriores». 
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internacionales, cooperación en las funciones de guardacostas18 y, finalmente, con 

terceros Estados.  

Finalmente, este capítulo III recoge la estructura orgánica de la Agencia, formada por un 

consejo de administración, un director ejecutivo, un foro consultivo y un agente de 

derechos fundamentales; el mecanismo de denuncia en el caso de violaciones de los 

derechos fundamentales (art. 72) y el régimen financiero. 

El capítulo IV «Modificaciones» se limita a modificar el Reglamento 2016/399/UE, que 

recoge el Código de Fronteras Schengen, a fin de adaptarlo al art. 19 del Reglamento 

2016/1624/UE, y en relación a la posibilidad de reestablecer los controles en las fronteras 

interiores de los Estados miembros en situaciones excepcionales y que requieran 

medidas urgentes.  

El capítulo V «Disposiciones Finales», recoge la obligación de evaluar el funcionamiento 

del reglamento cada cuatro años, se procede a derogar el reglamento por el que se crea 

FRONTEX, y se informa que la entrada en vigor del Reglamento 2016/1624/UE, será a 

los 20 días de su publicación, esto es el 6 de octubre de 2016. No obstante, la creación 

y disponibilidad de los contingentes de reacción rápida se aplicarán a partir del 7 de 

diciembre de 2016 (art. 20, apartados 5 y 6, y art. 39.7); y los contingentes de 

supervisores del retorno forzoso, contingente de escoltas para retornos forzosos, 

contingente de especialistas en retorno y equipos europeos de intervención en materia 

de retorno, se aplicarán a partir del 7 de enero de 2017 (arts. 29-32). 

Por último, el anexo I recoge la tabla de contribuciones que cada Estado miembro debe 

realizar para alcanzar la cifra de 1.500 guardias de fronteras y costas, de acuerdo con el 

art. 20.5 del Reglamento. Este contingente tendría una naturaleza permanente y podría 

actuar en aquellos supuestos de necesidad de una respuesta rápida. En el caso de 

España, nuestro país se ha comprometido con 111 agentes. El anexo II, y a fin de 

clarificar el contenido y alcance de la nueva Agencia como continuadora de FRONTEX, 

se establece una tabla de correspondencias entre los artículos del Reglamento 

2004/2007/CE, y el Reglamento 2016/1612/UE.  

                                                           
18 En el caso de operaciones en las fronteras exteriores marítimas, se aplicará el Reglamento 2014/656/UE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen normas para la 
vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la 
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea, DO, L 189, de 27 de junio de 2014, accesible en, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0656&qid=1474963998856&from=ES. 
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Tipología de actuaciones operativas  
Los guardias de fronteras y costas podrán tener dos modalidades en relación a los 

contingentes: aquellos contingentes que, previo acuerdo con la Agencia, sean cedidos 

por los Estados19 para una operación, y los contingentes permanentes previamente 

señalados por los Estados para actuar en operaciones de reacción rápida (art. 20). La 

contribución nacional de estos últimos viene señalada en el anexo I. Igualmente será 

posible, en cualquier caso y una vez se haya lanzado la operación, la aportación de 

equipos adicionales.  

Podemos vislumbrar en los equipos de guardias de fronteras y costas un régimen y 

estatuto similar a cualquier acción de gestión de crisis internacional, máxime cuando la 

propia afluencia masiva de inmigrantes irregulares está reconocida como una amenaza 

a la seguridad en los foros internacionales. En efecto, los miembros de los equipos van 

a disponer de un doble estatuto, disciplinario a cargo del Estado miembro de origen pero 

operacional a cargo de la Agencia (art. 21.5). 

De acuerdo con el Reglamento 2016/1624, la Guardia Europea de Fronteras y Costas 

ha ampliado el elenco de acciones operativas respecto de FRONTEX, más allá de las 

operaciones de reacción rápida o las operaciones conjuntas. Así, se podrán lanzar las 

siguientes misiones: 

 
Funcionarios de enlace en los Estados miembros (art. 12) 
A través de ellos, la Agencia garantizará un seguimiento de la gestión de las fronteras 

exteriores en los Estados miembros. Estos funcionarios aprobados por el consejo de 

administración previa propuesta del director ejecutivo, tendrán como misión reforzar la 

cooperación y el diálogo entre la Agencia y las autoridades nacionales responsables de 

la gestión de las fronteras y en materia de retorno. Para ello, solamente seguirán las 

instrucciones de la Agencia. 

 
 
 

                                                           
19 Serían todos los Estados miembros menos Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. A estos 25 Estados 
miembros se les añadiría Suiza, Islandia, Noruega y Liechstenstein. Ver, anexo I del Reglamento 
2016/1624/UE. 



476

b
ie

3

La nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas: una necesaria evolución de 
FRONTEX 

Miguel A. Acosta Sánchez 
 

Documento de Opinión 108/2016 11 

Operaciones conjuntas en las fronteras exteriores (art. 15) 
Surgirán a partir de la iniciativa de un Estado miembro ante amenazas como la migración 

ilegal o la delincuencia transfronteriza, y a fin de solicitar asistencia técnica y operativa 

para la gestión de las fronteras exteriores.  

 
Intervenciones fronterizas rápidas en las fronteras exteriores (art. 15)  
A iniciativa de un Estado miembro y ante amenazas concretas como, por ejemplo, la 

llegada masiva de inmigrantes irregulares a un punto concreto de las fronteras exteriores.  

Tanto en el caso de las operaciones conjuntas como de las intervenciones rápidas, la 

operación irá precedida de un análisis de riesgos y de evaluación de la vulnerabilidad, 

recurriendo además al análisis del mapa de situación europeo elaborado por EUROSUR, 

de tal modo que en función del resultado, el director ejecutivo de la Agencia recomiende 

al Estado miembro implicado el lanzamiento de una operación conjunta u operación 

fronteriza rápida. Por último, en ambas operaciones, existirá un agente de coordinación 

(art. 22), que será un experto de la Agencia nombrado por el director ejecutivo. Este 

buscará reforzar la cooperación y coordinación entre el Estado miembro de acogida y los 

Estados miembros participantes.  

 
Equipos de apoyo a la gestión de la migración (art. 18)  
En el caso de amenazas graves para la seguridad debido a la llegada masiva de 

inmigrantes irregulares en determinados puntos críticos de sus fronteras exteriores, el 

Estado miembro podrá solicitar el refuerzo técnico y operativo de equipos de apoyo a la 

gestión de la migración. Tras la petición, el director ejecutivo de la Agencia deberá 

evaluar las necesidades a fin de determinar la ayuda necesaria en cooperación con otras 

agencias de la UE, como Europol o la Oficina Europea de Apoyo al Asilo. En todo caso, 

la intervención requerirá la aprobación del Estado miembro afectado. Finalmente, en el 

marco de esta modalidad operativa, se dará especial importancia a la protección de 

menores, trata de seres humanos, protección contra la persecución por motivos de 

género y derechos fundamentales. 
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Acciones urgentes en las fronteras exteriores (art. 19) 
Podrán ser activadas cuando el control de las fronteras exteriores por parte de un Estado 

miembro sea ineficaz hasta tal punto que pueda poner en peligro el espacio Schengen. 

Ello podría producirse cuando un Estado miembro no tome las medidas necesarias 

previstas por una decisión del consejo de administración en el caso de situación de 

vulnerabilidad (art. 13); o un Estado miembro, en caso de amenaza grave en sus 

fronteras no haya pedido asistencia a la Agencia para el lanzamiento de alguna de las 

operaciones anteriormente previstas. En estos casos el Consejo, a propuesta de la 

Comisión, adoptará una Decisión de ejecución con las medidas a adoptar por la Agencia, 

exigiendo al Estado miembro implicado plena cooperación leal; en todo caso, se 

informará al Parlamento Europeo. La intervención del Consejo y la vinculación obligatoria 

del Estado miembro implica claramente una superación del reparto competencial 

Estados-UE, constituyendo un elemento de integración de interesantes consecuencias 

en el plano práctico y de cara al futuro de una auténtica política europea de gestión de 

fronteras exteriores.  

Entre las medidas urgentes a adoptar, se prevé lanzar intervenciones fronterizas rápidas, 

equipos de apoyo a la gestión de la migración, operaciones conjuntas incluso con 

terceros Estados, desplegar equipos técnicos u organizar intervenciones de retorno. 

Estas medidas se desplegarán en un plazo de 5 días desde la adopción del Plan 

Operativo. 

 
Operaciones de retorno (art. 28) 
A petición de uno o varios Estados miembros, la Agencia garantizará la coordinación o 

la organización de operaciones de retorno. Ello podrá incluir incluso el flete de aeronaves. 

Del mismo modo, la Agencia podrá proponer a los Estados miembros que coordinen u 

organicen operaciones. El director ejecutivo elaborará un plan de retorno que será 

vinculante tanto para la Agencia como para cualquier Estado miembro participante. En 

todo caso, se respetarán los derechos fundamentales, el principio de no devolución y el 

empleo proporcionado de los medios de coerción durante toda la operación de retorno.  

 
Equipos de supervisores del retorno forzoso (art. 29) 
Previa consulta con el agente responsable de derechos fundamentales, la Agencia podrá 

crear un contingente de supervisores del retorno forzoso, cedidos por los Estados 
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miembros. Es interesante observar que se dará preferencia a aquellos supervisores con 

conocimientos en materia de protección de menores.  

 
Equipos de escoltas para retornos forzosos (art. 30)  
Serán creados por la Agencia a partir de órganos nacionales competentes para que 

lleven a cabo operaciones de retorno–expulsión, de acuerdo con el art. 8 de la Directiva 

2008/115/CE. Al igual que en el equipo de supervisores, se dará especial importancia al 

conocimiento en materia de protección de menores.  

 
Equipos de especialistas en retorno (art. 31) 
Se crearán a partir de órganos nacionales competentes y del personal de la Agencia con 

competencias y conocimientos especializados en materia de retorno (como identificación 

de grupos concretos de nacionales de terceros países, obtención de documentos de viaje 

de terceros países y facilitación de cooperación consular). De la misma forma que las 

anteriores modalidades, se dará especial importancia al conocimiento en materia de 

protección de menores. 

 
Equipos europeos de intervención en materia de retorno (art. 32)  
La Agencia, a partir de los equipos de supervisores de retorno, equipos de escoltas para 

retornos forzosos y equipos de especialistas en retorno, podrá crear equipos europeos 

de intervención en materia de retorno a medida para su despliegue durante 

intervenciones de retorno. 

 
Intervenciones de retorno (art. 33)  
A petición de un Estado para el cual la obligación de devolución de nacionales de 

terceros Estados represente una carga o un reto concreto o desproporcionado, la 

Agencia deberá facilitar la asistencia técnica y operativa necesaria mediante una 

intervención de retorno o una intervención de retorno rápida. Consistirá en un despliegue 

de equipos europeos de intervención en materia de retorno en el Estado miembro de 

acogida, así como la organización de operaciones de retorno desde dicho Estado 

miembro de acogida. 
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Una nueva dimensión en la protección de los derechos fundamentales 
Desde el momento de la creación de FRONTEX, uno de los puntos más críticos de su 

actuación era la opacidad en el control del respeto de los derechos fundamentales. En 

concreto, no existía normativa de carácter operativo a fin de proteger estos derechos en 

las acciones de FRONTEX20. Como primera reacción de la UE, en marzo de 2011 se 

publicó la Frontex Fundamental Rights Strategy21, que constaba de un preámbulo y 

cuatro apartados. En esta Estrategia se hace referencia al respeto de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE y al derecho internacional, destacando la necesidad 

de que la protección fuera en un doble sentido: en la prevención de posibles violaciones 

de derechos fundamentales durante el desarrollo de las operaciones y en la formación 

de los agentes en materia de derechos fundamentales.  

La Estrategia se vio incardinada en el Reglamento FRONTEX a través de una 

modificación del mismo en octubre de 201122 y a partir del Programa de Estocolmo23. 

Esta modificación incluyó en la normativa el fortalecimiento de la formación de agentes 

en materia de derechos fundamentales, con especial referencia a la Carta de Derechos 

Fundamentales de la UE en todas las actividades de FRONTEX, creándose además, la 

figura de un agente responsable en materia de derechos fundamentales. No obstante, y 

a pesar de la adopción de estas medidas, el Defensor del Pueblo Europeo, abrió una 

investigación para analizar la aplicación de la protección de los derechos fundamentales 

por parte de FRONTEX. Y ello porque consideraba que había falta de claridad sobre 

dicha aplicación y el papel del agente responsable de los derechos fundamentales, 

además de considerar necesaria la inclusión de organismos independientes a efectos de 

controlar el respeto de los derechos más básicos24.  

                                                           
20 Únicamente en el Considerado (22) del Reglamento FRONTEX de 2004, podemos leer: «El presente 
Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el apartado 2 
del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea».  
21 Frontex Fundamental Rights Strategy, de 31 de marzo de 2011, basado en el estudio de la Universidad 
de Birminghan Ethics of Border Security de 2010. Fuente: http://www.frontex.europa.eu/.  
22 Reglamento 2011/1168/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, que 
modifica el Reglamento 2004/2007/CE, por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, DO, L 
304, de 22 de noviembre de 2011, accesible en, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1474891894331&uri=CELEX:32011R1168.  
23 El Programa de Estocolmo publicado en, DO, C 115, de 4 de mayo de 2010, accesible en, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2010:115:TOC.  
24 EUROPEAN OMBUDSMAN, «Letter from the European Ombudsman opening own-initiative inquiry 
OI/5/2012/BEH-MHZ concerning implementation by Frontex of its fundamental rights obligations», de 6 de 
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Estas cuestiones han sido tenidas en cuenta en la elaboración del Reglamento 

2016/1624/UE, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, de tal modo que según 

el art. 34 se garantizará la protección de los derechos fundamentales en el desarrollo de 

las diversas tareas encomendadas, teniendo en cuenta especialmente la Carta Europea 

de los Derechos Fundamentales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951, su Protocolo de 1967 y el principio de no devolución. Del mismo modo, se tendrá 

en cuenta las necesidades especiales de los niños, los menores no acompañados, las 

personas con discapacidad, las víctimas de la trata de seres humanos, las personas que 

requieren asistencia médica, las personas que requieren protección internacional, las 

personas en peligro en el mar y cualquier otra persona en una situación especialmente 

vulnerable. Con esta finalidad, la Agencia promoverá la formación de los miembros de 

los equipos en materia de derechos fundamentales (art. 35) y elaborará una estrategia 

de derechos fundamentales que incluya un mecanismo para controlar su respeto en 

todas las actividades llevadas a cabo. 

Los mecanismos de protección y control de los derechos fundamentales vienen 

posteriormente desarrollados en los arts. 70-72. A través de los mismos se recoge la 

regulación del foro consultivo y el agente de derechos fundamentales. El esquema ya 

estaba recogido en el Reglamento FRONTEX, si bien se añade ahora un mecanismo de 

denuncia en caso de violación de los derechos fundamentales. 

El foro consultivo asistirá al director ejecutivo y al Consejo de Administración en los 

asuntos relativos a los derechos fundamentales. Por su parte, el agente de derechos 

fundamentales, designado por el Consejo de Administración, tendrá como función 

supervisar y promover estos derechos. 

El art. 72 recoge el novedoso mecanismo de denuncia que tendrá como objetivo 

supervisar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales en todas las 

actividades de la Agencia. De acuerdo con este mecanismo, cualquier persona 

directamente afectada por las acciones del personal que participa en alguna de las 

acciones operativas de la Agencia analizadas anteriormente y que considere que se han 

violado sus derechos fundamentales, podrá presentar una denuncia por escrito a la 

                                                           
marzo de 2012; EUROPEAN OMBUDSMAN, «Draft recommendation of the European Ombudsman in his 
own-initiative inquiry 0115/2012/BEH-MHZ concerning the European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex)», 
de 9 de abril de 2013, accesible en, http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces. 
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Agencia25. En su tramitación, el agente de derechos fundamentales actuará de acuerdo 

con el principio de buena administración, manteniendo informado en todo momento al 

interesado de las decisiones adoptadas. Estas últimas deberán ser motivadas, 

respetándose la protección de datos personales y la confidencialidad, salvo renuncia 

expresa del denunciante.  

Para el caso de que la denuncia sea contra un miembro del personal de la Agencia o 

contra un guardia de fronteras de un Estado miembro de acogida o un miembro de los 

equipos, se podrán adoptar, si procede, las medidas disciplinarias correspondientes.  

 

Ideas finales 
A partir del análisis del Reglamento 2016/1624/UE, se pueden destacar algunas 

cuestiones de interés. 

En primer lugar, la nueva regulación nace con una deficiencia notable. En efecto, si la 

UE desea contribuir a la consecución de una política migratoria común, se requiere una 

adaptación de toda la normativa de forma coherente y completa. Y es que sería necesaria 

una previa modificación del sistema de Dublín en materia de asilo, una potenciación de 

la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y una mayor humanización de la Directiva en 

materia de retorno, con pleno respeto de los derechos fundamentales y del principio de 

no devolución. Ejemplo de ello lo tenemos en el dictamen que emitió el Comité 

Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento de Guardia de 

Fronteras, en agosto de 2016, en el cual ya advertía que en la aplicación del Acuerdo 

con Turquía para la devolución de inmigrantes irregulares, de marzo de 2016, este 

Estado no debería ser reconocido como un «país seguro» en materia de asilo26.  

En segundo lugar, se observa necesaria una coordinación en la formación de los 

miembros de los equipos, tanto a nivel nacional como europeo. Así nos encontramos 

que, si bien en su mayoría se trata de miembros de la policía civil, la legislación nacional 

prevé igualmente funciones de control fronterizo por parte de personal con estatuto 

militar. De este modo, se observa actualmente el despliegue de operaciones militares 

navales en el Mediterráneo para hacer frente a la inmigración irregular, ejerciendo un 

                                                           
25 Según el art. 72.10, se prevé que el agente de derechos fundamentales elabore un formulario de 
denuncia estandarizado para recoger información detallada y específica sobre la supuesta violación de los 
derechos fundamentales. 
26 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo publicado en, DO, C 303, de 19 de agosto de 2016, 
accesible en, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:303:FULL&from=ES. 
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control en las fronteras marítimas. Por ello, es esencial una sinergia entre todas las 

fuerzas a través de una estrategia de formación y estructuras orgánicas y operacionales 

eficaces. En este ámbito, consideramos de especial importancia la labor que pudieran 

llevar a cabo tanto la Escuela Europea de Policía (CEPOL) como la Escuela Europea de 

Seguridad y Defensa (EESD). 

En tercer lugar, si bien se da un compromiso claro de los Estados miembros, que han 

votado unánimemente por la aprobación del Reglamento 2016/1624/UE, detectamos en 

su articulado que en muchas cuestiones, especialmente en el momento del lanzamiento 

de acciones operativas, dependerá de la última voluntad nacional de prestar o ceder 

contingentes nacionales. Con ello, debemos ser cautos respecto al posible éxito de la 

nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas y esperar una reacción positiva de los 

Estados miembros ante futuras situaciones críticas en las fronteras europeas. 

Finalmente, en cuarto y último lugar, observamos la existencia de unos primeros indicios 

de integración en el control y gestión de las fronteras exteriores, particularmente en los 

casos de evaluación de la vulnerabilidad en un Estado miembro (art. 13) y situaciones 

en las fronteras exteriores de un Estado miembro que requiera medidas urgentes (art. 

19). En ambos casos, la posibilidad de adoptar actos vinculantes para los Estados 

afectados, denota un paso añadido a fin de superar el sistema de competencias 

compartidas en esta materia. Si bien es cierto que no queda claro si se podría recurrir al 

Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento, el hecho de que ya de por sí los Estados 

se hayan comprometido, al aprobar unánimemente la Guardia de Fronteras y Costas, 

denota una clara voluntad por unificar criterios. Y es que podríamos estar ante el germen 

de una vital política común en materia de fronteras exteriores, tan necesaria frente a las 

crisis actuales.  

 

 

 Miguel A. Acosta Sánchez* 
Doctor Derecho Internacional Público y RR.II. 

Universidad de Cádiz 
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Resumen: 

2016 es un año clave en la política macedonia, cuyos principales objetivos son la 

celebración de unas elecciones libres y la formación de un Gobierno estable. Además de 

ser uno de los países más pobres de Europa, Macedonia arrastra una profunda crisis 

política desatada a raíz de un escándalo de escuchas ilegales que destapan los abusos 

de poder y la corrupción del Gobierno. Esto ha llevado a una situación de impasse político 

en la que tenemos un partido dominante que busca el mantenimiento del statu quo; una 

oposición débil e incapaz de reunir los suficientes apoyos; una minoría étnica que 

demanda un mayor reconocimiento frente a la retórica nacionalista del Gobierno, y una 

sociedad civil que, a pesar de haber comenzado la movilización, no tiene grandes 

márgenes de acción por la vía democrática. A ello se suma un gran aumento del influjo 

de refugiados que el país ha enfrentado mediante el cierre de fronteras. El interés de la 

UE en mantener esta barrera ha relajado la presión sobre el país para que este lleve a 

cabo las reformas democráticas necesarias. 

Abstract:  

2016 is a key year in Macedonian politics, whose main purpose is to hold free elections 

and create a stable Government. Being one of the poorest countries in Europe, the 
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Republic drags a profound political crisis which was triggered by an illegal wiretap scandal 

that has shown the elite’s abuses of power and corruption. This has led to a political 

impasse where there is a dominant party that pushes for maintaining of the status quo; a 

weak opposition that has proven incapable of catching enough support; an ethnical 

minority that demands recognition facing the Government’s nationalist rhetoric; and a civil 

society that, despite having started to mobilize, has no broad margins for action through 

democratic means. Additionally, the rise in the refugee influx has led Skopje to close its 

borders. European Union’s interest in maintaining this barrier is allowing the Macedonian 

Government to postpone the necessary democratic reforms.  

  

Palabras clave: 

Macedonia, crisis, política, democracia, sociedad, minorías, Unión Europea, refugiados. 

Keywords:  

Macedonia, crisis, politics, democracy, society, minorities, European Union, refugees. 
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La proclamación en 1991 de la República de Macedonia conformó un nuevo Estado 

principalmente dividido en dos poblaciones étnicas: la mayoría de macedonios eslavos y 

la minoría albanesa, concentrada en los territorios fronterizos con Albania y Kosovo. 

Sorprendentemente, el país logró escapar de una forma relativamente exitosa de la 

violencia de la desintegración yugoslava; al menos hasta diez años después, cuando 

estalló el conflicto entre la guerrilla independentista albanesa y las fuerzas de seguridad 

macedonias. Pronto la intervención de la Unión Europea y la OTAN previno la escalada 

del conflicto, que llegó a su fin unos meses después con la firma del Acuerdo de Ohrid1 

en noviembre de 2001.  

La continua preocupación durante los años 90 por las cuestiones de seguridad permitió 

a los líderes macedonios posponer las reformas, y los partidos que desde entonces se 

han disputado el Gobierno comenzaron a tejer redes clientelares que aseguraran su 

posición en el poder2. Ello impidió la culminación de la transición macedonia hacia la 

democracia, y acabó permaneciendo en una fase de «régimen híbrido» en el cual hay 

lugar para elecciones, pero conserva un fuerte control estatal. Por tanto, la crisis política 

macedonia hunde sus raíces en la debilidad de sus instituciones y la ausencia de 

mecanismos democráticos para canalizar las crecientes demandas de la sociedad3.  

 
Las condiciones previas a la crisis 

En el tablero político macedonio predominan cuatro partidos fuertemente controlados por 

sus líderes. Dos de ellos representan a la mayoría étnica macedonia (60% de la 

población) y los otros dos a la minoría étnica albanesa (alrededor de un 25%). Cada 

partido tiene establecidas ciertas alianzas con su «homólogo» de la otra etnia, y se 

dedica a desacreditar a sus respectivos rivales sobre la base de su incapacidad para 

defender los intereses de sus grupos4. 

                                                           
1 Comisión Europea. «The Ohrid Peace Agreement», Skopje, agosto de 2001, disponible en: 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/framework_agreement
_ohrid_130801_en.pdf 
2 JAARSMA, Rainier. «Observations for international media concerning Macedonia», mayo de 2015, 
disponible en: http://macedonie.blogspot.com.es/ 
3 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. «¿La “nueva” cuestión macedonia?», Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, Documento de Análisis 07/2016, 3 de febrero de 2016, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA07-
2015_Nueva_Cuestion_Macedonia_PSH.pdf  
4 SZPALA, Marta. «Macedonia: a superficial democracy in the shadow of crises», OSW Commentary n.º 
206, Centre for Western Studies, marzo de 2016, disponible en: http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-
commentary/2016-04-01/macedonia-a-superficial-democracy-shadow-crises 
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La Organización Revolucionaria Interior de Macedonia Partido Democrático para la 

Unidad Nacional de Macedonia (VMRO-DPMNE) es el partido macedonio conservador, 

que gobierna de forma ininterrumpida desde hace una década y ha estado liderado por 

el ex primer ministro Nikola Gruevski desde entonces hasta enero de este mismo año. Y 

lo ha hecho con el apoyo del principal partido albanés, la Unión Democrática por la 

Integración (UDI), de Ali Ahmeti. En la oposición se sitúan la Unión Social-Demócrata 

Macedonia (SDSM), de Zoran Zaev, y el Partido Democrático Albanés (PDA), liderado 

actualmente por Menduh Thaçi. 

Cuando el VMRO-DPMNE llegó al poder hace 10 años, se presentaba como un partido 

de tecnócratas prooccidentales decididos a acabar con el desempleo a través de una 

serie de reformas económicas que atrajeran la inversión extranjera5. El partido obtuvo 38 

de los 120 escaños del Parlamento (45 en coalición con otros partidos), frente a los 23 

de la SDSM (32 en coalición). 

Ciertamente, durante los primeros años de gobierno, la economía macedonia mejoró 

gracias a la implementación de medidas modernizadoras que facilitaron la apertura a los 

negocios y la inversión. Pese a ser una de las economías más pobres de Europa, el 

proceso de integración de Macedonia en la Unión Europea (UE) y la OTAN se aceleró. 

Sin embargo, la disputa con Grecia por el nombre del país bloqueó el proceso y la política 

del Gobierno experimentó un giro hacia el nacionalismo y la autocracia. El poder del 

partido —y del Estado— se concentró en una pequeña elite; se expulsó a los disidentes 

del partido y se produjo el despliegue de poder sobre las instituciones y los medios de 

comunicación. Los cargos públicos de la Administración, la Policía o el Poder Judicial se 

llenaron de gente afín al Gobierno y se implementó una política represiva y hostil contra 

el periodismo independiente, cuya información alcanza hoy un número muy reducido de 

personas6. Todo ello, sumado a la falta de mecanismos democráticos de cumplimiento 

de derechos fundamentales como la libertad de expresión o de prensa y la monitorización 

de las sucesivas elecciones, ha garantizado su permanencia en el poder hasta el 

momento7.  

                                                           
5 Ibíd. 
6 A este fin, el Gobierno utilizó medios administrativos y penales, incluyendo la clausura de medios de 
información, intimidaciones, arrestos y juicios, en los que se dictaminaron multas y penas de cárcel para 
los periodistas más críticos con el Gobierno. En tan solo cuatro años, Macedonia ha caído 84 puestos en 
los rankings de World Press Freedom, alcanzando el puesto 123 en 2014. 
7 Para ampliar, véase Freedom House, «Macedonia | Nations in Transit 2016», disponible en: 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2016/macedonia 
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Con todo, la situación de la economía macedonia se mantiene poco favorable a un buen 

nivel de vida de la población. Durante el periodo 2006-2014, la economía creció a un 

promedio de 2,9% al año8, con cierto aumento de la inversión pública y de las pensiones 

y subsidios. No obstante, la inversión se ha destinado a proyectos y objetivos 

cortoplacistas y no a sentar los fundamentos de una economía de largo plazo, sin olvidar 

que la deuda externa no dejaba de crecer (40,3% del PIB en 2015)9. El país continúa 

siendo uno de los más pobres de Europa10, con una tasa de paro que ronda el 26,9%11 

y un salario mínimo que no llega a los 250 €12, con gastos inasumibles para las familias 

promedio. 

Por otro lado, se estima un valor de la economía sumergida comprendido entre el 24 y 

47% del PIB13. La desregularización en el sector privado favorece la evasión de 

impuestos, que se extiende sobre todo entre los miembros más pobres de la sociedad 

—y más vulnerables a la persecución del Estado—, pero también entre los miles de 

empresarios vinculados al Gobierno, que a cambio suelen aportar financiación al 

partido14.  

 
Corrupción y fraude electoral, destapados en unas grabaciones 
La confrontación entre el VMRO-DPMNE y la SDSM estalló en las elecciones generales 

del 2014, cuyos resultados fueron impugnados por los socialdemócratas, convencidos 

del fraude electoral. Ello no impidió al VMRO-DPMNE formar Gobierno con la UDI, pero 

la SDSM se negó a formar parte de la asamblea y retiró a sus representantes del 

Parlamento. 

                                                           
8 Cifra extraída a partir de los datos de crecimiento anual del PIB (%) del Banco Mundial, disponibles en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/MK?display=graph 
9 The World Factbook: Macedonia, disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mk.html 
10 Eurostat. “People at risk of poverty or social exclusion”, 2013-2014. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion 
11 The World Factbook – Macedonia, disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mk.html 
12 Eurostat. «Minimun Wage Statistics», enero de 2016. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Minimum_wages,_January_2016_(%C2%B9)_(EUR_per_month)_YB16-II.png 
13 Centre for the Study of Democracy, «Monitoring report monitoring the hidden economy in Macedonia: 
Trends and Policy Options», p. 9, 2015, disponible en: www.csd.bg/fileSrc.php?id=22635 
14 Ibíd., p. 10. 
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Mapa de los resultados electorales de 2014 

 

Sorprendentemente, la principal oposición a Gruevski en lo que restaba de año se 

presentó por parte de la sociedad civil. El detonante de las protestas fue la intención del 

Gobierno de reformar la educación superior introduciendo un examen de validación 

externo para estudiantes universitarios. El 10 de diciembre de 2014 se convocaría la 

segunda marcha estudiantil del curso escolar en Skopje, a la que acudieron cerca de 

12.000 estudiantes15. 

Por primera vez en mucho tiempo, tenía lugar una movilización en la que la sociedad civil 

macedonia era la clara protagonista, al margen de cualquier partido político y con un 

claro carácter interétnico. La contestación juvenil abrió el camino para la movilización del 

conjunto de las clases populares del país, que empezaron a concienciarse de que sus 

reivindicaciones superaban las diferencias étnicas. Y esto al Gobierno de Gruevski no le 

beneficiaba en nada. Finalmente, la lucha estudiantil logró forzar al Gobierno a retirar la 

propuesta de ley e incluir a colectivos estudiantiles y educativos en futuras propuestas 

de reforma educativa.  

                                                           
15 MARUSIC, Sinisa-Jakov. «Student protest blocks macedonian capital», Balkan Insight, diciembre de 
2014, disponible en: http://www.balkaninsight.com/en/article/mass-student-protest-clogs-skopje 
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En febrero de 2015, Zoran Zaev irrumpe de nuevo en la escena política haciendo 

públicas unas grabaciones que inculpan al Gobierno de haber intervenido a unas 20.000 

personas mediante escuchas ilegales, entre las que se encontraban ministros, diputados, 

miembros del poder judicial, periodistas y otros personajes públicos. Las grabaciones 

aportaban información altamente comprometida para el Gobierno, sacando a la luz la 

fusión entre las redes estatales y las del VMRO-DPMNE y confirmando los alegatos de 

fraude electoral. 

Gruevski respondió a estos materiales asegurando que eran falsos y que los audios 

habían sido editados y entregados a la oposición «por cuerpos de inteligencia extranjeros 

para derrocar al Gobierno»16, y rápidamente se acusó a Zaev de traición a la República. 

Más tarde se confirmó que solo los servicios especiales macedonios podrían haber sido 

capaces de pinchar teléfonos a esa escala. 

Mientras la Fiscalía comienza a investigar la veracidad de las grabaciones, las protestas 

se extienden por todo el país. En mayo de 2015 empiezan las primeras grandes 

manifestaciones contra la corrupción del Gobierno, y aunque estas duraron semanas, e 

incluso meses, la situación política en Macedonia no cambió. Lo único que se consiguió 

fue el llamado Acuerdo de Przhino17 en junio de 2015, un acuerdo promovido por 

Bruselas y Washington con el que se pretendía crear las condiciones para que se dieran 

elecciones libres. Gruevski tendría que renunciar al cargo en enero de 2016 y dar paso 

a un Gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones 100 días después. 

Los representantes de la SDSM volverían al Parlamento y un fiscal especial investigaría 

las irregularidades desveladas en las grabaciones. 

Las condiciones del acuerdo se cumplieron solo en parte. Efectivamente, el 18 de enero 

de este año Gruevski abandona el poder y es sustituido por el jefe de Gobierno interino 

Emil Dimitriev. Las elecciones se convocan para el 24 de abril y la fiscalía especial 

comienza su investigación; sin embargo, el tiempo y la voluntad para llevar a cabo las 

reformas son insuficientes. La SDSM advierte de que no va a presentarse a la 

convocatoria de no darse profundos cambios en el proceso electoral y en la política de 

medios de comunicación, por lo que, a petición de la UE y EE. UU., las elecciones se 

                                                           
16 Agencia EFE. «El Parlamento macedonio se disuelve y da paso a elecciones anticipadas en junio», abril 
de 2016, disponible en: http://www.efe.com/efe/espana/mundo/el-parlamento-macedonio-se-disuelve-y-
da-paso-a-elecciones-anticipadas-en-junio/10001-2889307 
17 Comisión Europea. «Agreement of June 2», junio de 2015, disponible en: 
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf 
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acaban posponiendo al 5 de junio. En estos momentos las encuestas muestran que el 

VMRO-DPMNE saldría victorioso de los comicios con una vasta mayoría18. 

Para el VMRO-DPMNE, las protestas ciudadanas y la reavivación de las tensiones 

étnicas no son más que riesgos temporales para la estabilidad. En el partido son 

conscientes de que, si quieren mantener el statu quo, es necesario hacer ciertas 

concesiones. Por ello, deciden destituir a tres de los ministros que creaban mayor 

polémica, lo que permitió calmar ciertas tensiones y desmovilizar un tanto las protestas, 

aunque no por mucho tiempo. 

En abril volvería a incendiarse el clima social cuando el presidente de la República, 

Gjorge Ivanov, decide frenar los procedimientos penales contra 56 políticos y asociados, 

bloqueando así la investigación de la fiscalía especial. La mayor parte de los amnistiados 

formaban parte del partido en el Gobierno o eran cercanos a él19. El propio primer 

ministro se benefició de la amnistía: fue perdonado de cinco procedimientos penales. La 

dudosa constitucionalidad de la decisión y la sucesión de las protestas hicieron que 

Ivanov acabara cediendo ante las presiones y retirando la amnistía20.  

En las calles comienza a gestarse la llamada «Revolución de color», en la que participan 

varios movimientos sociales y algún partido de izquierda como Levica (surgido hace poco 

menos de un año). La inacción del Gobierno fuerza un segundo aplazamiento de las 

elecciones, y en junio Bruselas y Washington consiguen sentar a los cuatro partidos a la 

mesa para dialogar en torno a una serie de consensos básicos. El resultado fue un 

acuerdo21 que establecía la elección de un nuevo Gobierno interino y la celebración de 

elecciones 100 días después22. Se establecieron también una serie de condiciones 

relativas al proceso electoral destinadas a garantizar una mejor cobertura de los medios 

y una campaña libre de violencia e intimidación. 

                                                           
18 MIKHAYLOVA, Marina. «Macedonia's ruling VMRO-DPMNE to win early elections with vast majority – 
poll», SeeNews, marzo de 2016, disponible en: https://seenews.com/news/macedonias-ruling-vmro-
dpmne-to-win-early-elections-with-vast-majority-poll-517602 
19 VIDAL GONZÁLEZ, Marco. «Macedonia se encuentra en una profunda crisis política, económica, 
educativa, cultural», Diagonal, mayo de 2016, disponible en: 
https://www.diagonalperiodico.net/global/30379-macedonia-es-dictadura-del-siglo-xxi.html  
20 Associated Press. «After EU pressure, Macedonia cancels political pardons», junio de 2016, disponible 
en: http://bigstory.ap.org/513a0807f9524655826c2e5aa236063a 
21 Acuerdo del 20 de julio de 2016 entre los cuatro partidos: 
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/n
ews/2016/2016-07-20_agreement_en.htm 
22 La cita electoral está prevista para el 11 de diciembre (Sputnik. «Macedonian Parliament Approves 
Transitional Gov't Ahead of Early Elections», septiembre de 2016, disponible en: 
https://sputniknews.com/europe/201609021044912905-macedonia-transitional-government). 
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Se han ido dando pequeños pasos en este sentido, como la actualización del censo 

electoral y el nombramiento de una nueva editora jefa de una importante cadena de 

televisión pública. Pero la eficacia de estas medidas está aún por ver, además de que 

todavía son insuficientes. Sin embargo, no parece que haya verdaderos cambios en la 

forma en que los partidos observan esta crisis. Para ambas partes se trata de un juego 

de suma cero en donde uno de los dos contendientes deberá ser derrotado para que el 

otro obtenga la victoria. La cuestión es que no representan alternativas muy 

diferenciadas y la oposición se ha revelado incapaz de hacer frente al Gobierno 

articulando su política con las demandas de la sociedad civil. Hablamos de un partido 

que durante los primeros años de gobierno (1992-1998) facilitó la emersión de grupos 

de oligarcas que controlaban el Estado, contribuyendo a sentar las bases del sistema 

actual. Zoran Zaev, líder de la SDSM desde hace tres años, no ha conseguido hacer del 

partido una alternativa atractiva, ya que se ha preocupado más por ganar posiciones de 

poder que por una verdadera democratización del país.  

El creciente uso y la efectividad de la retórica nacionalista, la represión y la debilidad de 

la oposición favorecen la impunidad y la permanencia de la elite política en el Gobierno, 

y el continuo aplazamiento de las elecciones solo implica el alargamiento de la 

incertidumbre. Con todo, no hay que descartar el desarrollo o la aparición de nuevos 

actores sociales surgidos del descontento y de una eventual radicalización de la situación 

étnica. Las perspectivas para una transformación democrática en el país, entendida 

como el avance de las libertades y la igualdad real, dependerán de la capacidad de estos 

actores para canalizar las demandas y construir una suerte de ciudadanía «transversal» 

que sea capaz de poner en jaque la estabilidad del proyecto hegemónico.  

 

La «sociedad paralela» albanesa y la reactivación del discurso nacionalista 

La independencia y conformación de la República de Macedonia implicó un giro del 

«Estado plurinacional» al «Estado para los macedonios eslavos». La gran mayoría de 

cargos públicos y del sector de la seguridad del Estado estaban ocupados por ellos23. 

Aunque los partidos albaneses participaron en coaliciones de gobierno, esto no implicó 

una mejora de su posición, lo cual contribuyó al estallido del conflicto de 2001. 

                                                           
23 SZPALA, Marta, op. cit. 
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La firma del Acuerdo de Ohrid estableció una serie de derechos de la minoría albanesa, 

pero no incidió en la construcción de un Estado multiétnico; más bien dio lugar a dos 

sociedades paralelas dentro del Estado con instituciones, partidos, medios de 

comunicación y sistemas educativos propios. 

Uno de los pilares de la política de gobierno del VMRO-DPMNE ha sido el refuerzo de la 

identidad nacional exclusiva de los macedonios eslavos. Esta identidad se construye con 

base en la tradición antigua (época de Alejandro Magno) y la cultura ortodoxa propias, 

así como en oposición a la de los Estados vecinos (Grecia, Serbia, Bulgaria). También 

se construye en oposición a la identidad albanesa; de hecho, uno de los pilares del 

discurso del partido es la lucha contra el islam fundamentalista, que utiliza de justificación 

de la actuación policial contra los musulmanes albaneses. Esta política incendia 

deliberadamente los antagonismos dentro de la sociedad, pero funciona muy bien para 

distraer a la opinión pública y desacreditar a los oponentes nacionales. El partido albanés 

de la coalición de gobierno, la UDI, hace las veces de barrera entre el grupo étnico y el 

Gobierno, previniendo que las tensiones escalen hasta el punto de amenazar la 

estabilidad del Estado. Este dice defender los intereses de la minoría albanesa, pero lo 

cierto es que acepta esta retórica del Gobierno y beneficia al VMRO-DPMNE a cambio 

de unas cuantas posiciones de poder. 

Como resultado de esta potenciación de los antagonismos, en mayo del año pasado —

coincidiendo con la filtración de las grabaciones—, el país experimentó el mayor episodio 

de violencia desde el conflicto de 2001. Un enfrentamiento entre la guerrilla albanesa y 

las fuerzas de seguridad estatales se saldó con las muertes de unas 12 personas. Estos 

hechos recordaron que la violencia es todavía una posibilidad. 
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Mapa de la distribución étnica en la República de Macedonia 

 
Las negociaciones con la Unión Europea y la crisis migratoria 
La adhesión de Macedonia al proyecto comunitario ha permanecido siempre bastante 

improbable por varias razones, pero una principal: la disputa con Grecia sobre el nombre 

del país. Esta se niega a aceptar el nombre de Macedonia por miedo a futuros reclamos 

territoriales sobre la provincia griega de Macedonia. Como miembro de la UE y la OTAN, 

Atenas lleva vetando desde 1991 la incorporación del país como miembro de ambas 

organizaciones.  

Aun así, alcanzar la membresía es un interés bastante extendido entre la elite política y 

este continúa siendo el eje de la política exterior24. Sin embargo, hay ciertas espinas 

clavadas en la memoria de Macedonia en relación con la UE: en primer lugar, está el 

Acuerdo de Ohrid (2001), que no todos los macedonios aprueban; en segundo lugar, el 

repetido apoyo a Grecia en la disputa por el nombre, primero con el reconocimiento tardío 

de la independencia y luego con la pasividad ante el veto de esta a la incorporación. 

                                                           
24 Ibíd. 
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Además, Grecia y Bulgaria, los países vecinos con los que mantiene tensas relaciones, 

ya son partícipes de la estructura euroatlántica.  

Estos hechos son explotados continuamente en el discurso nacionalista del VMRO-

DPMNE, que vincula la integración en la UE con una cierta abdicación de la identidad 

nacional. Aunque la mayoría social apoya la adhesión, dentro de esta son más las 

personas que lo hacen con la condición de no cambiar el nombre del país25. Por otro 

lado, la idea de que Grecia está bloqueando el proceso a pesar de que Macedonia está 

preparada para la integración beneficia al VMRO-DPMNE, ya que contribuye a que el 

Gobierno no se sienta presionado para implementar las reformas que se le exigen desde 

Bruselas. 

La falta de resolución en las negociaciones por la disputa con Grecia está reavivando los 

sentimientos nacionalistas, por lo que a la comunidad europea le conviene que los 

políticos macedonios perciban que la adhesión es una meta tangible. De lo contrario, 

podría perder margen de influencia en la política del país como mediadora de los 

conflictos nacionales. De esta forma, el Gobierno podría perder interés en fomentar los 

buenos lazos con sus países vecinos Grecia y Bulgaria, pero también con Albania sobre 

la situación de los albaneses en Macedonia. Aunque sea improbable, es un escenario 

que no debería ser descartado. 

Además, los macedonios cuentan con ciertos recursos con los que ejercer algo de 

presión en las negociaciones. Por un lado, a la luz de la gestión de la crisis económica y 

la fragmentación política actual en Europa, la Unión tiene que lidiar con la pérdida de 

atractivo del proyecto comunitario como horizonte esperanzador. Por otro lado, la 

entrada masiva de refugiados en Europa está siendo actualmente una de las principales 

preocupaciones en Bruselas, y en este escenario Macedonia tiene un papel primordial. 

Una de las rutas más utilizadas por los inmigrantes procedentes de Oriente Próximo es 

la que comienza con su desembarco en las costas de Grecia y sube por los Balcanes 

hasta los países del norte de Europa, donde esperan encontrar asilo. 

Consecuentemente, Macedonia es uno de los países de tránsito y de los más afectados 

por el influjo masivo de inmigrantes, sobre todo a partir del cierre de fronteras turcas, que 

provocó el aumento de personas que llegaban a las costas de Europa huyendo de la 

                                                           
25 Los albaneses, en cambio, apoyan una pronta incorporación, aun a costa del nombre del país. 
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guerra (en marzo, Skopje decidió cerrar la frontera y miles de refugiados quedaron 

atrapados a las puertas del país26). 

Estos hechos han llevado a la UE a considerar a Macedonia como un socio importante 

en los esfuerzos para contener el influjo de inmigrantes al norte, posponiendo el 

compromiso por la transformación del país. El descenso de la presión por parte de la UE 

para la democratización del país no hace sino legitimar al Gobierno del VMRO-DPMNE 

y debilitar la posición de la SDSM y la sociedad civil. De esta forma, si las disputas 

internas continúan, lo más probable es que aumenten las probabilidades para la 

radicalización del conflicto social y étnico. Por el momento, la canalización del mismo se 

está dando por vías democráticas, aunque no debemos descartar la aparición de 

episodios de violencia. 

Por último, tanto el Acuerdo de Phrzino27 (2015) como el alcanzado en julio de este año28 

son tácticas enfocadas a resolver las disputas del corto plazo29, que si bien contribuyen 

a la implementación de ciertas reformas, no necesariamente garantizan la estabilidad en 

el largo plazo. Todo apunta a que, mientras dure la crisis económica, política, migratoria 

e identitaria del proyecto europeo, la transformación democrática del país no será la 

prioridad en las relaciones la UE y Macedonia. 

 
Conclusiones 
Algunos observadores de la UE ven en la democratización del régimen macedonio un 

riesgo de debilitamiento de sus instituciones, lo cual podría reducir su capacidad para 

gestionar las crisis política y migratoria de una forma más o menos estable. Por otro lado, 

la reforma de la ley electoral y de la política de medios, así como la celebración de unas 

                                                           
26 NENOV, Stoyan. «Macedonia closes border to illegal migrants: pólice oficial», Reuters, marzo de 2016, 
disponible en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-macedonia-anuncia-cierre-total-frontera-
20160309115530.html 
27 Comisión Europea. «Agreement of June 2», junio de 2015, disponible en: 
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/news-files/20150619_agreement.pdf  
28 Acuerdo del 20 de julio de 2016, disponible en: 
http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/press_corner/all_news/n
ews/2016/2016-07-20_agreement_en.htm  
29 Tanto uno como otro fueron motivados por la necesidad de poner fin a la situación de impasse político 
y se basaron en el consenso en torno a medidas concretas: en Phrzino (2015) se acordó la dimisión de 
Gruevski, la fecha de la siguiente convocatoria electoral y la creación de un comité para investigar los 
delitos; y el acuerdo de este año hace mención a las reformas específicas que se habrán de llevar a cabo 
en el censo electoral y en la política de medios de comunicación. 
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elecciones libres, podría conllevar la legitimación del Gobierno y la permanencia de la 

elite en el poder. Estos cambios no tendrían por qué acabar en una reducción del 

descontento social; si bien el apoyo al Gobierno probablemente permanecería siendo 

mayoritario, la impunidad y la exaltación de los nacionalismos podrían conllevar a la 

aparición de nuevos actores sociales que podrían poner en peligro la pretendida 

estabilidad. 

Es difícil que la UE retome las presiones por la transformación del país más allá de la 

mediación de las hostilidades entre las distintas fuerzas políticas con soluciones 

cortoplacistas, siempre asegurando sus intereses respecto a la crisis migratoria. Por 

tanto, el partido en el Gobierno tiene cierto margen de actuación para emprender 

acciones dirigidas a desbloquear el impasse al tiempo que asegura su permanencia en 

el poder. En este escenario, las posibilidades de adhesión al proyecto europeo irán 

reduciéndose en la medida en que aumenten las tensiones con Grecia y la inactividad 

de la Unión. No obstante, es importante que el VMRO-DPMNE no deje de percibir la 

adhesión como una meta tangible si se quiere prevenir una radicalización del 

nacionalismo y la autocracia que conforman la naturaleza del partido. 

Parece que las verdaderas probabilidades de democratización del país pasan por la 

capacidad de nuevos actores sociales, de articular demandas comunes y crear una 

nueva cultura política que sea capaz de ejercer la suficiente presión y de ganar poder y 

representación. En este sentido, la SDSM podría tener un papel importante si demuestra 

una renovación en la estrategia del partido, orientada al diálogo con la sociedad civil y 

con el Gobierno. En este escenario, las posibilidades de adhesión podrían aumentar en 

la medida en que la canalización de los antagonismos nacionalistas y la estabilidad 

interna contribuyan al diálogo con Grecia. En cualquier caso, en la cuestión migratoria 

Macedonia tiene en realidad poco margen de actuación: como instrumento diplomático, 

resulta útil hasta cierto punto, pero no parece que Macedonia se plantee realmente ser 

un Estado de tránsito y enfriar con ello las relaciones con la UE. 
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Analista de ‘El Orden Mundial en el Siglo XXI’ 

 
 

 
 



497

b
ie

3

 
110/2016 28 de octubre de 2016 

 
 

Mayumi Yasunaga Kumano* 

Los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los desplazados 

climáticos 
 

Los pequeños Estados insulares en desarrollo y los desplazados 
climáticos 

Resumen: 

El cambio climático se ha convertido ya en una seria amenaza para millones de 

ciudadanos que se van a ver afectados de distinta manera. Los PEID (Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo) van a ser los más afectados por la subida del nivel del mar que 

puede dejar bajo las aguas el territorio de varios Estados. Desde los años 90 ha habido 

un continuo proceso de concienciación sobre los efectos del cambio climático siendo el 

origen del grupo de Estados PEID. Uno de los grandes desafíos será cómo gestionar el 

destino de los ciudadanos afectados por la posible desaparición de su Estado quedando 

en situación de apátridas. 

Abstract: 

Climate change is now a serious threat to millions of citizens that are going to be affected 

differently. SIDS (Small Islands Developing States) are going to be affected the most due 

to the sea level rise that could swallow the territory of many States. Since the 90s there 

has been a continuous awareness-process about the climate change's effects giving rise 

to SIDS. One of the biggest challenges is going to be the future of those citizens affected 

by the disappearance of their State leaving them as stateless people. 
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Introducción 
 

Durante los últimos 5 años el Foro Económico Mundial ha incluido el cambio climático y 

sus consecuencias dentro de su Informe anual sobre Riesgos Globales. Dicho foro 

califica como riesgo global un evento o condición incierta que, de ocurrir, podría causar 

un impacto negativo significativo para varios países o industrias dentro de los 10 primeros 

años. 

La amenaza medioambiental tiene múltiples ramificaciones, el Foro Económico Mundial 

distingue entre riesgos medioambientales extremos (tormentas, inundaciones), fallos en 

la adaptación y mitigación al cambio climático, pérdida medioambiental mayor y colapso 

de ecosistemas, catástrofes naturales graves y catástrofes naturales provocadas por el 

hombre. 

Con el paso de los años el cambio climático ha ido escalando puestos hasta situarse en 

las primeras posiciones dentro de los análisis. Desde que comenzó a generalizarse el 

término en torno a 2011, el cambio climático ha sido considerado como una amenaza 

cada vez más palpable para la sociedad internacional. 

 
Islas Maldivas (fuente: earthjustice.org) 

Dentro del abanico de consecuencias que va a tener el cambio climático en la superficie 

del planeta, una particularmente agresiva va a ser la subida del nivel del mar. Aunque 
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este fenómeno tendría un impacto grave en todos los Estados costeros (el impacto 

variará considerablemente teniendo en cuenta las particularidades geográficas de cada 

Estado), los Estados más afectados van a ser aquellos cuyo territorio insular está 

ligeramente por encima del nivel del mar. 

Esta subida amenaza directamente uno de los atributos básicos del Estado, el territorio. 

La progresiva desaparición de este atributo va a forzar a la población a desplazarse, 

creando flujos humanos que supondrán un desafío para los países vecinos. 

Como se verá a lo largo del artículo, la comunidad internacional ha ido tomando 

conciencia de la amenaza que supone el cambio climático; toma de conciencia que se 

ve plasmada en la creación del grupo de Estados PEID en los años 90 que se analizará 

en la segunda parte del documento, para acabar presentando los problemas jurídicos 

que plantea la desaparición de un Estado y sus posibles soluciones. 

 

La toma de conciencia de la comunidad internacional respecto al riesgo que 
supone el cambio climático 
En la introducción ya se ha señalado que el cambio climático y sus consecuencias van a 

suponer uno de los riesgos globales de mayor impacto y probabilidad. Las ramificaciones 

respecto a la seguridad alimentaria, las crisis hídricas, los conflictos por recursos 

naturales, la inestabilidad social, etc.1, van a poner en una situación de estrés a las 

instituciones nacionales e internacionales encargadas de gestionar los ámbitos 

golpeados por el cambio climático. 

La posibilidad de que parte de un Estado desaparezca bajo las aguas no es una 

especulación científica sino que ya se ha convertido en un hecho contrastable. El pasado 

23 de septiembre de 2016 durante el debate de la 71.ª sesión de la Asamblea General 

de Naciones Unidas, el primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogavare, 

señaló que, «este año, los científicos han informado que 5 de nuestras islas han sido 

engullidas por el mar debido a la subida del nivel del mar provocada por las actividades 

humanas y 6 más han sido severamente erosionadas. La aceleración de la subida del 

nivel del mar sigue siendo una seria preocupación para nosotros»2. 

1 CONDE PÉREZ Elena, «Riesgos y amenazas del cambio climático», en Cuadernos de Estrategia 150. 
Seguridad, modelo energético y cambio climático, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011, p-37. Disponible: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_150_SeguridadModeloEnergeticoCambioClimatico.pdf 
2 71.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Discurso del PM Manasseh Sogavare. 23 
septiembre 2016. Disponible en: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/71/71_SB_en.pdf 
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Las mismas preocupaciones tiene Charlot Salwai Tabimasmas, primer ministro de 

Vanuatu, al poner de relieve que, «aunque el Pacífico sea conocido por las inundaciones 

causadas por la subida del nivel del mar y la desaparición de islas enteras, el pueblo de 

Vanuatu podrá desplazarse al interior de las islas pero, sin embargo, tendrá que 

transformar su modo de vida para adaptarse a los cambios que ya afectan a la 

población»3. 

De la misma manera se expresaba Enele Sosene Sopoaga, primer ministro de Tuvalu. 

Su discurso, fue más directo al apuntar a las predicciones de extinción total de «naciones 

insulares como Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall, las Maldivas, Tokelau y el resto de 

SIDS (Pequeños Estados Insulares en Desarrollo) que ya están sufriendo el impacto del 

cambio climático y de la subida del nivel del mar. Esto no puede pasar y no se debería 

dejar que suceda. Sería una vergüenza para la Humanidad»4. 

El primer ministro de Tuvalu, además, hizo hincapié en una consecuencia segura de la 

subida del nivel del mar: el desplazamiento de la población local. En su discurso ante la 

AGNU, el primer ministro de Vanuatu señaló que el pueblo de Vanuatu podrá 

desplazarse al interior de las islas. La duda que surge es ¿qué van a hacer aquellos 

ciudadanos de Estados que no tengan la posibilidad de desplazarse dentro de su 

territorio nacional? 

Enele Sosene Sopoaga indicó en su discurso que Tuvalu había propuesto una 

Resolución de la ONU para el establecimiento de un proceso legal con el fin de «asegurar 

que nuestra respuesta a los movimientos de personas desplazadas tenga en cuenta la 

protección de los derechos humanos de aquellos desplazados por el impacto del cambio 

climático y la subida del nivel del mar. Necesitamos un marco para este trabajo para 

asegurar la protección de los derechos humanos y la seguridad»5. 

Más adelante se analizará cuáles son los problemas legales que plantea la posible 

desaparición de los Estados, qué impacto va a tener sobre las poblaciones desplazadas 

por los fenómenos climáticos y las posibles soluciones que existen a la hora de lidiar con 

este problema tan complejo. 

3 71.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Discurso del PM Charlot Salwai. Septiembre 
2016. Disponible en: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/71/71_VU_fr.pdf 
4 71.ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Discurso del PM Enele Sosene Sopoanga. 
Septiembre 2016. Disponible en: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/71/71_TV_en.pdf 
5 Ibíd. 
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Como se puede ver, los dirigentes de los países más directamente afectados por las 

consecuencias del cambio climático están intentando llamar la atención de la comunidad 

internacional para que esta ponga en funcionamiento de forma inmediata los 

mecanismos para detener las dinámicas medioambientales en marcha y para dar una 

salida a los problemas que ya están sufriendo estos Estados. 

No solo los Estados afectados están haciendo sonar las alarmas, también las Naciones 

Unidas están dando un mayor protagonismo al medio ambiente. Ello se ha traducido en 

una mayor presencia del cambio climático en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

por el interés que ha mostrado el secretario general Ban Ki-moon en el Acuerdo de París 

de 2015. El máximo funcionario de Naciones Unidas en una reciente rueda de prensa 

llamó a los Estados a ratificar el Acuerdo «para que este entre en vigor lo antes posible»6. 

También agencias especializadas de la ONU como el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente han avisado de las consecuencias de la subida del nivel del mar. 

El PNUMA en la valoración regional para Asia-Pacífico de su Panorama Medioambiental 

Global de 2016 alerta de que «los sistemas costeros y áreas de baja altitud en la región 

van a experimentar cada vez más impactos adversos como la inmersión, inundaciones 

costeras y la erosión de la costa debido a un aumento relativo del nivel del mar. En la 

región, las islas del Pacífico, el sur, sudeste y el noreste de Asia han sido identificadas 

como las más vulnerables». Además, en el mismo informe se estima que el ritmo de 

aumento del nivel del mar será de 0,77 y 1,5 milímetros por año en los océanos Pacífico 

e Índico respectivamente. 

El IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático) detalla en su 5.º Informe 

las consecuencias del calentamiento global indicando que, «es muy probable que el ritmo 

del aumento medio del nivel del mar en el siglo XXI exceda el ritmo observado en el 

periodo que va desde 1971 al 2010 debido al aumento del calentamiento de los océanos 

y de la pérdida de masa de los glaciares y las capas heladas»7. 

6 Naciones Unidas. «Ban Ki-moon : il faut que l’Accord de Paris sur le climat “entre en vigueur dès que 
possible ”». 22 de abril 2016. Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2016/04/22/ban-
ki-moon-il-faut-que-laccord-de-paris-sur-le-climat-entre-en-vigueur-des-que-possible/ 
7 Church, J.A., P.U. Clark, A. Cazenave, J.M. Gregory, S. Jevrejeva, A. Levermann, M.A. Merrifield, G.A. 
Milne, R.S. Nerem, P.D. Nunn, A.J. Payne, W.T. Pfeffer, D. Stammer and A.S. Unnikrishnan, 2013: Sea 
Level Change. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-
K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. 
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
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Islas Maldivas (fuente: Maldivas.net) 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido el derecho internacional medioambiental 

y la progresiva toma de conciencia respecto al fenómeno del cambio climático, en los 

años 90 comenzaron a surgir iniciativas que ponían un especial énfasis en los desafíos 

a los que se enfrentaba la comunidad internacional. Una de estas iniciativas como vamos 

a ver a continuación tendrá como protagonistas, precisamente, a aquellos países más 

afectados por el cambio climático. Son los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 

(PEID o SIDS por sus siglas en inglés). 

 

La iniciativa SIDS 
El inicio del bloque de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo podemos encontrarlo 

en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar 

en Río de Janeiro en 1992. De esa importante conferencia hay que mencionar, aparte 

de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Agenda 21. En este 

programa de acción se reconoció la importancia de tomar medidas dirigidas a los PEID 

con el fin de ayudarlos a gestionar de forma sostenible «el cambio medioambiental y a 
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mitigar los impactos y reducir las amenazas que suponen a sus recursos costeros y 

marítimos»8. 

Para dar una respuesta especializada, las Naciones Unidas convocaron en 1994 la 

Conferencia Global sobre el Desarrollo Sostenible de los PEID mediante la Resolución 

47/189, ya que se consideraba que estos «eran extremadamente vulnerables al impacto 

de un potencial cambio climático y de la subida del nivel del mar, teniendo en frente 

ciertos PEID una amenaza cada vez mayor de pérdida completa de sus territorios 

nacionales»9. El resultado de esta 1.º Conferencia fue el Programa de Barbados que 

hacía especial hincapié en la amenaza de desaparición de las pequeñas islas. 

Más tarde, el Programa de Barbados sería revisado y evaluado en el Programa de 

Barbados + 5 en 1999 y 5 años más tarde, en el año 2005, de nuevo revisado por la 2.º 

Conferencia Internacional sobre los PEID en su Estrategia de Mauricio para la 

implementación del Programa de Barbados que incluía nuevos ámbitos de actuación y 

áreas prioritarias. La Estrategia de Mauricio será renovada 5 años más tarde por la 

Asamblea General en su 65.ª sesión. 

Ya en el año 2014 se llevó a cabo la Tercera Conferencia sobre PEID en Samoa. La 

importancia de esta conferencia se debe a su proximidad temporal a 3 hitos importantes 

para el desarrollo sostenible: la 3.ª Conferencia Internacional sobre financiación al 

desarrollo en julio, la Cumbre del Clima de París en diciembre y la Cumbre sobre 

Desarrollo Sostenible en septiembre en la que se adoptó la Agenda 2030 sobre 

Desarrollo Sostenible, todas ellas celebradas en 2015. 

Las tres conferencias mencionadas son de vital importancia para los PEID. En primer 

lugar, por las dificultades de financiación que han tenido los países afectados; en 

segundo lugar, por la necesidad de mitigar de forma clara las emisiones de gases de 

efecto invernadero para ralentizar el proceso que amenaza a estos Estados insulares y 

finalmente por la necesidad de establecer estrategias de seguridad alimentaria, de 

acceso al agua, de acceso a las tecnologías renovables y de consumo responsable que 

son claves para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Todo ello ha sido reconocido en la denominada Trayectoria S.A.M.O.A. (SIDS 

Accelerated Modalities Of Action) que establece las necesidades básicas y las 

8 Naciones Unidas, Programa 21. Consultado el 27 de septiembre 2016. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
9 Asamblea General de Naciones Unidas. Documento A/RES/47/189. Consultado el 25 de septiembre de 
2016. Disponible en: http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r189.htm 
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prioridades de los PEID. A lo largo del texto se puede comprobar la urgencia de estos 

Estados en aplicar en sus países las estrategias básicas para lidiar con los efectos del 

cambio climático y también la urgencia que tienen de que la comunidad internacional en 

su conjunto tome las medidas necesarias para revertir el proceso de calentamiento 

global. Al fin y al cabo, los PEID están siendo los primeros afectados por el cambio 

climático siendo los actores con menos culpa y responsabilidad en todo el proceso. 

En la Trayectoria de SAMOA se pidió en su punto 101, el establecimiento de un 

partenariado que fue creado en diciembre del año pasado. El Marco de Partenariado 

para los PEID tiene como objetivo la vigilancia del cumplimiento de los compromisos que 

se han realizado en los diversos partenariados con los PEID. 

Todas estas iniciativas de los PEID no son sino el fruto de la premura con la que estos 

Estados deben actuar para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático en sus 

territorios, dada la especial vulnerabilidad de su posición, una actuación rápida y efectiva 

es necesaria, lo contrario es un lujo que no se pueden permitir. 

 

¿Por qué son importantes los PEID para la comunidad internacional? 
Como ya se ha señalado anteriormente, el cambio climático es una de las amenazas 

más claras para la seguridad internacional. Los efectos del cambio climático se van a 

manifestar de maneras muy variadas tal y como se detalla en el Informe del secretario 

general de Naciones Unidas en el año 2009 (Documento A / 64 / 350). 

En el punto VI del informe bajo el título «amenaza de pérdida de territorio y apatridia» se 

pone de manifiesto el desafío de los Estados «que se enfrentan a la perspectiva de 

perder extensiones importantes de su territorio debido al aumento del nivel del mar y a 

las inundaciones, y algunos podrían quedar completamente bajo las aguas, con la 

amenaza consiguiente de apatridia para sus poblaciones»10. 

A explorar las posibles respuestas ante esta eventualidad se va a dedicar la siguiente 

parte del presente documento. 

 

 
 

10 Asamblea General de Naciones Unidas. «El cambio climático y sus posibles repercusiones 
para la seguridad» Documento A/64/350. Consultado el 25 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7257.pdf?view=1 
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Los desafíos que plantea la desaparición de un Estado 
Los Estados son, hoy en día, los actores principales dentro de la comunidad 

internacional. Una de sus características principales es la de ser un sujeto de base 

territorial. Según la Convención sobre los derechos y deberes de los Estados del año 

1933, el Estado debe reunir las condiciones siguientes: 

1. Población permanente. 

2. Territorio determinado. 

3. Gobierno. 

4. Capacidad de entrar en relaciones con otros Estados. 

Lo decisivo del caso de los PEID es que llegado el caso, estarían perdiendo un atributo 

básico de los Estados (el territorio). Sin territorio sobre el que ejercer la soberanía, con 

una población desplazada a territorios bajo soberanía de otros Estados, el Estado insular 

acabaría por desaparecer física y jurídicamente. 

El caso sería novedoso puesto que tradicionalmente la sucesión de Estados ha sido 

definida como «la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las 

relaciones internacionales de un territorio» y hay que notar aquí la importancia que tiene 

el atributo territorial dentro del esquema de la sucesión de Estados. 

El caso de la desaparición de un Estado bajo los océanos no tiene cabida dentro de los 

supuestos establecidos de sucesión. No se trata de la sucesión respecto de una parte 

del territorio puesto que no habría transferencia alguna, tampoco se trataría de un caso 

de independencia, ni el Estado se extinguiría como consecuencia de su integración en 

otro Estado o de la separación o disolución del Estado. Estaríamos, pues, ante un caso 

nuevo de desaparición literal de un Estado. 

Esta desaparición tendría un impacto profundo en la población que ostenta la 

nacionalidad del Estado desaparecido. En los casos tradicionales, a la población se le 

otorgaría la nacionalidad del Estado sucesor o, al menos, tendría la posibilidad de 

mantener la nacionalidad anterior si hubiese un Estado predecesor. Al menos, esa es la 

conclusión a la que llegó la Comisión de Derecho Internacional en 1999 en su Proyecto 

de Artículos sobre la nacionalidad de las personas físicas en relación a la sucesión de 

Estados. 

En su primer artículo se establece que «cada individuo que, en la fecha de la sucesión 

de los Estados, tuviera la nacionalidad del Estado predecesor, independientemente del 
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modo de adquisición de esa nacionalidad, tiene el derecho a la nacionalidad de al menos 

uno de los Estados concernidos, de acuerdo con el presente Proyecto de Artículos»11. 

No obstante, si el artículo no deja dudas en casos normales y previstos por el derecho 

internacional como pueda ser la disolución o la independencia de un Estado, no consigue 

dar una salida a los ciudadanos en el caso que nos ocupa. El problema reside en que la 

posibilidad de optar entre las dos nacionalidades desaparece ya que lo que ocurre es el 

hecho de la imposibilidad de recurrir a una estructura estatal que dé validez a esa 

nacionalidad (Estado predecesor), lo que determinaría la apatridia de las personas 

desplazadas ya que el Estado de destino al no ser sucesor del territorio del Estado 

predecesor no se vería en la obligación de otorgarles la nacionalidad a estas personas. 

Es cierto que en derecho internacional, concretamente en el artículo 15 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, existe un principio general según el cual todas las 

personas tienen el derecho a una nacionalidad. Sin embargo, lo discutido es cuál es el 

Estado obligado a otorgar su nacionalidad a las personas apátridas, ¿aquel que esté 

más cercano? ¿El más culpable del desplazamiento? ¿El más dispuesto a aceptar? ¿El 

destino de preferencia del desplazado? Según O' Connell, «existiría el “derecho incoado” 

de cualquier Estado de nacionalizar a las personas apátridas que residen en su 

territorio»12. 

En definitiva, no existe hoy en día un marco que permita actuar de forma clara ante la 

posibilidad de las migraciones climáticas. El derecho internacional existente no es 

suficiente para manejar la complejidad que supondría millones de personas desplazadas 

por fenómenos derivados del cambio climático. No obstante, que no haya un marco 

adecuado no implica que no se puedan dar soluciones mediante acciones localizadas e 

iniciativas internacionales, soluciones no exentas de problemas. 

 

Posibles soluciones al reto de los desplazados climáticos 
Como ya se ha señalado en los apartados anteriores, la subida del nivel del mar amenaza 

con sumergir el territorio de los Estados y convertir en apátridas a millones de personas. 

Cuando nos referimos a esta posibilidad no hay que creer que la subida del nivel del mar 

será espontánea e inesperada, de hecho los modelos científicos avisan de que esas islas 

11 Comisión de Derecho Internacional. Informe sobre el trabajo de su 51.ª sesión. Documento A/54/10. 
Consultado el 20 de septiembre de 2016. Disponible en: 
http://legal.un.org/docs/path=../ilc/documentation/english/reports/a_54_10.pdf&lang=EFSXP 
12 O’Connell D. P. The Law of State Succession, Cambridge University Press, 1956, p. 245. 
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estarán ya deshabitadas mucho antes de que las aguas sumerjan las zonas habitadas. 

En efecto, la dependencia de las poblaciones de estos Estados respecto de la agricultura 

y de las aguas subterráneas determina que la subida del nivel del mar va a salinizar tanto 

las reservas acuíferas como la tierra de cultivo forzando a esas personas abandonar el 

terreno por la imposibilidad de extraer del mismo los recursos necesarios para su 

sustento. Es por ello que las migraciones no van a ser súbitas sino que el desplazamiento 

se hará paulatinamente lo que da una posibilidad a la comunidad internacional de dar 

soluciones pactadas. 

Una de las opciones que se han planteado es la de la compra de tierras por parte de los 

países afectados en otros Estados. Varios PEID ya han sopesado la posibilidad de 

adquirir terrenos en el exterior para ir reasentando a sus ciudadanos ante la eventualidad 

de que su territorio se convierta en una zona inhabitable. 

El Gobierno de Kiribati compró en 2014, 20 km cuadrados en las islas Fiji, a 2.000 km de 

su territorio, con el objetivo de usarlo para garantizar su seguridad alimentaria y, en último 

recurso, para el reasentamiento de los ciudadanos. El presidente declaró que «no 

esperaban colocar a todos en esta zona, pero si fuese absolutamente necesario, sí, 

podríamos hacerlo»13. También Maldivas, que podría ser el primer país en desaparecer 

debido a la subida del mar y su terreno llano, se ha planteado la posibilidad de comprar 

terreno en Australia, en India o en Sri Lanka. 

Pero este tipo de gestiones, que dan un territorio efectivo a los desplazados para 

reasentarse, no crean un Estado nuevo. La compra de territorio es una simple 

transacción privada que en ningún momento crea un Estado. En el caso de Kiribati, la 

transacción se produjo entre el Gobierno de Kiribati y la Iglesia de Inglaterra que era la 

propietaria de esos terrenos. Es por ello que no se puede realizar una analogía entre 

este caso y otros casos que se han producido como la compra de Alaska por parte de 

EE.UU. a Rusia o de las islas Carolinas y Marianas por parte de Alemania a España. En 

esos casos eran transferencias de soberanía de Estado a Estado mediante tratados. En 

el caso que nos ocupa, aunque los Estados como Maldivas o Kiribati compren terreno 

privado en otro Estado, las leyes que afectan a esos terrenos seguirán siendo las del 

 
13 The Guardian. Besieged by the rising tides of climate change, Kiribati buys land in Fiji. Consultado el 28 
de septiembre de 2016. Disponible en: https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-
climate-change-fiji-vanua-levu. 
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Estado donde está situado el terreno. Por ello, si el territorio de Maldivas llegara a 

desaparecer, la población recolocada seguiría en situación de apatridia (no habría 

territorio estatal, ni gobierno y la población estaría en otro Estado) aunque el terreno 

hubiese sido comprado por el gobierno. 

Por lo tanto, solo un acuerdo a nivel estatal para que un Estado ceda parte de su territorio 

con el fin de dar a otro Estado un lugar en el que ejercer su soberanía, puede eliminar la 

posibilidad de que las personas desplazadas acaben con un estatus de apátrida. 

La posibilidad de dicho acuerdo fue mencionada por las Naciones Unidas en el informe 

que antes he mencionado, en él se da un ejemplo de acuerdo de cesión de territorios. 

«A fines del siglo XIX, muchos islandeses emigraron de Islandia por motivos ambientales 

y sociales. Celebraron un acuerdo con el Gobierno del Canadá, recibieron tierras en las 

que pudieron formar un gobierno provisional, y se les otorgó la doble ciudadanía, 

canadiense e islandesa. Finalmente, el asentamiento se integró plenamente en el 

Canadá». 

Aunque la posibilidad existe sobre el papel, en la práctica es bastante improbable que 

un Estado decida ceder parte de su territorio para crear un nuevo Estado. En este sentido 

hay que tener en cuenta las dificultades existentes hoy en día para asentar a los 

refugiados dentro de los Estados y también las reticencias de las poblaciones 

amenazadas a desplazarse a territorio extranjero. 

La iniciativa Nansen llevó a cabo una serie de consultas en 2013 sobre movilidad 

humana, desastres naturales y cambio climático en el Pacífico. En el informe resultante 

de dichas consultas, la organización declaró que “«os participantes [en las consultas] 

pusieron especial énfasis en que abandonar sus países de origen era la última opción 

preferida. Los participantes expresaron sus reservas sobre el reasentamiento fuera de 

sus fronteras señalando que podría impactar negativamente sobre la nación, sobre el 

control del territorio terrestre y marítimo, sobre la soberanía, la cultura y su sustento; 

resaltando la importancia de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 

para prevenir el desplazamiento y evitar la necesidad de reasentar a las poblaciones»14. 

Precisamente, la iniciativa Nansen es uno de los elementos más importantes a la hora 

de crear una hoja de ruta para dar una salida a los problemas que plantea el 

desplazamiento de cientos de miles de personas por razones climáticas. Dado que 

14 Nansen Initiative. Pacific Regional Consultation – Intergovernmental. Consultado el 28 de septiembre de 
2016. Disponible en: https://www.nanseninitiative.org/pacific-consultations-intergovernmental/ 
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dentro del concepto de refugiado no entran las cuestiones climáticas y 

medioambientales, la iniciativa Nansen pretende cerrar esa brecha creando un marco de 

actuación ante estos desplazamientos. 

Otra opción, sería la de la absorción paulatina de las poblaciones de Estados afectados 

por los países vecinos. Dado que el territorio y los recursos de estos Estados se van a 

hacer cada vez más escasos una migración parcial puede ayudar a estas poblaciones a 

aliviar el estrés que la sobrepoblación y el consumo de recursos crea sobre el entorno 

del Estado. Las consultas de la iniciativa Nansen antes mencionadas han puesto de 

manifiesto que las poblaciones ven el abandono de sus tierras como la última opción, en 

este sentido una migración parcial planificada ayudaría a detener el deterioro de los 

recursos. El presidente de Kiribati puso sobre la mesa la posibilidad de crear flujos 

migratorios hacia otros países15. Mediante la formación de su población se crearía una 

mano de obra cualificada que al migrar a países como Australia o Nueva Zelanda, 

aliviaría las necesidades de recursos del país y enviaría de vuelta remesas que 

ayudarían a la adaptación del país al cambio climático, esperando una reversión del 

proceso de cambio climático por parte de la comunidad internacional. Con ello se evitaría 

el desplazamiento total de la población, la desaparición del Estado y la consiguiente 

apatridia de los ciudadanos afectados. 

 

Conclusión 
A lo largo del artículo se ha visto como el cambio climático plantea un riesgo para la 

soberanía de los Estados, suponiendo una amenaza para su existencia. Una de las 

paradojas de esta amenaza es que los primeros en sufrir las consecuencias van a ser, 

precisamente, los que tienen menor responsabilidad en la creación del problema. 

En general existe muy poco interés por parte de los Estados en modificar la Convención 

del Refugiado para ampliar los supuestos a casos de desplazamiento por motivos 

medioambientales. Es por ello que proyectos como los de la iniciativa Nansen son tan 

importantes para llenar las lagunas existentes en el derecho internacional. 

La posibilidad de que existan millones de personas desplazadas por fenómenos 

medioambientales y la falta de soluciones por parte de la comunidad internacional puede 

15 SMITH Roy, McNAMARA Karen E., Government discourses of climate change migration in Tuvalu and 
Kiribati - Environmental Migration Portal. Consultado el 28 de septiembre. Disponible en: 
http://www.environmentalmigration.iom.int/blogs/government-discourses-climate-change-migration-
tuvalu-and-kiribati. 
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suponer un riesgo notable para la seguridad internacional y causar graves situaciones 

humanitarias en países vecinos ya de por sí bajo una presión política, económica y social 

importantes. 

La entrada en vigor del Acuerdo de París, su correcta implementación y su superación, 

son elementos claves que pueden definir el futuro de millones de personas a lo largo y 

ancho del mundo. 
 
 

 Mayumi Yasunaga Kumano* 
Abogada 
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La justicia transicional y la jurisdicción especial indígena 

Resumen: 

La justicia transicional como mecanismo aceptado por los diferentes organismos 

internacionales para resolver conflictos y llegar a una reconciliación en el ámbito 

colombiano, se enfrenta a la jurisdicción indígena que desde la Constitución de 1991 

viene desarrollándose en Colombia. Estas comunidades, con sus usos, saberes y 

costumbres ancestrales, vienen desarrollando procesos muy similares pero no 

reconocidos por el Estado, para su convivencia en comunidad y armonía con el territorio 

y la madre tierra. 

Abstract: 

Transitional justice as a mechanism accepted by different international bodies to resolve 

conflicts and reach a reconciliation in the Colombian context, confronts the indigenous 

jurisdiction which since the 1991 Constitution has been in Colombia. These communities, 

with their traditions, knowledge and ancestral customs, come to develop similar 

processes but not recognized by the State, for community living and harmony with the 

land and mother earth. 
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Introducción 
El ejercicio pleno de los derechos, requiere necesariamente el reconocimiento de la 

autonomía de sus titulares, mucho más cuando están relacionados con el colectivo y la 

multiculturalidad; las comunidades indígenas se ven despojadas de su autonomía al no 

ser incluidas en los diálogos o acuerdos de terminación del conflicto, conflicto que se 

desarrolló durante décadas en los territorios reconocidos constitucionalmente como 

resguardos o espacios para el disfrute de sus formas propias de acuerdo a usos y 

costumbres, tradición y legados ancestrales, dado que muchos de los desmovilizados y 

reinsertados a la vida civil en la mayoría de los casos son parte de sus propias 

comunidades o regresaran a ellas.  

En este sentido, no es posible entrar a desarrollar políticas de reinserción de las personas 

pertenecientes a la jurisdicción especial indígena, sin antes analizar las concepciones 

que prevalecen hoy en la dinámica actual del posconflicto. Este impacto en el derecho a 

su vez determina las políticas y prácticas estatales frente a los derechos de este grupo 

de personas. Las consecuencias de la materialización del modelo social en los marcos 

jurídicos transicionales deben incluir el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de 

goce y de ejercicio de todas las comunidades, políticas claras de inclusión en todas las 

esferas de la vida social y garantías de apoyo y salvaguardas para equiparar todas las 

condiciones necesarias. 

 
La justicia transicional y la jurisdicción especial indígena 

Levantar el rostro enmarcado por las lágrimas, sostenidos por la pacha mama, el 

sol que ilumina el camino, la tierra que siembra esperanza, el viento que se lleva 

consigo los gritos y el agua que lava las heridas. 

Con la Constitución política de 1991 Colombia se convirtió en pionera en el 

reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, protegiendo su diversidad cultural 

y autodeterminación, salvaguardando la jurisdicción especial indígena. Es así como el 

Estado con el propósito de proteger dichos derechos adopta el convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través 

de la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, que se convirtió en pilar para la elaboración de las 

leyes y políticas del Estado en materia de comunidades indígenas y fundamento jurídico 

para que los jueces de la República orienten sus decisiones y protejan los derechos 

indígenas.  
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Posteriormente, y como resultado de 25 años de negociones entre los representantes de 

los pueblos indígenas y los Estados miembros de la ONU. La Asamblea General en su 

sesión 107 del 13 de septiembre de 2007 aprueba la Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, donde hace una descripción del derecho que tienen los pueblos 

a una vida digna, a ratificar, fortalecer y preservar sus propias instituciones políticas, 

jurídicas, sociales, culturas y sus tradiciones, manteniendo a la vez su derecho a 

participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 

Estado. Igualmente hace énfasis en el derecho de autodeterminación y desarrollo libre, 

de acuerdo a sus necesidades e intereses. También hace un llamado a los Estados para 

que creen mecanismos de participación, y a la práctica de una democracia intercultural. 

Sin embargo, pese al avance jurídico, las circunstancias fácticas evidencian que la 

aplicación de los derechos de los pueblos indígenas es ineficaz, por no decir que nula, 

particularmente en lo concerniente al conflicto armado.  

Con el objeto de distinguir en qué consiste dicha ineficacia en la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas, es necesario conocer algunos conceptos respecto 

de la justicia transicional y los instrumentos creados en Colombia para garantizar la 

justicia en posconflicto. 

 

La justicia transicional  
Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como «toda la variedad de 

procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los 

problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los 

responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación»1. 

La justicia transicional de la que habla la ONU está instituida en cuatro de los principios 

de las normas internacionales de derechos humanos: «a) la obligación del Estado de 

investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos 

humanos y del derecho internacional humanitario, incluida la violencia sexual, y de 

castigar a los culpables; b) el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado 

y la suerte que han corrido las personas desaparecidas; c) el derecho de las víctimas de 

violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario a 

                                                           
1 «El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos» 
(S/2004/616), párr. 8. 
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obtener reparación; y d) la obligación del Estado de impedir, mediante la adopción de 

distintas medidas, que tales atrocidades vuelvan a producirse en el futuro»2. 

De igual manera la ONU en sus consideraciones respecto de la justicia transicional 

enfatiza que la causa del conflicto radica en la violación de los derechos económicos, 

sociales y culturales, así como también lo es que la acción u omisión de los Estados y 

de los agentes no estatales, que por lo general afectan en mayor medida a los más 

vulnerables.  

El profesor Rodrigo Uprimny se refiere a la justicia transicional como aquellos procesos 

transicionales mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un 

orden social y político determinado; que enfrentan la necesidad de equilibrar las 

exigencias contrapuestas de paz y justicia. Por lo que estos procesos se caracterizan en 

la mayoría de los casos, por ser negociaciones políticas entre los diferentes actores, 

particularmente cuando se trata de transiciones de la guerra a la paz, de donde se 

pretende lograr acuerdos lo suficientemente satisfactorios para todas las partes. Pero, 

por otro lado, estos procesos se ven regidos por las exigencias jurídicas de justicia 

impuestas desde el plano internacional, que se concretan en el imperativo de 

individualizar y castigar a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad 

cometidos en la etapa previa a la transición. De esta manera, mientras que las exigencias 

jurídicas buscan proteger los derechos de las víctimas de tales crímenes a la verdad, la 

justicia y la reparación, las necesidades de paz y reconciliación nacional propias de los 

procesos transicionales presionan en dirección opuesta, pues para que los responsables 

de crímenes atroces decidan aceptar dejar las armas y llegar a un acuerdo de paz, 

resulta necesario que encuentren atractivos incentivos para hacerlos, tales como el 

perdón y el olvido de sus actos3. 

Sin duda es un reto para los Estados que salen de un conflicto lograr un equilibrio entre 

la paz y la justicia, porque tal como lo evidenciamos los procesos de transición tienen 

factores que se contraponen, por lo que alcanzar la paz significa en gran medida dejar a 

un lado la justicia.  

                                                           
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf. Justicia Transicional y Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
3 Uprimny, Rodrigo y Saffon, María Paula. Estándares Internacionales y Procesos de Paz en Colombia. 
Entre el perdón y el paredón, preguntas y dilemas de justicia transicional, compilado por Angelika Rettberg. 
Ediciones Uniandes, Bogota: Corcas Editores, junio 17 de 2005, p. 24. 
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En este sentido, el sociólogo noruego Jon Elster en su texto Rendición de Cuentas, 

afirma que «la justicia transicional está compuesta de los procesos penales, de 

depuración y de reparación que tienen lugar después de la transición de un régimen 

político a otro» y añade, a lo que él llama «la ley de la justicia transicional», que «la 

intensidad de la demanda de retribución disminuye con el intervalo de tiempo entre las 

atrocidades y la transición, y entre la transición y los procesos judiciales»4. 

  

Verdad, justicia y reparación 
La verdad 
La verdad es fundamental para que existan justicia y paz duraderas. Los principios de 

Joinet establecen tres dimensiones de la verdad: el derecho inalienable a la verdad, el 

deber de memoria y el derecho a saber de las víctimas. 

Cada pueblo tiene el derecho inalienable de conocer la verdad sobre los acontecimientos 

pasados, así como sobre las circunstancias y las razones que llevaron, por la violación 

masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes 

aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar 

en el futuro que tales actos no se reproduzcan. (Principio 1) El deber de la memoria. El 

conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, 

como tal, debe ser preservado por medidas apropiadas en el nombre del deber a la 

memoria que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar 

del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis 

revisionistas y negacionistas. (Principio 2) El derecho de saber de las víctimas. 

Independientemente de toda acción en justicia, las familias de las víctimas tienen el 

derecho de conocer la verdad en lo que concierne la suerte que fue reservada a sus 

parientes. En caso de desaparición forzada o de secuestro de niños este derecho es 

imprescriptible. (Principio 3). 

Si bien los principios de Joinet, no tienen un carácter estrictamente vinculante para los 

Estados, han sido reconocidos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en diversas instancias como un documento de autoridad y de referencia 

obligada en materia del derecho a la verdad. Actualmente estos principios constituyen 

                                                           
4 Jon Elster, Closing the books: Transitional justice in historical perspective, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2004, páginas 1 y 77 [Traducción española de Ezequiel Zaidenwerg: Rendición de cuentas: 
La justicia transicional en perspectiva histórica, Katz Editores, Buenos Aires, 2006, pp. 15 y 97]. 
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un imperativo jurídico internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, en 

el entendido de que la Corte y la Comisión Interamericanas lo han considerado e 

incorporado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Respecto al derecho a la verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 

afirmado que este implica: (i) el derecho de las víctimas y de sus familiares a conocer la 

verdad real sobre lo sucedido; (ii) a saber quiénes fueron los responsables de los 

atentados y violaciones de los derechos humanos; y (iii) a que se investigue y divulgue 

públicamente la verdad sobre los hechos. Así mismo, (iv) en el caso de violación del 

derecho a la vida, el derecho a la verdad implica que los familiares de las víctimas deben 

poder conocer el paradero de los restos de sus familiares. De otra parte, (v) la CIDH ha 

resaltado el doble carácter del derecho a la verdad, que no solo se predica respecto de 

las víctimas y sus familiares, sino respecto de la sociedad como un todo con el fin de 

lograr la perpetración de la memoria histórica. Finalmente, (vi) la CIDH ha evidenciado 

la conexidad intrínseca entre el derecho a la verdad, y el derecho a la justicia y a la 

reparación. 

 
La justicia  

El derecho a la justicia, en los principios de Joinet, establece que es deber de los Estados 

en el ámbito de la administración de la justicia, de investigar sobre las violaciones, de 

tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, principalmente en el ámbito 

de la justicia, para que estos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas 

apropiadas, de asegurar a sus víctimas las vías de recursos eficaces y la reparación de 

los perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de 

tales violaciones. (Principio 18) también contempla la adopción de medidas que permitan 

la persecución como iniciativa de las víctimas en caso de carencia de poderes públicos, 

principalmente para que se puedan constituir en parte civil; y la extensión de dicha 

facultad a las organizaciones no gubernamentales que justifiquen una acción reconocida 

en favor de la defensa de las víctimas concernidas. 

Cabe destacar la propuesta de Catalina Botero Marino y Esteban Restrepo Saldarriaga 

en el documento Estándares Internacionales y Procesos de Transición en Colombia de 

pautas obligatorias para los Estados dentro de la justicia transicional, afirman que un 

Estado tiene cinco obligaciones insalvables para su logro como son: El deber de 

sancionar a quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, el 
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deber de imponer penas adecuadas a los responsables, el deber del Estado de investigar 

todos los asuntos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, el 

derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo y el deber de respetar en todos los 

juicios las reglas del debido proceso. 

 
La reparación 

«El derecho a la reparación se basa en el principio general de que todas las violaciones 

del derecho internacional acarrean, esto es, la obligación secundaria de compensar la 

violación de una obligación primaria»5 es lo que sostiene el profesor Pablo de Greiff. 

El derecho a reparación implica medidas individuales, medidas generales y colectivas. 

En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a 

cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. Los procedimientos aplicables deben ser 

objeto de una publicidad lo más amplia posible. El derecho a reparación debe cubrir la 

integralidad de perjuicios sufridos por la víctima. De acuerdo a la Estructura de principios 

y directivas fundamentales concernientes al derecho a reparación de las víctimas de 

violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho humanitario establecidos 

por M. Theo van Boven, ponente especial de la Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), 

este derecho comprende los tres tipos de medidas siguientes: 

a) Medidas de restitución tendientes a que la víctima pueda volver a la situación anterior 

a la violación); b) Medidas de indemnización (perjuicio psíquico y moral, así como pérdida 

de una oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia 

jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención 

psicológica y psiquiátrica). 

En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación 

moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su 

responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las 

ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, 

permiten asumir mejor el deber de la memoria. 

Implica además garantías de no repetición de las violaciones. Las mismas causas 

producen los mismos efectos, tres medidas se imponen para evitar que las víctimas no 

sean de nuevo confrontadas a violaciones que puedan atentar contra su dignidad: 

                                                           
5 DE GREIFF, Pablo. Enfrentar el pasado: reparaciones por abusos graves a los derechos humanos. 
Justicia Transicional: teoría y Praxis Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, septiembre de 2006, p. 210. 
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a) Disolución de los grupos armados ilegales: se trata de una de las medidas más difíciles 

de aplicar porque, si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede 

ser peor que la enfermedad; b) Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de 

excepción y reconocimiento del carácter intangible y no derogable del recurso de habeas 

corpus; y c) Destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves 

que han sido cometidas. Se debe tratar de medidas administrativas y no represivas con 

carácter preventivo y los funcionarios pueden beneficiarse de garantías6.  

El planteamiento de María Teresa Uribe hace referencia a una fórmula tripartita: verdad- 

justicia- reparación, que está íntimamente ligada con dos procesos de innegable sello 

humanitario pero aparentemente contradictorios: aquellos generados por los crímenes 

de las guerras y los que tienen que ver con la construcción de la paz y la reconciliación: 

la atención a los horrores del pasado y la preocupación por la convivencia de los 

enemigos en el futuro y constituyen la propuesta contemporánea de aquellos organismos 

internacionales que tienen como tarea tutelar bienes públicos universales, tales como la 

protección de la vida y de los bienes, los derechos civiles y las libertades públicas; la no 

discriminación social o cultural y los principios de equidad y justicia social, vulnerados de 

manera masiva, sistemática y generalizada durante las guerras y los conflictos armados 

de diversa naturaleza7.  

Por último, la Ley 975 de 2005 reconoce los derechos a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral de las víctimas de los delitos cometidos por los grupos armados al 

margen de la ley, cuyos miembros se han desmovilizado colectiva o individualmente y 

se han acogido al procedimiento penal previsto en dicha ley, así.  

 
Derecho a la verdad  
La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo 

de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al 

margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición 

forzada. 

                                                           
6 http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html. LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS DETENIDOS. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones 
de los derechos humanos (civiles y políticos). Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación 
de la Decisión 1996/119, de la Subcomisión. 
7 Uribe De Hincapié, María Teresa. Esclarecimiento histórico y verdad jurídica: Notas introductorias sobre 
los usos de la verdad. Justicia Transicional: teoría y Praxis, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 
septiembre de 2006, p. 324. 
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Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben 

promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a 

sus familiares lo pertinente. 

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no 

impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de 

reconstrucción de la verdad. 

 
Derecho a la justicia  

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar 

una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las 

personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al 

margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos 

eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la 

repetición de tales violaciones. 

Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con 

fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata 

este artículo. 

 
Derecho a la reparación 

El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por 

la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición 

de las conductas. 

 Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima 

a la situación anterior a la comisión del delito. 

 La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito. 

 La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las 

víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito. 

 La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a 

restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. 

 Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el 

desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley. 

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o 

de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria 
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histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los 

hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. 

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones 

afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las 

comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática. 

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas 

o simbólicas que sean del caso, en los términos de la ley. 

Los conceptos anteriormente expuestos evidencian por completo una cultura de la 

jurisdicción ordinaria, que deja por fuera la interculturalidad de la que hablan los 

diferentes instrumentos que reconocen el derecho de los pueblos indígenas, y la 

participación de estas comunidades en la construcción de una transición hacia la paz 

desde la cosmovisión.  

 
Jurisdicción especial indígena 
La jurisdicción especial indígena es todo un ejercicio de reconocimiento del derecho 

propio de las comunidades ancestrales que habitan nuestro territorio, desde mucho antes 

de la conquista, ello nos lleva a analizar si realmente es aplicable la jurisdicción en el 

tema de justicia transicional o mejor aún en el posconflicto. 

Y arranquemos por analizar el tema de reconocimiento el cual abordó Hegel en su libro 

La Fenomenología del Espíritu y que aborda y ampliamente Axel Honeth, y en nuestro 

sentir es lo que sucede con las minorías actualmente reconocidas en el papel, pero no 

en derechos reales, autonomía e integridad, y lo decimos por los múltiples maltratos a 

las culturas ancestrales, que en un momento fueron llamados salvajes, menores de edad, 

humanos sin raciocinio, animales, y todo tipo de epítetos y calificativos, que denigraron 

y acabaron por mancillar muchas de estas culturas y sus usos y costumbres, no sin antes 

recordar que hasta la misma Iglesia, catálogo de diabólicas sus prácticas ancestrales, de 

adoración al agua, el sol, la luna y todo tipo de ritos, además de sus propias lenguas, 

calificadas por los misioneros y clérigos, como lenguas del demonio y que conllevaron a 

que no se transmitieran a través de la tradición oral, a sus descendientes para evitarles 

los castigos y señalamientos de lo que fueron objeto los mayores; pero aun así, con todo 

este escenario en la Constitución de 1991 se instauró la autonomía de los indígenas en 

sus territorios y la creación de la llamada jurisdicción especial indígena, pero cada día 

vemos como esta no es respetada ni en lo más básico, como lo son los recursos a los 
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cuales tienen derecho, por considerar el Estado que no tienen la capacidad para 

administrarse a sí mismos, como muchos de los derechos contenidos en la carta política 

quedan muy bien planteados en el papel pero a la luz de la realidad solo hay oscuridad. 

De igual modo en el tema judicial la jurisdicción indígena es un mecanismo el cual es 

Estado colombiano y en especial la rama judicial reconoce pero no tiene criterios claros 

en sus propios jueces frente a las mismas comunidades, pero sí concretos y específicos 

dentro del cuerpo de nuestra Constitución, y es a través de abogados externos de estas 

que hacen valer sus derechos a su propia jurisdicción, llegando casos tan evidentes 

hasta procesos de casación o a la misma Corte Constitucional para proteger dicha 

jurisdicción, por el desconocimiento de la mayoría de los jueces frente a que le 

corresponde conocer y juzgar a los indígenas y que a la justicia ordinaria, ya sea por falta 

de conocimiento o sencillamente como se ve en la mayoría de los casos no querer darle 

el reconocimiento que requiere la jurisdicción, por ser el simple hecho de ser indígenas 

y según ellos no tener la capacidad para juzgarse, porque según el criterio de muchos 

juzgadores ya no tienen sus usos y costumbres o perdieron la lengua, revictimizando su 

condición cuando fue el propio Estado quien los llevó a esa pérdida y desculturización 

que ahora se encuentran en vía de recuperación desde la propia base, como lo es su 

lengua, usos, costumbres, cosmovisión y cosmogonía. 

En épocas más recientes los mismos medios de comunicación y la comunidad 

colombiana resaltaron la eficiencia de la jurisdicción indígena en el caso de los 

guerrilleros de su propia comunidad que asesinaron a dos (2) guardias indígenas para lo 

cual no les demoró más de dos (2) meses en capturarlos, investigarlos y juzgarlos en 

asamblea comunitaria como es su costumbre, comparado con los años y años que 

demoran los procesos judiciales ordinarios y no porque la ley positiva no contemple 

términos, porque evidentemente los tiene y cortos, pero no los respetamos, ni los jueces 

los hacen respetar. 

 
Proceso de paz 
Entrando en el tema central, vemos como se desarrolló el proceso de paz en La Habana, 

en donde solo fueron convocados ciertos sectores del Estado colombiano, más no los 

indígenas que soportan el día a día de la realidad de este conflicto armado en nuestro 

país y sus territorios especialmente. 
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Y el no convocarlos significa un error craso al querer obligar a estas comunidades a 

realizar actos posconflicto que van en contra de sus creencias y modus vivendi en 

comunidad, muy distinto a la forma de pensar y compartir, de la mayoría de los 

colombianos. 

 
Reinserción o retorno a comunidades de origen 
Cuando se plantean temas como el retorno a las comunidades de los integrantes de la 

guerrilla, se está planteando desde el desconocimiento más alto de la realidad del 

conflicto y esto es porque sencillamente los llamados milicianos o integrantes de la 

fuerzas irregulares de la guerrilla de las FARC no están fuera del territorio, por el contrario 

están dentro de él, conviven con los indígenas, los amenazan, asesinan y toman sus 

hijos varones para reclutarlos como milicianos y efectivos y las niñas como objetos 

sexuales de sus comandantes o líderes en general, y desde Bogotá y La Habana, hablan 

de retorno a sus comunidades de origen, la pregunta que se hace el indígena es ¿alguna 

vez se fueron? 

En distintas Asambleas en donde hemos tenido el orgullo de acompañar en el Resguardo 

Páez de Corinto-Cauca8 y en la misma ACIN9, la comunidad y sus directivas, han 

expresado su molestia frente a la convivencia obligada con estos integrantes de las 

FARC, es así como ellos mismos han determinado fórmulas para cuando se dé el fin del 

conflicto sugeridas y cateadas10 por los mayores que guían a la comunidad, entre las 

cuales encontramos: 

 Los desmovilizados tendrán que agruparse en un lugar dentro del resguardo sin 

distingo de posición ocupada dentro de la organización, poder o dinero que tenga. 

Esto con el fin de que cada uno y el grupo en general sea preparado por los mayores 

para que entiendan que lo realizado afectó la comunidad y a sus propias vidas y familia. 

 Deberán sustituir los cultivos ilícitos que tengan en las parcelas asignadas por el 

cabildo, manteniendo las necesarias para rituales exclusivamente. No se permitirá que 

los reinsertados o desmovilizados sigan con prácticas que alimenten el odio, la guerra 

y el empobrecimiento de las comunidades como lo es el narcotráfico. 

                                                           
8 Asambleas comunitarias realizadas en las distintas veredas que conforman el resguardo y el municipio. 
9 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 
10 Forma en que los mayores definen qué es bueno y qué no frente a un tema, acorde a sus tradiciones 
ancestrales.  
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 Se deberá asumir el remedio por los actos cometidos como muestra de 

arrepentimiento, esto es latigazos en número determinado por la comunidad, cepo, 

sumergirse en laguna sagrada entre otros. Para las comunidades indígenas el 

remedio es la forma de corregir los errores, para que el cuerpo sienta que lo que se 

hizo no corresponde al deber ser de la comunidad ni lo enseñado por ella. 

 Realización de los rituales de armonización para que su cuerpo, mente y espíritu no 

dañe la armonía de la comunidad a la que pertenecen o retornan, en estos rituales 

estará la comunidad y la familia. Consiste en armonizar el cuerpo con la madre tierra, 

lo realiza un mayor sabedor ancestral, mascando coca y otras plantas, el entorno, 

agua, sol, lluvia, tierra, aire, etc., armoniza este ser que está causando desorden o 

desequilibrio en la comunidad. 

 Trabajo comunitario por el tiempo que determine la comunidad en asamblea, y se 

pagará este servicio en las fincas de distintos comuneros a los cuales de una u otra 

forma su comportamiento afecto la armonía y estabilidad de dicho comunero o en la 

del cabildo en favor de todo el resguardo si el daño fue general y en distintas 

comunidades. Este trabajo comunitario es para compensar por los daños que se 

ocasionaron por los comportamientos que se tuvo contra él, los comuneros o la 

comunidad, esta reparación es aparte de la económica si las victimas persiguen esta 

compensación también. 

Así, a grandes rasgos podemos observar como las comunidades indígenas tienen claro 

el tema de justicia transicional desde hace mucho tiempo pero visto desde su propia 

óptica y concepto, no hablan de cárcel, pero sí hablan de reparación y compensación, 

tanto individual como colectiva y esto nos muestra como el Estado y estas comunidades 

están por caminos distintos, pues mientras se está pensando la reintegración desde el 

punto de vista del perdón y la reconciliación, se olvida el dolor de las víctimas y dejamos 

a un lado la posibilidad de la resiliencia, más acorde y real que el perdón, cuando 

hablamos de actos como masacres, amputaciones, torturas, asesinatos selectivos, 

reclutamiento de menores, secuestros, atentados, violaciones, entre muchos otros actos 

que atentaron contra las comunidades indígenas. 

 
Resiliencia y perdón 
La resiliencia es algo que los grandes expertos por alguna razón no quieren tocar, como 

una de las muchas formas de afrontar el posconflicto, siendo una alternativa válida para 
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el fin del mismo desde lo individual y lo colectivos de parte de las víctimas y en general 

todo el colectivo de país que de una u otra forma ha estado inmerso en él; la resiliencia 

nos da la oportunidad de sobreponernos a situaciones adversas y periodos de dolor 

emocional muy fuertes, convirtiendo en muchos casos este dolor o esta situación adversa 

en una oportunidad. 

Esta forma, creemos, debería tenerse en cuenta, como una de tantas alternativas para 

sacar adelante el proceso de posconflicto, dado que la misma no requiere de confrontar 

o esperar algo del otro, o de algo falso que no se sienta como el perdón, nace desde el 

punto de vista de cada uno, de cada víctima y en general del colectivo si se quiere y los 

colombianos sí que somos resilientes, al tener la capacidad de salir adelante a pesar de 

las adversidades que se nos presenten.  

La justicia transicional aplicable en Colombia, no debe obedecer a modelos exitosos de 

otros países como Sudáfrica, debería ver y analizar las diferentes fórmulas que tenemos 

en la variedad de etnias, credos y culturas que habitan nuestro territorio para crear una 

o varias fórmulas que satisfaga a la mayoría y en mayor importancia que nos deje salir 

avante con el posconflicto que se nos avecina y para el cual la mayoría de comunidades 

y colombianos del común no estamos preparados.  

Por lo anterior consideramos que más que una condena, —sin querer decir que no se 

requiera justicia—, es la reconciliación, la reparación y la verdad la que nos llevará a un 

puerto seguro para la anhelada paz que queremos todos los colombianos. 

Estos temas no son de imposición sino de concertación, de escuchar las diferentes 

partes para poder llegar a un fin común, que deje tranquilas especialmente a las víctimas 

y la garantía de no repetir los mismos hechos en un futuro, no requerimos de una paz a 

la ligera y mal llevada, se requiere de una paz pensada, meditada y bien concertada, 

para que no repitamos escenarios atroces que ya hemos vivido y cargado y lo peor 

repetido una y otra vez a lo largo de la historia, y es la participación de todos los que hará 

que esta paz sea una realidad, no otro de tantos intentos por disfrutar este paraíso 

llamado Colombia. 

Al interior de las comunidades indígenas existen procedimientos que acercan y no se 

contraponen al modelo de justicia transicional que requiere Colombia para su 

reconciliación, el Estado no observa o toma como modelos los que al interior de nuestra 

nación pueden existir, solo mira y recoge las experiencias exitosas de otras latitudes, 

que no por exitosas son garantía que funcionen en nuestra sociedad, es hora de dar un 
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vistazo a lo propio y lo que los ancestros nos dejaron de herencia para que de una buena 

vez le demos la importancia a esa sabiduría milenaria que nunca hemos querido 

reconocer y aceptar como propia. 
Juan Felipe González Ríos 

Decano de la Facultad de Derecho 
Universidad Cooperativa de Colombia 

Y 
Manuel Andrés Triviño Guevara 

Egresado de la Facultad de Derecho 
 Universidad Cooperativa de Colombia 
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Resumen: 

El intento de golpe de Estado en Turquía el pasado 15 de julio no solo ha servido para 

fortalecer internamente al presidente Erdogan, quien lo llegó a calificar de «regalo de 

Dios», sino que puede convertirse en punto de inflexión para un cambio importante en la 

dinámica de las relaciones internacionales. Descontenta con la reacción al golpe por 

parte de sus socios europeos y EE.UU., Turquía ha reforzado su libertad estratégica. 

Mientras EE.UU. y Europa intentan mantener la solidaridad y coherencia de este 

importante socio estratégico, Rusia aprovecha para maximizar las tensiones y 

contradicciones en la Alianza. Ni siquiera ya la tan solicitada extradición de Gülen, 

principal motivo del descontento turco, parece capaz de hacer volver las relaciones a su 

estado anterior. También cabe la posibilidad de que solo se trate de un órdago de 

Erdogan para que el golpe fallido no solo le refuerce a nivel interno, sino también en 

política exterior. 

Abstract: 

The attempted coup d'Êtat in Turkey last 15th of July has not only strengthen Erdogan's 

internal power, who labeled it as a "gift from God", but also could become a turning point 

in the current international relations' dynamics. Disappointed with Europe and United 
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States' reaction to the coup, Turkey has reinforced its strategic freedom. The US and 

Europe are trying to keep solidarity with this important strategic partner, whereas Russia 

is taking advantage to maximize the tensions and contradictions in the Alliance. Not even 

the ever-requested extradition of Gülen, main reason of discontent, seems able to get the 

bilateral relationship to its previous condition. This could also just be an all-in of Erdogan 

to make the coup not only strengthen him internally, but also in foreign policy. 
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Introducción 
Más de tres meses ya es el tiempo suficiente para analizar las consecuencias del intento 

de golpe de Estado en Turquía el pasado 15 de julio. El «regalo de Dios», como Erdogan 

lo calificó, hacía referencia a que ello le permitiría contener el movimiento Gülen y sus 

simpatizantes1, acusados de connivencia con el terrorismo y de planear y ejecutar el 

intento de golpe de Estado. De hecho, Turquía ha tenido que liberar a 34.000 presos de 

sus cárceles abarrotadas para dejar hueco a la entrada masiva de acusados de estar 

involucrados en la intentona golpista. Pero ese no es el único análisis de un intento de 

golpe de Estado que ha dejado 240 muertos, más de 17.000 detenidos, más de 18.000 

arrestados a la espera de ser interrogados2 y alrededor de 80.000 despidos y 

suspensiones3. 

El presidente Erdogan acusó desde el primer minuto del golpe al movimiento Hizmet y a 

su líder Fethullah Gülen. Nadie, excepto el propio Gülen, que vive autoexiliado en 

Pennsylvania (EE.UU.), ha rechazado por completo esta teoría, sin embargo, el principal 

acusado ha pedido una investigación internacional y ha afirmado que pueden ahorcarle 

si esta investigación lo declara culpable4. Ankara, en su esfuerzo de demostrar al mundo 

su culpabilidad, lo ha relacionado públicamente no solo con el golpe, sino con el PKK y 

con Daesh5. De hecho, la petición de extradición enviada por Turquía a EE.UU., ni 

siquiera menciona el intento de golpe de Estado del 15 de julio. 

En los primeros momentos tras el golpe, Turquía se esforzó por mostrar un mensaje de 

seriedad y compromiso con la OTAN y en la lucha contra Daesh, algo que EE.UU. ha 

reconocido en múltiples ocasiones. Solo el ministro de Trabajo turco se atrevió a utilizar 

un discurso antiestadounidense6.  

1 ABC: 'Erdogan: «El golpe es un regalo de Dios que servirá para limpiar el Ejército»' 16/07/2016 
http://www.abc.es/internacional/abci-golpe-estado-turquia-erdogan-golpe-regalo-dios-servira-para-
limpiar-ejercito-201607160535_noticia.html 
2 Al Jazeera: «Turkey frees prisoners to make room for coup detainees» 2/09/2016 
http://www.aljazeera.com/news/2016/09/turkey-frees-prisoners-room-coup-detainees-
160902112516346.html 
3 Daily Sabah: «Turkey dismisses 820 military personnel, 543 judges and prosecutors over FETÖ links» 
2/09/2016 http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/09/01/turkey-dismisses-820-military-personnel-
543-judges-and-prosecutors-over-feto-links 
4 CNN: «Fethullah Gulen on “GPS”: Failed Turkey coup looked 'like a Hollywood movie» 31/07/2016 
http://www.cnn.com/2016/07/31/world/fethullah-gulen-turkey-fareed-zakaria-gps/ 
5 CNN: «Turkey's Erdogan to US: Hand over exiled cleric Gulen» 
http://www.cnn.com/2016/08/11/politics/turkey-us-fethullah-gulen-ultimatum/ 11/08/2016 
6 AP: « US-Turkish tensions rise after failed coup attempt» 16/07/206 
http://bigstory.ap.org/article/fd1bd31fed39440cbf95ffd76a7550bf/obama-all-parties-turkey-should-support-
erdogan-govt. 
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Sin embargo, la percepción en Estados Unidos era otra. En primer lugar, el director 

nacional de Inteligencia de EE.UU., James Clapper, afirmó que muchos de sus 

interlocutores turcos habían sido «purgados o arrestados». «No hay duda de que esto 

va a complicar la cooperación con los turcos», señaló7. También el más alto comandante 

militar estadounidense para Oriente Próximo, Joseph Votel, dudó del futuro de la 

cooperación con Turquía en la lucha contra Daesh8. Por su parte, el secretario de Estado 

Kerry aseguró que el «nivel de vigilancia y escrutinio iba a ser importante en los próximos 

días». Uno de los portavoces del Departamento de Estado fue un paso más allá: «Sin 

duda instituciones internacionales como la UE o la OTAN estarán vigilando como se 

desarrollan los acontecimientos porque hay responsabilidades democráticas unidas a la 

membresía. Es demasiado pronto para decir que su membresía está en riesgo»9. A esto 

se suman los casi 40 días que ha tardado EE.UU., en determinar que los documentos 

enviados por Turquía constituyen formalmente una petición de extradición de Gülen de 

acuerdo con el tratado bilateral entre ambos10. En ese tiempo han cambiado muchas 

cosas, las tensiones han aumentado, Rusia lo ha aprovechado y Turquía ha impulsado 

su autonomía estratégica. 

En este contexto, y como forma de presión, Turquía se ha empeñado en relacionar, casi 

a diario, la entrega estadounidense de Gülen a las autoridades turcas con la alianza 

estratégica entre ambos. Por su parte, EE.UU., lleva dos meses intentando inútilmente 

separar la cuestión de la extradición de la relación bilateral y esforzándose por no criticar, 

ni siquiera comentar, las acciones del Gobierno turco tras el golpe. Pero no parece 

funcionar. 

«No vamos a comentar cada acción del Gobierno turco» y «defendemos el derecho de 

Turquía de investigar lo sucedido», responde repetitivamente el Departamento de Estado 

a las continuas preguntas de periodistas sobre nuevas detenciones, despidos y cierres 

de medios de comunicación. La respuesta al creciente descontento turco por la 

extradición: no es un proceso arbitrario ni político, sino «técnico y regido por la ley». 

7 https://www.wsws.org/en/articles/2016/08/01/turk-a01.html 
8 TRT World: « Top US generals coup remarks hamper relations with Turkey» 29/07/2016 
http://www.trtworld.com/americas/top-us-generals-coup-remarks-hamper-relations-with-turkey-153311 
9 https://www.washingtonpost.com/world/kerry-warns-turkey-nato-membership-potentially-at-stake-in-
crackdown/2016/07/18/f427ba8a-4850-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html 
10 DoS daily briefing 24/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261239.htm#TURKEY. 
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Poco más de 24 horas después del golpe, Erdogan tan solo amenazó con reciprocidad 

si EE.UU. decidía no extraditar al «terrorista» Fethullah Gülen. «Si no hay respuesta 

positiva a esta petición formal y hubiese cualquier persona que a los ojos de EE.UU. es 

un criminal y pidiese la extradición, como presidente del país, no lo permitiría [la 

extradición]»11. Aquello no duró mucho y el discurso siguió escalando. 

 

Punto de inflexión en las tensiones 
Diez días después, el primer ministro Yildrim declaró al Wall Street Journal: «Estamos 

decepcionados con la forma en que EE.UU. ha tratado este tema. Simplemente no 

podemos entender cómo EE.UU. no puede entregarnos a este individuo, las pruebas son 

claras»12. Pocos días antes, el ministro de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, había señalado 

a The Washington Post que no había necesidad de pruebas y que EE.UU. «debería 

entenderlo»13.  

El 29 de julio Erdogan había cambiado completamente su retórica: «En lugar de dar las 

gracias a este país por repeler el golpe de Estado, gracias en nombre de la democracia, 

os ponéis del lado de los golpistas. Lo que es más, el organizador de este golpe está en 

vuestro país»14. Días más tarde, Erdogan se mostraba todavía más agresivo: «Llamó a 

EE.UU.: ¿Qué tipo de aliados estratégicos somos, que podéis seguir acogiendo a alguien 

a quien he pedido que se extradite? Desafortunadamente, Occidente apoya el terrorismo 

y está del lado de los golpistas»15. También aseguró: «Cualquier país que se preocupa 

por la vida del pueblo turco y su democracia lo mismo que se preocupa por el destino de 

los golpistas, no son nuestros amigos»16. Por su parte, el ministro de Justicia turco afirmó 

que estaba en las manos de Estados Unidos el que se acabase el discurso 

11 President Erdogan First Interview after The Turkish Military Coup on Friday, July 15 
http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2016/07/18/full-transcript-cnn-world-exclusive-interview-with-turkish-
president-recep-tayyip-erdogan/ 
12 The Wall Street Journal: «Turkish Premier Demands U.S. Help With Gulen» 26/07/2016 
http://www.wsj.com/articles/turkish-premier-demands-u-s-help-with-gulen-1469555265 
13 The Washington Post: «Turkey’s Erdogan mounts his own political coup» 20/07/2016 
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/turkeys-erdogan-mounts-his-own-political-
coup/2016/07/20/f9fe79de-4e9b-11e6-a422-83ab49ed5e6a_story.html?utm_term=.eec205efbc15 
14 Euronews: «Erdogan accusses US officials of siding wih Turkey coup plotters» 29/07/2016 
http://www.euronews.com/2016/07/29/erdogan-accuses-us-officials-of-siding-with-turkey-coup-plotters 
15 Reuters: «Erdogan says Turkey's coup script was written abroad» 2/08/2016 
http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKCN10D1NN 
16 Atlantic Council: «Erdogan Incites Anger Against US and NATO Allies Over Coup Response» 3/08/2016 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/erdogan-incites-anger-against-us-and-nato-allies-over-
coup-response 
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antiestadounidense en Turquía, y añadió: «Si no entregan a Gülen, sacrificarán las 

relaciones con Turquía por el bienestar de un terrorista»17.  

Las declaraciones tanto de Erdogan como de otros miembros del gobierno continúan. La 

última, cuando Erdogan llamó «novata» a Hillary tras el segundo debate presidencial y 

calificó su propuesta de armar a los kurdos de «inepta políticamente»18. Mientras tanto, 

el Departamento de Estado insiste: «Turquía no tiene mejor amigo que Estados 

Unidos»19 y justifica la retórica turca y las tensiones entre ambos países afirmando que 

«Turquía está bajo un poco de estrés en estos momentos»20. Todo esto a la vez que se 

esfuerza por esquivar y no responder a las preguntas de periodistas sobre la creciente 

retórica antiestadounidense. 

 

La OTAN, en el punto de mira 
La crisis era evidente cuando Putin inició su aproximación a Erdogan. Ambos líderes se 

reunieron el 9 de agosto en Rusia en un intento de reconstruir las relaciones tras el 

ataque turco a los cazas rusos y las acusaciones de Putin a Erdogan sobre el apoyo al 

Estado Islámico. Dicha reunión sería la primera de Erdogan con un líder extranjero tras 

el golpe, algo muy significativo, al tiempo que EE.UU. insistía en que «no había motivo 

de preocupación» en que la segunda potencia militar de la OTAN se acercase a Rusia21. 

Pero dicha reunión no se quedó en gesto. Al día siguiente del histórico encuentro, el 

ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, declaró: «Hasta hoy hemos querido 

cooperar con miembros de la OTAN, pero los resultados no han sido satisfactorios. 

Turquía necesita establecer su propio sistema de defensa desarrollando su tecnología 

en cooperación con otros países»22. «Nos parece que los miembros de la OTAN se 

comportan de una forma evasiva en asuntos como el intercambio de tecnología e 

inversiones conjuntas [en defensa]. Turquía pretende desarrollar su industria de defensa 

y reforzar su sistema de defensa. En este sentido, si Rusia mostrase interés, estamos 

17 UPI: 'Turkey: U.S. will harm relations «for sake of a terrorist' if alleged coup planner not extradited» 
9/08/2016 http://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/08/09/Turkey-US-will-harm-relations-for-
sake-of-a-terrorist-if-alleged-coup-planner-not-extradited/5391470739106/ 
18 El Comercio: Erdogan llama «novata política» a Hillary Clinton 12/10/2016 
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/erdogan-llama-novata-politica-hillary-clinton-noticia-1938314 
19 DoS daily briefing 02/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/260762.htm#TURKEY 
20 DoS daily briefing 26/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261128.htm#TURKEY2 
21 DoS daily briefing 18/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261128.htm#TURKEY2 
22 Al-Monitor: «What's next following Erdogan-Putin summit?» 15/08/2016 http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/08/turkey-russia-aftermath-erdogan-putin-summit.html 
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dispuestos a considerar la posibilidad de cooperación en este sector», añadió días más 

tarde. Por último, el ministro afirmo que Turquía estaba siendo tratada como «un país de 

segunda clase» tanto por EE.UU. como por el resto de miembros de la OTAN23.  

Sin embargo, más preocupante sería su cambio de opinión y acción en Siria. La crisis en 

Siria había sido el principal motivo de tensión entre Rusia y Turquía en los últimos años, 

pero algo parece haber cambiado. De pronto Turquía ha pasado a considerar algo 

«natural» el que Assad participe en las negociaciones de paz, cuando esto antes era una 

negativa total y absoluta por parte del Gobierno turco24. Incluso el primer ministro turco, 

Binali Yildirim, ofreció a Rusia la utilización de la base turca de Incirlik «en caso de que 

sea necesario» y de que Rusia lo solicite25. La base de Incirlik es un bien estratégico de 

Estados Unidos en Oriente Próximo y está muy cerca de la frontera siria. Esta base, 

construida en 1951 por EE.UU. y con un acuerdo de uso conjunto desde 1954, es la 

instalación de almacenamiento de armas nucleares más grande de la OTAN26 y tiene el 

objetivo expreso de «apoyar y proteger los bienes estadounidenses y de la OTAN y al 

pueblo turco»27. El comandante de la base, el general Bekir Ercan Van, y otros nueve 

oficiales turcos de la base fueron detenidos tan solo dos días después del golpe28. La 

base es una instalación de USAFE (US Air Forces in Europe) y acoge a la unidad 39 Air 

Base Wing29. 

La importancia de esta base en los últimos años se refleja en que el número de militares 

estadounidenses se ha prácticamente duplicado en 2015 pasando de 1.300 a 2.500 

efectivos30 y es un lugar clave para la Coalición Internacional en la lucha contra Daesh. 

 

 
 

23 DoS daily briefing 18/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261128.htm#TURKEY2 
24 Europa press: «Turquía considera "natural" que el Gobierno sirio participe en las negociaciones de paz» 
23/08/2016 http://www.europapress.es/internacional/noticia-turquia-considera-natural-gobierno-sirio-
participe-negociaciones-paz-20160823194606.html 
25 Times of Israel: «Turkey PM: Russia can share Incirlik airbase with US “if necessary”» 21/08/2016 
http://www.timesofisrael.com/turkey-pm-russia-can-share-incirlik-airbase-with-us-if-necessary/ 
26 http://www.globalsecurity.org/military/facility/incirlik.htm 
27 http://www.incirlik.af.mil/About-Us/Fact-Sheets 
28 http://www.globalsecurity.org/military/facility/incirlik.htm 
29 http://www.incirlik.af.mil/About-Us/Fact-Sheets 
30 Militarytimes: «U.S. footprint expands at Turkey's Incirlik Air» 15/12/2015 
http://www.militarytimes.com/story/military/pentagon/2015/12/15/us-footprint-expands-turkeys-incirlik-air-
base/77362216/ 
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El gran choque en Siria 
Tan solo un día después de estos acontecimientos, el vicepresidente estadounidense, 

Joe Biden, visitó Turquía para calmar una situación que parecía descontrolarse por 

momentos. Aparte de pedir perdón insistentemente por no haber visitado antes a 

Erdogan, más de la mitad del discurso de Biden al presidente turco se centró en justificar 

el que EE.UU. no hubiese extraditado a Gülen. Incluso llegó a afirmar que «si Dios quiere, 

habrá pruebas suficientes que cumplan los criterios que vosotros creéis que existen», lo 

que levantó serias críticas en la prensa por lo que se interpretó como un compromiso a 

la independencia del poder judicial. «Sé que es difícil que la gente entienda que con lo 

poderoso que es mi país y lo poderoso que es Barak Obama como presidente, no tenga 

autoridad bajo la Constitución para extraditar a nadie. Solo un tribunal federal puede 

hacer esto», añadió31. El vicepresidente volvió a recordar a Erdogan que «Turquía no 

tiene mejor amigo que EE.UU.» y llegó a alabar y admirar la forma en que el país ha 

«enfrentado estas dificultades»32. Las declaraciones de Biden junto a Erdogan fueron 

una repetición de las realizadas junto al primer ministro Yildirim, pero estas últimas con 

más énfasis si cabe: «El pueblo turco no tiene mejor amigo, si me perdonan por ser tan 

interesado, no tiene mejor amigo que los Estados Unidos. Permítanme repetirlo: no 

tienen mejor amigo que EE.UU. Déjenme ser claro, todo lo claro que pueda: Quiero 

eliminar cualquier especulación sobre si EE.UU. tenía alguna advertencia, conocimiento 

o complicidad con lo que les ocurrió el 15 de julio»33. 

Ante el sentimentalismo de Biden, la respuesta turca fue fría y pragmática, casi una 

regañina. «Lo primero y más importante, el líder de FETO [Fethullah Gülen Terrorist 

Organization] necesita ser extraditado a Turquía lo antes posible», señaló Erdogan. 

«Entre Estados Unidos y Turquía hay un tratado bilateral de extradición y a la luz de este 

tratado, aquellos individuos deben estar en prisión preventiva, deben ser arrestados y 

permanecer bajo custodia durante el juicio. Esta persona, sin embargo, está dirigiendo 

la organización terrorista desde donde vive y, de manera similar, sigue dando entrevistas 

a medios de comunicación en Estados Unidos. Algunos periodistas son llevados a su 

31 «Remarks by Vice President Biden and President Erdogan of Turkey in Pool Spray» 25/08/2016 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-biden-and-president-
erdogan-turkey-pool-spray 
32 Ídem. 
33 «Remarks by Vice President Joe Biden and Turkish Prime Minister Binali Yildirim at a Press Availability» 
24/08/2016 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-joe-biden-
and-turkish-prime-minister-binali 
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residencia en Pensilvania y así continúa sus acciones por todo el mundo. Está 

determinando sus acciones para el futuro usando estos medios de comunicación. Por 

eso es tan importante que esté en prisión preventiva, lo que de hecho es parte del tratado 

bilateral de extradición que fue firmado por nuestros dos países y lo que no deberíamos 

ignorar. Eso es algo que especialmente siento que os tengo que recordar», añadió34. 

Estando todavía el vicepresidente Biden en Turquía, Erdogan anunció y dio inicio a la 

operación Escudo del Éufrates. Dicha misión tiene el objetivo de asegurar la frontera 

entre Turquía y Siria de grupos terroristas y ha sido apoyada por EE.UU. y la Coalición 

Internacional. El problema es que desde el mismo momento de su inicio, con el 

vicepresidente Biden escuchando atentamente las declaraciones de su contraparte 

turco, Erdogan dejó claro que su campaña militar también iba dirigida contra el YPG 

(Unidades de Protección Popular), fuerzas kurdas de Siria que han tenido éxito 

fundamental en la lucha contra Daesh y que están directamente apoyadas y entrenadas 

por EE.UU., en tanto que integrante de la coalición Fuerzas Democráticas de Siria. El 

YPG se ha relacionado habitualmente como el brazo armado del partido PYD, aunque 

este rechaza dichas alegaciones. 

«Nuestras fuerzas han empezado una operación contra Daesh y PYD (Partido de la 

Unión Democrática Kurda), grupos terroristas que amenazan nuestras fronteras en el 

norte de Siria», señaló Erdogan35.  

El presidente para la Coalición Internacional contra Daesh, Brett McGurk, expresó 

claramente su frustración y descontento con las acciones turcas: «Queremos aclarar que 

encontramos inaceptables y objeto de profunda preocupación estos enfrentamientos en 

zonas donde ISIL no está presente»36. «EE.UU. no ha estado involucrado en estas 

actividades, no estaban coordinadas con las fuerzas estadounidenses y no las 

apoyamos37. Por consiguiente, llamamos a todos los actores armados a abandonar y a 

tomar las medidas oportunas para reducir el conflicto y abrir canales de comunicación»38.  

En línea con el interés de Occidente por evitar el desencuentro, Estados Unidos 

simplemente ordenó a sus aliados kurdos que se retirasen al lado oriental del río Éufrates 

34 «Remarks by Vice President Biden and President Erdogan of Turkey in Pool Spray» 25/08/2016 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/08/25/remarks-vice-president-biden-and-president-
erdogan-turkey-pool-spray 
35 Ídem. 
36 https://twitter.com/brett_mcgurk/status/770185546756919296 
37 https://twitter.com/brett_mcgurk/status/770185728085073920 
38 https://twitter.com/brett_mcgurk/status/770185988131983360 
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para evitar los enfrentamientos directos, movimiento que confirmó el 30 de julio39. Sin 

embargo, Turquía no confirmó este movimiento hasta el 26 de septiembre40, dos meses 

después.  

En sus ruedas de prensa diarias, el Departamento de Estado ha insistido desde el inicio 

de la misión Escudo del Éufrates en que su posición y apoyo al YPG no ha cambiado. 

También ha insistido en que no apoya las acciones turcas contra este grupo, acciones 

que califica de «no estar coordinadas» y respecto a las cuales no ha habido 

prácticamente ninguna notificación41. Sin embargo, EE.UU. ha evitado condenar 

directamente los movimientos turcos, a pesar de chocar frontalmente con su estrategia 

en el país.  

Dichas contradicciones se evidencian todavía más cuando tan solo 10 días antes de 

estos sucesos, y tras un bombardeo del régimen de Assad cerca de la ciudad de 

Hasakah —muy próxima a donde efectivos estadounidenses se encuentran entrenando 

a fuerzas rebeldes, entre las que se encuentran los kurdos—, un portavoz del Pentágono, 

el capitán Jeff Davis, advirtió al régimen sirio de no bombardear a los estadounidenses 

ni a sus socios. «El régimen sirio haría bien en no interferir con las fuerzas de la coalición 

o sus socios»42, señaló Davis tras el anuncio de los bombardeos sirios. 

 

La ofensiva sobre Mosul y los conflictos en el horizonte 
La ofensiva sobre Mosul comenzó el lunes 17 de octubre en lo que se avecina como una 

batalla fundamental en la guerra contra el Estado Islámico y el futuro de Irak como país. 

Mosul es el último bastión del Estado Islámico en Irak, ciudad donde Bagdadi proclamó 

el califato.  

Días antes de la operación, la administración Obama insistía en la idea de que la 

operación de Mosul estaría bajo el mando exclusivo de Irak y señalaba que «todos los 

vecinos de Irak tienen que respetar su soberanía e integridad territorial»43. «Se trata de 

una operación iraquí y la composición de fuerzas involucradas en la operación es 

decisión del gobierno de Irak»44. Sin embargo, Erdogan parece no estar de acuerdo con 

39 DoS daily briefing 30/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261362.htm 
40 DoS daily briefing 27/09/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/09/262488.htm#TURKEY2 
41 DoS daily briefing 30/08/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/261362.htm  
42 NYT: «Russia Asserts Its Military Might in Syria» 19/08/2016 
http://www.nytimes.com/2016/08/20/world/middleeast/russia-syria-mediterranean-missiles.html?_r=0 
43 DoS daily briefing 11/10/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/10/263001.htm#TURKEY 
44 DoS daily briefing 12/10/2016 http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/10/263030.htm#IRAQ 
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esta idea y se muestra resuelto a participar a pesar de la constante negativa iraquí: 

«Nadie nos puede impedir participar»45. 

El 1 de octubre, el Parlamento turco aprobó la extensión de la presencia de tropas turcas 

en territorio iraquí y sirio, a pesar del rechazo iraquí, quien ha calificado a Turquía de 

«fuerza ocupante»46. Tres días después del anuncio, el Parlamento de Irak respondió 

con una condena de esa votación y pidió a Turquía que retire a sus 2.000 soldados 

desplegados en el norte del país. «El comportamiento de Turquía es inaceptable y no 

queremos iniciar una confrontación militar con Turquía», señaló el primer ministro iraquí, 

Haider al Abadi47.  

Erdogan ha asegurado que, a pesar de las peticiones iraquíes, Turquía participará en la 

ofensiva de Mosul, batalla que se considera clave para la victoria contra Estado Islámico. 

Así ha respondido Erdogan al primer ministro iraquí: «Me está insultando. Ni siquiera 

eres mi interlocutor, no estás a mi nivel. No tienes el mismo valor, no tienes la misma 

calidad. Tus gritos desde Irak no son importantes para nosotros. Deberías saber que 

iremos por nuestra cuenta»48. 

Para evitar los riesgos y el peligro de una intervención descoordinada, Estados Unidos 

ha comenzado a negociar la participación de Turquía en la operación de Mosul y afirma 

tener un «principio de acuerdo», aunque dicha participación debe estar finalmente 

aprobada por el Gobierno de Irak49, lo que parece realmente difícil después del 

intercambio de insultos y acusaciones entre los líderes de ambos países. 

 

Conclusión 
La conclusión de todos estos acontecimientos desencadenados tras el intento de golpe 

de Estado en Turquía es evidente: Turquía, aliado estratégico de EE.UU., en Oriente 

Próximo, aumenta su flexibilidad de acción para responder principalmente a sus 

45 The Washington Post: «Battle to banish Islamic State from Mosul could become a mess» 12/10/2016 
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/battle-to-banish-islamic-state-from-mosul-could-
become-a-mess/2016/10/11/a78d78d2-8a58-11e6-8cdc-4fbb1973b506_story.html 
46 Al-Monitor: «Turkey-Iraq squabbles threaten Mosul campaign» 5/10/2016 http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/10/turkey-iraq-squabble-threat-mosul-campaign-isis.html 
47 Reuters: «Baghdad bridles at Turkey's military presence, warns of “regional war”». 5/10/2016 
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-idUSKCN1250H9 
48 https://www.youtube.com/watch?v=zaQyzD5sa94 
49 El País: «Principio de acuerdo para que Turquía participe en la ofensiva de Mosul». 21/10/2016 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/21/actualidad/1477068542_239613.html 
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intereses y objetivos, aunque ello conlleve teóricas contradicciones respecto a sus 

compromisos, alianzas y amistades.  

El peligro de este camino para EE.UU. y los socios de la OTAN es la posibilidad de una 

disminución de la solidaridad y cohesión entre sus miembros. La retórica 

antiestadounidense, el acercamiento a Rusia, el combate abierto contra el YPG, las 

acusaciones a los 28 de «humillar» y llevar a cabo «amenazas, insultos y bloqueo» 

contra Turquía50, son síntomas de un posible distanciamiento de un socio estratégico y 

de gran importancia para EE.UU. y Europa. 

En este estado de cosas, parece improbable que la posible futura extradición de Gülen, 

si es que llega a acometerse, pueda retornar la situación a las condiciones que existían 

antes del intento de golpe de Estado. Como señala James Joffrey, exembajador de 

EE.UU. en Turquía y analista del Washington Institute for Near East Policy, Turquía 

piensa que EE.UU. necesita más a Turquía que Turquía a EE.UU. Asimismo, el 

embajador recuerda que Erdogan no ha respondido a las peticiones de Occidente sobre 

democracia y derechos humanos tras el golpe pero que, sin embargo, EE.UU. está muy 

limitado en sus acciones dada la importancia estratégica de Turquía en Oriente Próximo.  

Joffrey, abiertamente crítico con el movimiento Hizmet, señala que mientras EE.UU. 

decide sobre la extradición, el gobierno podría tomar una serie de medidas para 

satisfacer a Turquía: «Podría hacer muy difícil la vida de Gülen, empezando por vigilarlo, 

lo que le dificultaría el manejo de sus acciones. También podría evitar que la gente le 

visite y tomar otras medidas administrativas similares»51. En cualquier caso, lo cierto es 

que Turquía ha aumentado su libertad estratégica y existen pocas propuestas para que 

deshaga el camino iniciado tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio. También 

existe la posibilidad de que se trate de un órdago de Erdogan para que el golpe no solo 

sea un «regalo de Dios» a nivel interno, sino que también lo sea en política exterior. 

 

Javier Biosca Azcoiti 
Periodista internacional-eldiario.es 

Máster Escuela Diplomática 
  

50 Yeni Safak: « EU is humiliating Turkey rather than helping: Turkish FM» 15/08/2016 
http://www.yenisafak.com/en/news/eu-is-humiliating-turkey-rather-than-helping-turkish-fm-2511555 
51 Daily Sabah: «Former US ambassador to Turkey James Jeffrey: US gov't can make Gülen's life very 
difficult». 8/08/2016 http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/08/08/former-us-ambassador-to-
turkey-james-jeffrey-us-govt-can-make-gulens-life-very-difficult 
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La proyección internacional de Brasil 

Resumen: 

Brasil es un país con un creciente peso en la arena internacional: tanto en calidad de 

economía emergente, como en su papel de líder regional, busca su sitio en la 

gobernanza mundial. Posee sin embargo profundas contradicciones internas marcadas 

por las acuciantes disparidades que conviven con el crecimiento económico y la 

innovación, lo que le ha hecho tomar consciencia de la importancia del desarrollo.  

Su estrategia geopolítica responde por ello tanto a intereses como a valores, y depende 

en gran medida de su proyección regional. Examinaremos cómo han evolucionado sus 

relaciones regionales y con los otros BRICS, y en qué medida se presenta como un 

global player.  

Abstract:  

Brazil is a country with an increasing weight in the international arena. As one of the 

emerging economies in the BRICS group, and with its role as a regional leader, Brazil is 

aiming for a relevant role in the global governance. Along with this projection, the country 

has to face several internal contradictions such as inequality, which have also served him 

to claim development as a crucial part of his foreign relations.  

His geopolitical projection answers to interests and values, and the relevance of this actor 

in multilateral forums keeps growing. We will examine the evolution of his relations with 
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the BRICS and with his regional neighbours, and how this country approaches the role of 

global player.  

 

Palabras clave: 

Brasil, regionalismo, global player, liderazgo, G20, emergentes, cooperación Sur-Sur.  

Keywords: 

Brazil, regionalism, global player, leadership, G20, emerging, South-South Cooperation. 
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Perspectiva histórica  
Brasil es un país sui generis dentro de Latinoamérica, y ya desde su formación como 

Estado su historia no es del todo paralela a la de sus vecinos. Para empezar, en lugar 

de tener una lucha por la independencia a la par que el resto, pasaría de colonia a 

monarquía con el hijo del rey de Portugal, y habría que esperar a 1889 para su verdadera 

independencia como república1. Por otro lado, el sello cultural de Brasil es en muchos 

casos más cercano a África que a los movimientos indígenas latinoamericanos, y 

además es luso-parlante frente a la mayoría hispanoparlante. Este perfil marca ciertas 

distancias con el resto de la región que tendrán consecuencias en sus políticas vecinales, 

pero sobre todo, en cómo serán estas percibidas dentro y fuera del país.  

En su historia más reciente encontramos una larga etapa de dictadura militar que sigue 

marcando aún hoy su modelo de crecimiento económico centrado en el Estado. A pesar 

de la falta de libertades democráticas, la corrupción y la tendencia a tomas de poder 

mediante el golpismo, Brasil logró un importante crecimiento económico durante esta 

época, pero este no se vio sin embargo, acompañado de una redistribución de la riqueza.  

Durante la transición democrática de los años 80 se buscó plasmar en la Constitución de 

1988 muchas de las demandas sociales que se habían visto desatendidas bajo el anterior 

régimen; algunos críticos predijeron la inefectividad de la Constitución por la cantidad de 

demandas que recogía. Pero lo que sí hizo peligrar la transición fue la crisis de la deuda 

que asoló a toda Latinoamérica y que supuso una crisis fiscal con ciclos 

hiperinflacionarios. En este contexto, fue elegido ministro de finanzas Henrique Cardoso.  

Como ministro, Cardoso impulsó un programa económico al que llamó «Plan Real» que 

buscaba enfrentar la inflación y reducir el gasto público. Entre otras medidas, se 

privatizaron empresas, se abrió la economía y se creó el «Real», la nueva moneda del 

país. A corto plazo logró buenos resultados, especialmente en lo referente a la 

hiperinflación. Logró su elección como presidente de la República en la primera vuelta.  

Muchas de las medidas que en principio se vieron positivas, como la revaluación de la 

moneda, la elevación de las tasas de interés o la apertura de la economía brasileña para 

atraer capital, iban a revertir negativamente en los siguientes años cuando estalló la crisis 

                                                           
1 SADER, Emir, «Brasil: una historia de pactos entre elites» BORON, Atlio (comp.), Tiempos violentos. 
Buenos Aires: Clacso, 1999.  
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mexicana y más adelante la asiática, que afectaron a muchos países de la región2. Las 

inversiones especulativas en el país, junto con la balanza comercial negativa, se unieron 

a la trampa de la deuda externa que se multiplicó por cinco durante la presidencia de 

Cardoso.  

Si Brasil era dentro de la región un país conocido porque exportaba bienes 

manufacturados, durante la era Cardoso tuvo lugar una reprimarización de la economía 

que incluso afectó a la balanza comercial de automóviles, sector en el que Brasil se había 

hecho un hueco en el comercio internacional. Con la crisis llegaron durísimas políticas 

de ajuste del FMI que afectaron profundamente al desarrollo del país. Las sucesivas 

crisis económicas que salpicaron a Brasil desde finales de los 80 hasta la entrada en el 

siglo XXI, van a afectar en la forma en que este país se proyecta a nivel regional e 

internacional.  

Cardoso mantuvo buenas relaciones comerciales y políticas con la Unión Europea y con 

Estados Unidos. En cuanto a la política regional, en 1991 se constituye MERCOSUR, 

que originalmente contaba con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y que tenía por 

objeto crear un mercado regional con un arancel común externo. Se buscaba así afrontar 

el aislacionismo del subcontinente ante el impulso de los procesos comerciales 

regionales y fomentar la producción de bienes con valor agregado.  

Lula continuó y amplió las relaciones regionales en una estrategia diplomática que veía 

la región como una plataforma para convertir Brasil en un global player. Bajo su mandato 

se impulsó la continuación en el plano político de la experiencia regional con UNASUR 

(2008), que pretendía reforzar vínculos más allá de lo comercial en el subcontinente.  

Por tanto, aunque pueda decirse que Lula continuó algunos proyectos internacionales de 

Cardoso, tomó el relevo con una disposición distinta sobre la política internacional, más 

cercana a la corriente del neorrealismo3 que a la institucional que caracterizaba a 

Cardoso. Optó por un perfil elevado en las relaciones diplomáticas durante su 

presidencia, razón por la que muchos auguraban la imposibilidad de que fueran 

continuadas una vez terminado su mandato. La diplomacia brasileña goza, sin embargo, 

                                                           
2 MAAG, Isabelle, Brazil's Foreign Economic Policy: South-South, North-South or Both? Friedrich-Ebert-
Stiftung, Geneva Office, 2005. http://www.fes-globalization.org/publications/050320_01_Genf.pdf 
3 BERNAL MEZA, Raúl, «La inserción internacional de Brasil: el papel de BRICS y de la región». Universum 
(Talca) 30.2, 2015. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
23762015000200002&script=sci_arttext&tlng=pt 
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de gran profesionalismo, y obviar el papel como actor de Itamaraty, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores brasileño, sería hoy un error analítico. Con Dilma Rousseff las 

relaciones exteriores de Brasil siguen en mayor o menor medida las estrategias de la era 

Lula marcadas por el diplomático y exministro Celso Amorim.  

Junto con Itamaraty, encontramos otros actores relevantes en la política exterior, como 

lo son Petrobras y Electrobras, empresas con importantes participaciones públicas y que 

representan un sector estratégico fundamental para el país. Y, en el ámbito de la 

cooperación Sur-Sur, seña de la política exterior brasileña, están la Agencia Brasileña 

de Cooperación y el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). 

 

Brasil como líder regional ¿indiscutible?  
El anterior recorrido histórico es relevante en tanto que las circunstancias económicas y 

políticas internas afectan a la proyección internacional del país. La necesidad de lograr 

un desarrollo económico que permee a los diferentes grupos sociales se convertiría en 

una máxima con la entrada del siglo XXI, algo que lo une y que comparte con sus vecinos. 

Baste señalar que la estrategia de Brasil de acercarse política y económicamente a la 

región no está libre de críticas internas, que ven en sus vecinos potenciales problemas y 

costes adicionales con consecuencias negativas, tanto para la autonomía como para la 

inserción internacional de Brasil. No obstante, el acercamiento a sus vecinos está 

presente tanto con Cardoso, como con Lula y Dilma Rousseff, si bien con enfoques 

diferentes.  

La política regional de Cardoso estuvo fuertemente influida por el contexto internacional 

de caída de la URSS y triunfo del libre mercado y del Consenso de Washington. En este 

escenario, se firmó el Tratado de Asunción en 1991, que daba lugar a MERCOSUR. En 

realidad, la firma de este tratado estuvo en gran medida impulsado por la aspiración de 

generar estabilidad entre Argentina y Brasil4. La búsqueda de seguridad y estabilidad es 

una constante en los inicios de muchos procesos de integración regional, véanse los 

casos de la UE y ASEAN.  

                                                           
4 MOURÓN, Fernando y ONUKI, Janina «¿Brasil es un líder en América del Sur? El papel brasileiro a 
través del concepto de liderazgo situacional.». Estudos internacionais: revista de relações internacionais 
da PUC Minas 3.1, 2015, http://200.229.32.55/index.php/estudosinternacionais/article/viewFile/9412/8954 
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Se preveía establecer un Arancel Externo Común, armonizar políticas comerciales y 

económicas así como establecer un órgano de participación social. Con el objetivo de 

mitigar asimetrías entre países, se crea el Fondo para la Convergencia Estructural. 

Encontrar similitudes entre el proyecto inicial de MERCOSUR y la formación de la 

Comunidad Económica Europea es relativamente fácil, ya que esta fue en un primer 

momento su referente.  

La llegada en 2003 de Lula de Silva, del Partido de los Trabajadores, coincide con un 

giro ideológico y contextual crucial en América Latina. La crisis de la deuda y las duras 

políticas de ajuste exigidas por el Banco Mundial y el FMI durante los 80’, hacen que con 

frecuencia se hable de estos años como la «década perdida». Si muchos países ya 

partían de situaciones de contrastadas disparidades, las medidas económicas 

ahondaron esta gran brecha de la región que es la desigualdad. Lula prometía hacer 

frente a las demandas sociales y combatir la pobreza con crecimiento y justicia social. 

En su discurso subrayaba la importancia del crecimiento económico para alcanzar el 

desarrollo, pero a su vez llamaba a la responsabilidad del Estado a la hora de redistribuir 

la riqueza.  

El pragmatismo de su política económica se trasladó también a su estrategia de 

proyección internacional, marcada en gran medida por la Realpolitik y la concepción de 

la subregión, aunque con matices, como «esfera de influencia». Lula entendía que la 

región podía ser una plataforma internacional que convirtiese a Brasil en un actor con 

agencia en la agenda internacional. A su vez, unir esfuerzos con sus vecinos formaba 

también parte de una visión ideológica de conformación de un Sur Global que cooperara 

y comerciara entre sí frente a los poderes tradicionales. Para él, la cooperación Sur-Sur 

era perfectamente amoldable a la estrategia de ganar espacio político a nivel 

internacional sin ceder por ello autonomía en organismos internacionales.  

Desde una concepción de liderazgo que contemple exclusivamente las capacidades 

materiales, Brasil es un candidato perfecto para ejercer este papel en la región. 

Atendiendo al indicador de aquellas, que contempla la población, la población urbana, la 

producción de hierro y acero, el consumo eléctrico y el personal y gasto militar, Brasil 

queda en el primer puesto en cada una de estas categorías. Ello lo convertiría 

automáticamente desde una óptica realista reducida, en líder regional5. Pese a que estas 

                                                           
5 BERTONHA, João Fábio, «Brazil: an emerging military power? The problem of the use of force in Brazilian 
international relations in the 21st century». Revista Brasileira de Política Internacional 53.2, 2010. 
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cuestiones deben ser atendidas en el plano analítico, no debemos reducirnos a las 

mismas, y es reseñable que la estrategia brasileña no ha ido tan encaminada a lograr su 

liderazgo a través de aumento del volumen de capacidades y hard power, sino que ha 

tanteado una posible hegemonía consensual6.  

Prueba de ello es su implicación en cuestiones regionales en las que, con mayor o menor 

éxito, ha procurado seguir la máxima de «ni injerencia ni indiferencia», doctrina 

desarrollada por Celso Amorim. Así, busca erigirse como mediador de tensiones 

regionales y defensor de la democracia. Algunos ejemplos serían la formación del Grupo 

de Amigos de Venezuela en 2003, o la mediación en la crisis hondureña en 2009 a favor 

del presidente electo Manuel Zelaya frente a los golpistas. Otro paso fue el de participar 

en una operación de mantenimiento de la paz con Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), donde se ofreció a tomar el mando de fuerzas compuestas por varios 

países latinoamericanos.  

La agenda de seguridad brasileña es una cuestión a la que atender, pues existen fuerzas 

internas que abogan por un aumento del gasto militar para estar a la altura de su papel 

como líder regional, así como de economía emergente en los BRICS. No olvidemos que 

dentro de este grupo es quizá el menos potente militarmente. Sin embargo, como 

apuntan críticos de esta visión, ello podría poner en peligro su proyecto de convertirse 

en un líder consensual, ya que hasta el momento la diplomacia y el soft power han sido 

la marca visible de su política exterior. Otro argumento importante contra una apuesta 

brasileña por un mayor hard power, es la incapacidad de este de hacer frente al de 

Estados Unidos, a quien un aumento del gasto militar del país podría inquietar y contra 

el que Brasil está lejos de poder competir.  

 
UNASUR y el nuevo regionalismo 

En 2008 UNASUR7 pasa a continuar un proyecto anterior, la Comunidad Sudamericana 

de Naciones y ambiciona, a través de una mayor integración regional, hacer frente a un 

                                                           
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-73292010000200006&script=sci_arttext 
6 BURGES, Sean W., «Consensual hegemony: theorizing Brazilian foreign policy after the cold war». 
International Relations 22, n.o 1, 2008. 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/6395850/burges_consensual_hegemony_theorizing
_brazilian_foreign_policy_after_the_cold_war.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expir
es=1474365100&Signature=UeykwgGmiizNqtJkzOjLwZUoNCg%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DConsensual_Hegemony_Theorizing_Brazilian.pdf 
7 FURTADO BATISTA, Roberto, «El difícil entorno político/económico de Sudamérica y los retos de la 
integración». Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015. 
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nuevo contexto internacional que tiende a la multipolaridad. México estaba en ese 

momento implementando las medidas del Acuerdo de Libre Comercio con Estados 

Unidos y se alejaba en lo comercial, económico y político del resto de la región. Ello, 

junto con un menor interés de Estados Unidos en la región, dejaba a Brasil como posible 

líder a la hora de transmitir demandas regionales en el plano internacional.  

UNASUR representa un nuevo tipo de regionalismo, conocido como abierto o posliberal8, 

caracterizado por tener un carácter más político. Debe señalarse que MERCOSUR no 

queda de ningún modo desplazado por UNASUR, sino que puede entenderse como un 

proyecto adicional. Brasil trata de utilizar el marco UNASUR para mediar en conflictos y 

desarrollar una estrategia conjunta en materia de seguridad y de soberanía energética. 

En 2009 UNASUR atraviesa su primera crisis con la firma de un acuerdo entre Colombia 

y EE.UU., por el que el primero daba permiso al segundo de hacer uso de unas bases 

militares en suelo colombiano, tensándose la situación cuando la frontera ecuatoriana es 

violada por soldados norteamericanos. Esta cuestión es relevante en tanto que Estados 

Unidos sigue siendo un actor importante y las relaciones bilaterales con este marcan y 

salpican a las regionales.  

Un obstáculo central del regionalismo abierto es su confrontación con un dilema 

tradicional de la región, que es la doble identidad, por un lado fuertemente 

latinoamericana, y por otra muy reivindicativa de la soberanía nacional, lo que se refleja 

en la creación de instituciones intergubernamentales y no supranacionales. La crisis de 

2008 ya mostró en Europa los peores temores latinoamericanos, a saber, la pérdida de 

soberanía y las medidas de ajuste impuestas desde fuera. De hecho, el paradigma 

regional europeo pierde adeptos en favor del modelo de integración del Sudeste Asiático, 

que ha apostado por cadenas de producción internacionales sin ahondar apenas en la 

integración política. Estas cadenas de producción supondrían para Suramérica una 

mayor especialización tecnológica y tal vez una mayor resiliencia.  

Las relaciones comerciales necesitaban a su vez un empujón regional tras el fracaso en 

las negociaciones de Doha, que significaban un parón en la normativa multilateral del 

                                                           
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO110-
2015_EspacioSudamericano_R.Furtado.pdf  
8 SANAHUJA, José Antonio, «Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Sudamérica: El caso de 
UNASUR». El regionalismo “post–liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, 
nuevos desafíos, 2012.  
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comercio internacional y vendrían a potenciar los acuerdos interregionales como el TTIP 

y el Acuerdo Transpacífico. La crisis de 2008 asentó además otra tendencia, según la 

cual el eje del comercio mundial se trasladaría del Atlántico al Pacífico, algo que afectaba 

especialmente a Brasil, un país eminentemente Atlántico, razón por la que aunó 

esfuerzos para la construcción de un pasillo bioceánico que atravesara Bolivia y Chile. 

Brasil temía quedarse al margen de los grandes bloques comerciales, y este factor es 

crucial para comprender sus esfuerzos regionales. 

El avance en la integración regional ha supuesto para Brasil una diversificación de sus 

exportaciones, y ha servido para limitar una tendencia que se adivina peligrosa desde 

hace tiempo en su economía: su progresiva desindustrialización. En parte debido a la 

apreciación del Real y en parte por la importante llegada de capital inversor al primer 

sector, la exportación se ha ido sesgando hacia productos primarios o 

semimanufacturados en detrimento de bienes con mayor especialización tecnológica y, 

por tanto, mayor valor añadido. Esta tendencia a la primarización de las exportaciones 

frente a la secundarización de sus importaciones puede verse en las figuras 1 y 2 a 

continuación y se adivina peligrosa para el desarrollo de la economía brasileña. Como 

otros países latinoamericanos, Brasil se encuentra frente al dilema del desarrollo y los 

recursos energéticos: las urgentes necesidades de la población en el corto plazo fuerzan 

la comercialización de recursos en bruto para conseguir ingresos, y esto deriva en un 

déficit tecnológico de su sector energético.  
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Figura 1

 
Figura 2 
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La reprimarización puede observarse especialmente en sus relaciones comerciales con 

China9, pero a nivel regional la tendencia se invierte, exportándose principalmente bienes 

manufacturados. Por tanto, MERCOSUR supone para Brasil un equilibrio frente a esta 

reprimarización, que suele significar una mayor vulnerabilidad en tanto que sus precios 

en el mercado internacional fluctúan más.  

 
 

Figura 3. Principales exportaciones a China. 
En suma, observamos que Suramérica es una oportunidad para Brasil de convertirse en 

un global player, pero también parece que debiera interesarle ahondar en los proyectos 

de integración regional, tanto comerciales como políticos y de seguridad. De hecho, 

conviene atender a las posibles políticas regionales en materia energética, ya que se 

calcula en miles de millones lo que potencialmente se ahorraría si se decidiera lanzar un 

proyecto energético común. 

                                                           
9 VERDES-MONTENEGRO, FRANCISCO J., «Amigos a la fuerza: las relaciones China-América Latina y 
el Caribe frente a los riesgos e interdependencias de una geoeconomía en transformación» Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
TRANSFORMACIÓNhttp://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO48-
2014_China_AmericaLatina_Verdes_Montenegro.pdf 
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Asimismo, existe un desfase entre la percepción de Brasil, que cree ejercer el papel de 

paymaster regional —debe reconocerse que el BNDES ejerce una función principal como 

inversor y a través de participaciones del Fondo para la Convergencia Estructural— y la 

del resto de países suramericanos, que consideran que la contribución brasileña es más 

simbólica que real. Sus vecinos se muestran reticentes a coronarle líder regional en vista 

de que este no parece querer perder autonomía por ejercer ese liderazgo. Salvo con 

Sudáfrica, estas reservas se repiten en las aspiraciones regionales del resto de BRICS. 

 

Proyección Internacional de Brasil  
Brasil busca ejercer un «liderazgo normativo» a nivel internacional, esto es, desea 

participar en la regulación del orden mundial con idea de modificarlo para hacerlo más 

justo e inclusivo10. Por un lado, busca más espacio en organismos internacionales 

planteándose como posible legitimador del sistema en conjunto, y por otro, a nivel 

regional, plantea a sus vecinos continentales dos opciones: quedar en segundo plano 

cada uno por separado, o aceptar en cierta medida su hegemonía y unirse a una 

estrategia internacional bajo su capa.  

Brasil comienza a tener un perfil más alto en la política internacional en la época de 

Cardoso, pero es con Lula cuando se consolida la estrategia que sigue hoy. Su buscado 

liderazgo regional parece poder elevarlo a la categoría de global player11. Y 

paralelamente, encontramos dos hitos cruciales que le dan la oportunidad de emprender 

un nuevo papel en el sistema internacional.  

 
La Ronda de Doha  
El primer hito tiene lugar durante las negociaciones de Doha, que querían impulsar el 

desarrollo económico y acordar medidas comerciales a nivel internacional. Estas se 

desarrollan en el seno de la Organización Mundial del Comercio y se diferencian de las 

de otros organismos en que todos los países tienen capacidad de veto, siendo lo 

                                                           
10 BRUN, Élodie y MUXAGATO, Bruno, «El proyecto internacional brasileño (2003-2010): Intenciones 
regionales y proyección global vía las relaciones Sur-Sur». Anuario americanista europeo 10, 2012, 
http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/article/viewFile/160/207 
11 BARTESAGHI, Ignacio, «La estrategia de Brasil como “global player: Efectos en el desarrollo de la 
integración regional”», 2014, 
http://www.ucu.edu.uy/sites/default/files/pdf/2015/estrategia_brasil_global_player_efectos_desarrollo_inte
gracion_regional.pdf 
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acordado aplicable a todos. Aunque esto, se supone, permite dar voz a los países con 

menor poder relativo, se traduce con frecuencia en mayores dificultades para alcanzar 

un acuerdo. Los países con menor poder de negociación tampoco terminan de igualarse: 

un fracaso en las negociaciones multilaterales supone un avance de las negociaciones 

regionales y bilaterales. Estos países pueden así quedar excluidos, o, en el caso de los 

acuerdos bilaterales, arriesgarse a tener menor peso de negociación.  

En suma, todas las partes tienen interés en avanzar en las negociaciones multilaterales, 

pero no a cualquier precio. Dos asuntos centrales que habían sido ya conflictivos en la 

Ronda de Uruguay eran la liberalización de la agricultura y la del sector servicios. 

Mientras que los países en desarrollo pedían la liberalización de la agricultura, Estados 

Unidos y la UE buscaban avanzar en la de los servicios, donde son mucho más 

competitivos. Si bien existen más puntos de choque que podrían traerse a colación aquí, 

no se busca hacer una evaluación de las negociaciones, sino mostrar un cisma 

importante que fue un impasse12 a la hora de conciliar medidas.  

En Uruguay los países en desarrollo cedieron a muchas de las medidas propuestas, pero 

en Doha un grupo de países, liderados por India y Brasil, actuaron como tope a las 

peticiones de los países ricos para solicitar unos arreglos más equilibrados, que tuvieran 

en cuenta las diferencias económicas entre países y el significativo problema de la 

pobreza. Brasil y la India eran ejemplos de economías emergentes que parecían 

sumarse al desarrollo económico, pero en los que convivían la prosperidad y la pobreza 

extremas. A pesar de que la India tampoco estaba realmente a favor de la liberalización 

de la agricultura, sector bastante protegido en su economía, compartía con Brasil la 

voluntad de ganar margen de actuación para combatir la desigualdad y alcanzar el 

desarrollo económico.  

Brasil estaba movido por un oleaje de intereses. Por un lado la defensa de un cierto 

margen de actuación correspondiente con su modelo de Estado desarrollista, al que una 

acelerada liberalización podría perjudicar, por otro el interés por liberalizar la agricultura. 

Y, pese a que no pretendía enteramente ir en representación de otros países, esta 

situación le brindaba la oportunidad de convertirse en interlocutor de Estados Unidos y 

                                                           
12 GALLAGHER, Kevin P., «Understanding developing country resistance to the Doha round», Review of 
international political economy 15.1, 2007, 
http://infojustice.org/download/gcongress/development_agenda_for_developed_countries/Gallagher%20a
rticle.pdf 
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de la Unión Europea, legitimado como voz del «Sur Global», por lo que sí realzó 

cuestiones y demandas en nombre del grupo de países que atendieran a esta identidad. 

Aumenta así el peso del G20 frente al G8, que ya no solo busca incluir a los nuevos 

países «ricos» y a un mayor porcentaje de la población mundial, sino que necesita a los 

emergentes para lograr una mayor legitimidad.  

 
BRICS: Brasil entre los emergentes 
El segundo hito se alcanzó tras la elaboración del concepto de BRICS por Goldman 

Sachs, donde se establecía una lista de economías emergentes y unos pronósticos que 

apuntaban a que el poder económico se iba a desplazar a estos países; Brasil 

encabezaba esta lista de futuras promesas. Aunque se trata en sus inicios de una 

proyección teórica, en 2003 se crea el Foro Trilateral IBSA, en el que India, Brasil y 

Sudáfrica buscan llegar a compromisos y acuerdos. Más adelante, reforzados por una 

identidad común como emergentes, se empezaron a reunir los BRICS en su totalidad13.  

Aunque se ha especulado mucho sobre esta peculiar coalición y sus inevitables 

antagonismos, ya sean los intereses divergentes en materia energética o económica, el 

hecho de que Brasil esté en ese grupo supone ya un reconocimiento de su peso como 

potencial actor global.  

Brasil en su política internacional busca seguir dos valores14: la importancia del desarrollo 

y de la cooperación Sur-Sur por un lado; y la diplomacia y el derecho internacionales 

como marcas esenciales en las relaciones internacionales por otro. En parte por la 

segunda ha tratado de ganarse el papel de mediador en Oriente Medio, donde mantiene 

buenas relaciones tanto con Palestina, a la que reconoce como Estado, como con Israel, 

e incluso ha defendido a Irán frente a gran parte de la comunidad internacional en 

defensa de la utilidad del uranio enriquecido para fines pacíficos, algo que muchos le han 

criticado duramente.  

En cuanto a la cooperación Sur-Sur15, puede decirse que Lula dio un impulso sin 

precedentes a las relaciones con el continente africano, y que Brasil ha procurado en los 

                                                           
13 SOTERO, Paulo, «Brazil's rising ambition in a shifting global balance of power». Politics 30.s1, 2010. 
http://ccs.ukzn.ac.za/files/Brazil%20rising%20ambition.pdf 
14 PINO, Bruno Ayllón, «Contribuciones de Brasil al desarrollo internacional: coaliciones emergentes y 
cooperación Sur-Sur», Revista CIDOB d'afers internacionals, 2012. file:///Users/ineslucia/Downloads/189-
204_BRUNO+AYLLON%20(2).pdf 
 
15 ARCOS MOLAS, Macarena, «Brasil: la política exterior de un país con vistas a África». Instituto Español 
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últimos años reforzar proyectos de cooperación, así como profundizar en el sistema de 

preferencias comerciales a nivel global, que favorece el acceso a mercados de productos 

de países menos desarrollados. Se le ha reprochado que sus proyectos de cooperación 

obedecen a una estrategia geopolítica por la que Brasil ambiciona coronarse como un 

líder del Sur Global. Esta apuesta ha tenido un importante coste político, y dentro del 

país muchas son las voces que temían que tal diversificación de relaciones comerciales 

recayera en costes económicos excesivos frente a la opción, en su opinión más acertada, 

de ahondar en las ya existentes con la Unión Europea o Estados Unidos.  

 

 
Figura 4. Principales destinos de las exportaciones brasileñas.  

 

 

Se observa en el mapa la diversificación de las exportaciones y la creciente importancia 

de China. 

Una de las aspiraciones principales de la política exterior brasileña es conseguir un 

asiento permanente en el Consejo de Seguridad16. Esta ha sido de momento una 

                                                           
de Estudios Estratégicos, 2014. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO26-
2014_Brasil_PoliticaExterior_Macarena_Arcos.pdf 
16 SENNES, Ricardo, «La inserción económica internacional de Brasil: desafíos del Gobierno de Dilma 
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pretensión truncada, cuyo fracaso refleja a su vez un hecho revelador: entre los países 

que se oponen a que se haga efectiva esta petición están dos vecinos regionales, México 

y Argentina, quienes abogan por un modelo en el que se aumenten los miembros no 

permanentes y se dé una mayor rotación. Mientras que México aún compite en ciertos 

ámbitos por el liderazgo latinoamericano, la actitud de Argentina responde a un no 

reconocimiento de este país como líder, y a un temor de que deje de lado la 

representación del «Sur Global» para defender cuestiones de interés nacional. 

 
Reflexiones finales 
Con Dilma Rousseff las líneas generales y la estrategia de proyección internacional se 

han mantenido en los últimos años, aunque sí se ha observado un liderazgo de perfil 

más bajo en materia internacional, acorde con la personalidad y estilo de liderazgo de la 

presidenta.  

Brasil no ha logrado aún dos objetivos que estimaba fundamentales para consolidarse 

como global player: ni el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ni 

una mayor capacidad de voto en el FMI. Ha querido además albergar eventos deportivos 

de audiencia internacional, como son el Mundial y los Juegos Olímpicos, que sin 

embargo, han repercutido negativamente en tanto que han supuesto un mayor foco sobre 

los diferentes problemas domésticos, como la profunda desigualdad y la inseguridad 

ciudadana.  

La actual situación de crisis política agudiza aún más los problemas internos, revelando 

una corrupción transversal a la clase política que genera una importante desafección 

ciudadana. El impeachment de Dilma Rousseff no ha ido acompañado de un candidato 

fuerte que gozara de apoyos suficientes en la Cámara y entre la ciudadanía para asumir 

de ahora en adelante la presidencia. Es posible que estas cuestiones domésticas bajen 

el perfil del país en el plano internacional por un tiempo, ya que también su imagen se 

ha desgastado debido a esta crisis política. No obstante, el establishment brasileiro 

mantendrá su presencia internacional a flote, y si atendemos a los diversos pronósticos 

económicos, Brasil va a superar el PIB de Japón en menos de 20 años y su entrada en 

la OECD parece avecinarse.  

                                                           
Roussef», Revista CIDOB d'afers internacionals, 2012. file:///Users/ineslucia/Downloads/151-
174_RICARDO+SENNES.pdf 
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Otra cuestión a la que merece la pena atender es cómo evolucionará el regionalismo 

abierto tras el giro ideológico latinoamericano. Veremos si en la interacción con el cambio 

de contexto se vuelven a impulsar en exclusiva experiencias de regionalismo comercial, 

como MERCOSUR, o, si por el contrario se asumen como de Estado los proyectos 

regionales políticos y de seguridad que tienen cabida en UNASUR. El liderazgo de Brasil 

puede ser clave en esta cuestión y en el futuro del regionalismo suramericano.  

Asimismo, aparecen como factores contextuales las negociaciones del Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y los acuerdos del Tratado Transpacífico; 

la tendencia de trasladar la actividad económica al Pacífico, aunque se debe a las 

incipientes economías emergentes, amenaza con aislar comercialmente a Brasil. 

Veremos si este país seguirá sabiendo impulsar un proyecto geopolítico regional y global 

que lo mantenga a flote como economía emergente y como global player.  

 

 

 Inés Lucía Orea* 
Graduada Relaciones Internacionales 
Analista «El Orden Mundial del s.XXI» 
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Resumen: 

Las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí no pasan por su mejor momento 

debido a la coyuntura actual, en la que una serie de factores geoestratégicos y decisiones 

políticas han deteriorado la amistad entre la potencia hegemónica mundial y la 

monarquía de los petrodólares. Además, el reciente informe de la Comisión Nacional 

sobre los atentados del 11S ha vuelto a poner en entredicho la participación de la 

inteligencia saudí. 

El presente artículo trata de hacer un balance del vínculo creado hace más de setenta 

años por ambas naciones; un período en el cual se han dado momentos de 

entendimiento mutuo representados en el esplendor de las relaciones y los acuerdos 

comerciales. Por otro lado, se han producido importantes diferencias y períodos de crisis 

que han alterado de alguna forma el panorama mundial. Por último, se tratará de arrojar 

algunas luces que puedan iluminar el incierto escenario actual de cara al futuro.  

Abstract: 

Relations between the United States and Saudi Arabian are not at their best moment due 

to the current situation, where a succession of geostrategic factors and political decisions 

has deteriorated the friendship between the world hegemonic and the monarchy of 
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petrodollars. In addition, the recent report of the National Commission on the 11S call in 

question the participation of the Saudi Intelligence. 

This article seeks to dissect of the link created more than seventy years ago by both 

nations, a period in which there have been moments of mutual understanding represented 

in the brilliance of relations and trade agreements. On the other hand, there have been 

important differences and periods of crises that somehow have altered the world stage. 

Finally, we will try to shed some light that can illuminate the current uncertain scene for 

the future. 

  

Palabras clave: 

Relaciones, alianza, Estados Unidos, Arabia Saudí, Oriente Medio. 

Keywords: 

Relationships, alliance, United States, Saudi Arabian, Middle East. 
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Introducción 
El panorama geoestratégico y político tiene el punto de mira en Oriente Medio, una región 

que se ha convertido en el centro de atención de las principales potencias mundiales por 

los múltiples intereses que hay en juego. Dentro del complejo sistema de alianzas que 

se ha formado se pueden encontrar casos en los que las voluntades regionales del 

momento están modificando sustancialmente las relaciones entre las distintas partes. 

Este es el hecho concreto del nexo existente entre Estados Unidos y Arabia Saudí que 

tiene a Oriente Medio como tablero de juego. En este escenario se puede apreciar con 

mayor claridad las diferencias actuales entre ambas potencias, ya que Estados Unidos 

ha decidido focalizar su nueva estrategia hacia la región de Asia-Pacífico en detrimento 

de sus aliados del Golfo, especialmente la Casa de Saud, quien hoy más que nunca 

necesita este apoyo para hacer frente a Irán en su lucha por la preponderancia de Oriente 

Medio. 

No obstante, la presente relación entre Washington y Riad no viene afectada únicamente 

por los distintos intereses, sino más bien por un cúmulo de acontecimientos de calado 

internacional que han derivado en el deterioro de la amistad que los une. Para dotar de 

un mayor sentido de perspectiva es necesario hacer un recorrido histórico que permita 

conocer la evolución histórica de las relaciones, la cual ha determinado la vigente 

situación. 

 
El establecimiento de la alianza y su evolución en el siglo XX 
Atendiendo al desarrollo de las relaciones internacionales, se puede decir que, en 

términos históricos la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí es bastante reciente. 

Para hallar los primeros contactos es preciso retroceder hasta la primera mitad del siglo 

XX, momento en el que distintas compañías estadounidenses comenzaron a interesarse 

por los yacimientos de petróleo que comenzaban a descubrirse en Oriente Medio. Es en 

este contexto donde la empresa Standard Oil of California, actual Chevron Corporation, 

obtuvo una concesión por parte de las autoridades para explorar el este de Arabia Saudí 

en 19331. Finalmente, tras varios años de exploraciones, la empresa encontró diversos 

pozos petrolíferos en 1938 que le reportaron importantes beneficios. A partir de este 

                                                           
1 Council Foreign Relations, «U.S-Saudi Relations», 21 de abril de 2016 http://www.cfr.org/saudi-arabia/us-
saudi-relations/p36524 
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precedente, fueron muchas las empresas estadounidenses las que decidieron invertir en 

la búsqueda de crudo en unos territorios que, hasta ese momento, solo destacaban por 

la aridez del clima y sus paisajes desérticos. Por su parte, el rey Abdelaziz bin Saud, 

considerado fundador del Estado moderno saudí, obtenía mediante estos negocios 

importantes beneficios y lo que era más importante, la tecnología necesaria para poder 

llevar a cabo sus propias prospecciones petrolíferas. 

El inicio de las buenas relaciones entre ambos países desembocó en la oficialización de 

las mismas en el año 1945. Los encargados de firmar este primer acuerdo en las 

proximidades del Canal de Suez a bordo del USS Murphy fueron los máximos 

representantes gubernamentales, siendo por un lado el presidente Roosevelt, pocos 

meses antes de su fallecimiento y, por otro, el ya citado rey Abdelaziz. De esta forma 

quedaron consolidadas las bases económicas y políticas que ambos países defenderían 

durante las siguientes décadas.  

Previamente a dicho acuerdo, la relación entre estas naciones ya era cercana, como 

muestra la posición del país árabe durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 

pues a pesar de mantener una postura neutral, dejó abierto su espacio aéreo para 

permitir el paso de los aviones aliados y obtener ventaja respecto al bloque del Eje2. 

El sucesor de Abdelaziz fue su hijo Saud, cuyo reinado está considerado como una de 

las épocas más oscuras por los altos niveles de corrupción y la mala gestión económica, 

llevando al país a tener unas deudas de 200 millones a pesar del incremento de las 

ganancias obtenidas por las ventas de petróleo3. Esta situación provocó que se iniciase 

una lucha interna con Faisal, también hijo del fundador del país, dando como resultado 

un aumento de la tensión entre las distintas facciones. Finalmente, los hechos se 

calmaron tras la abdicación de Saud y el inicio del reinado de Faisal bin Abdelaziz en 

1964. En este punto, es relevante señalar que la sucesión al trono saudí tradicionalmente 

suele ser conflictiva, ya que existen numerosos candidatos. El único requisito para 

aspirar al trono es ser príncipe, postulándose todos ellos durante el reinado de su 

antecesor con el claro objetivo de ocupar los cargos gubernamentales más importantes 

                                                           
2 BRONSON, Rachel, «Thicker than Oil. America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabian». Oxford 
University Press, 2008. 
3 AL-RASHEDD, Madawi, «History of Saudi Arabia», Cambridge University Press, 2002. 
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e ir adquiriendo el protagonismo político y el respaldo necesario para acabar siendo 

elegido sucesor a la Corona. 

La característica principal del reinado de Faisal entre los años 1964-1975 fue el deseo 

de modernizar el país. Este empeño provocó cierto recelo y rechazo desde los sectores 

más rigoristas del sunismo, representados por el wahabismo4. En un intento de solventar 

la situación, la estrategia llevada a cabo por el rey fue la de conceder grandes 

subvenciones a las escuelas wahabitas y proporcionar la financiación necesaria para 

expandir su ideología por el resto de países árabes, adquiriendo esta una gran 

importancia especialmente en Pakistán. La política de sustentar económicamente la 

expansión del wahabismo iniciada por el rey Faisal ha continuado hasta nuestros días, 

ocupando una posición más o menos determinante e influyente en Oriente Medio; 

llegando a otras regiones del mundo musulmán y a las minorías islámicas asentadas en 

Occidente5. Esta decisión ha permitido a la monarquía saudí trasladar el fanatismo 

religioso emergente y arraigado por el wahabismo en su propio territorio hacia el exterior, 

proporcionándole una estabilidad interna que resultaría difícil de mantener en caso 

contrario. Por otro lado, la Revolución Islámica de Irán en el año 1979 obligó, en cierta 

medida, a impulsar el wahabismo en un intento de hacer frente al incremento de la 

influencia chií surgida a raíz de este acontecimiento. De la misma forma, el avance del 

comunismo propició que desde Estados Unidos, mediante el vínculo de su alianza con 

la monarquía de los petrodólares, es promover esta ideología para hacer de tope a la 

progresión soviética en la zona de influencia de Oriente Medio. 

Estados Unidos jugó un papel fundamental en la modernización del país, siendo esta 

una etapa de muy buena relación entre ambos países con prósperos negocios; 

permitiendo a los saudíes grandes novedades técnicas que repercutían en una mejora 

del nivel de vida para la propia población. Sirva de ejemplo la llegada de la televisión. 

Mientras Estados Unidos obtenía grandes cantidades de petróleo en compensación por 

la ayuda en las labores de hacer llegar esta modernización, y de paso, aseguraba la 

                                                           
4 En este trabajo no se profundizará en conceptualizar las distintas ideologías del mundo musulmán. 
Existen diversas publicaciones que sí lo hacen, véanse las obras El salafismo en Europa de J.J. Escobar 
o Definiendo términos: fundamentalismo, salafismo, sufismo, islamismo, wahabismo de Manuel González 
publicada por el Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
5 JORDÁN, Javier., El Daesh en Oriente Medio, una amenaza en evolución, en SAHAGÚN, Felipe (coord.), 
Panorama Estratégico 2016, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2016. 
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amistad con uno de los países más ricos, viendo en él un aliado con un papel 

geoestratégico fundamental para los acontecimientos que estaban por llegar.  

Las fructíferas relaciones que se estaban produciendo dieron un giro debido a dos 

grandes hechos relacionados entre sí. Por un lado, el conflicto entre Israel y Palestina, 

especialmente a raíz de la guerra del Yom Kipur en 1973, ya que las potencias 

Occidentales y, concretamente Estados Unidos, consideraban al país judío como un 

aliado primordial en la región, mientras que para los Estados árabes era su principal 

amenaza. Esta situación provocó que las relaciones entre Washington y Riad se 

enfriasen. Como consecuencia al apoyo de los países occidentales a Israel durante el 

citado conflicto, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), entre 

los que Arabia Saudí tiene un peso importante, impuso la suspensión de la exportación 

de petróleo a Occidente. El resultado fue la caída de las economías ante la inflación 

producida por el considerable aumento del crudo, ya que los países occidentales se 

habían convertido totalmente dependientes de la importación del llamado oro negro 

procedente de Oriente Medio. Este hito, conocido como la Crisis del Petróleo de 1973 

fue la demostración por parte de los países árabes del establecimiento de un nuevo 

paradigma en las relaciones internacionales, donde ellos iban a tener un papel 

determinante de cara al futuro.  

Superada esta primera gran crisis de forma oficial tras los acuerdos de Camp David, se 

restableció la alianza entre estadounidenses y saudíes para hacer frente a una nueva 

serie de acontecimientos a final de la década de los 70, que amenazaban con alterar el 

statu quo de Oriente Medio. Estos fueron dos: la guerra de Afganistán y la Revolución 

de 1979 en Irán.  

En el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética decidió dar un golpe de efecto a su 

progresivo retroceso frente al empuje de Estados Unidos ocupando Afganistán y 

convirtiéndose en una amenaza tanto para los estadounidenses, dado que el presidente 

Reagan no rehuyó del enfrentamiento, como para los saudíes, quienes consideraban al 

país ocupado como un aliado suyo. Ante esta situación, los servicios de inteligencia de 

ambas naciones decidieron buscar la forma de combatir a los soviéticos sin involucrarse 

directamente en el conflicto, decidiendo finalmente suministrar apoyo logístico y 

armamentístico a los grupos locales o muyahidines. Es en estos momentos cuando 

comienzan a llegar a Afganistán nuevos jóvenes combatientes saudíes para unirse a los 
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muyahidines, con los que compartían en gran medida su ideología. Uno de estos jóvenes 

era Osama Bin Laden, futuro líder de la organización terrorista Al Qaeda. 

Paralelamente a los acontecimientos de Afganistán, en el país vecino de Irán comenzó 

la Revolución Islámica bajo el liderazgo del ayatolá Jomeini frente al Sha. El triunfo de 

esta supuso la instauración de un nuevo paradigma en Oriente Medio que perdura hasta 

la actualidad, con Irán tratando de expandir su influencia por la región bajo el amparo de 

la minoritaria comunidad chií en oposición a Arabia Saudí, que trata de mantener como 

aliados a los gobiernos favorables hacia su ideología suní. Como se verá a continuación, 

el clima de creciente tensión entre estas potencias será uno de los principales 

protagonistas en las décadas siguientes. 

Oriente Medio no tardaría demasiado tiempo en ocupar de nuevo el foco mundial debido 

al estallido de la Segunda Guerra del Golfo a comienzos de los 90. Hay que tener en 

cuenta que durante la década anterior, las relaciones entre Washington y Riad 

permanecieron estables. Si bien es cierto que Arabia Saudí aprovechó la ocasión para 

establecer nuevos acuerdos con Reino Unido y adquirir importantes suministros 

armamentísticos, provocando cierto recelo en Estados Unidos. Dicho esto, y una vez 

comenzado el conflicto tras la ocupación orquestada por Saddam Hussein de Irak sobre 

Kuwait, el propio Bin Laden ofreció la ayuda de los grupos talibanes, quienes habían 

resultado victoriosos de la guerra de Afganistán. Es preciso recordar que Bin Laden 

volvió a su país natal siendo considerado como un héroe por su liderazgo y sus grandes 

éxitos en el campo de batalla. Sin embargo, la monarquía saudí rechazó el ofrecimiento 

y solicitó ayuda a la potencia americana, que envió una fuerza cercana al medio millón 

de soldados, siendo esta una muestra de su indudable poderío y preponderancia en la 

región. Resulta curioso que entre las misiones que se le encargó a los soldados 

americanos se encontraba la de entrenar a sus colegas saudíes en el uso efectivo del 

moderno armamento que recientemente había adquirido al gobierno de Margaret 

Thatcher.  

La decisión de los saudíes de solicitar ayuda estadounidense tuvo como consecuencia 

por parte de Bin Laden y de sus seguidores, un aumento de la ideología extremista, con 

la acusación a su gobierno de preferir a su aliado occidental por encima de los valores 

del pueblo árabe y la tradición musulmana. Estados Unidos quedó señalado como el 

gran enemigo a combatir por su política exterior de entrometerse en los asuntos de 

países árabes, quedando así asentadas las bases de la posterior filosofía de Al Qaeda 
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en la lucha contra el llamado enemigo lejano. Así lo reflejaría años más tardes la fatwa 

en la que se afirmaba que «los americanos han ocupado el territorio de las dos 

mezquitas»6, haciendo oficial en dicho comunicado la rivalidad con Estados Unidos y, de 

paso, considerando como apóstata a la monarquía saudí. Bin Laden abandonó 

definitivamente Arabia Saudí en 1992 y dos años más tarde las autoridades saudíes le 

retiraron la nacionalidad. En su vuelta a Afganistán acabaría por convertirse en el 

auténtico líder carismático de los grupos talibanes, siendo el principal propulsor de la ola 

de terrorismo yihadista a nivel internacional que se inició con la llegada del nuevo siglo. 

 
El comienzo del nuevo milenio 
La amenaza del terrorismo global anunciada por al Qaeda se hizo realidad en Estados 

Unidos el 11 de septiembre de 2001. El mayor atentado terrorista a día de hoy tuvo como 

consecuencia la decisión, por parte de la Administración Bush, de invadir Afganistán, en 

un intento de combatir directamente a al Qaeda y derrocar al gobierno talibán, al que se 

le acusaba de apoyar el terrorismo. 

Por su parte, Arabia Saudí vio cómo su imagen a nivel mundial comenzaba a relacionarse 

cada vez más con el terrorismo, tras conocerse que quince de los diecinueve terroristas 

que participaron en el 11S eran de esta nacionalidad. No obstante, una posible 

explicación a este hecho es, que debido a las buenas relaciones entre autoridades 

saudíes y estadounidenses, la obtención de visados al país americano resultaba más 

sencilla que si se tratase de otra nacionalidad. Esta circunstancia fue aprovechada por 

al Qaeda, que siendo consciente de estas facilidades se encargó de buscar y preparar a 

terroristas con nacionalidad saudí para levantar menos sospechas y tener mayores 

probabilidades de éxito.  

A pesar de la incertidumbre creada en torno a esta cuestión, los países occidentales no 

se atrevieron a hacer públicas estas dudas porque resultaba fundamental mantener a 

Arabia Saudí como un aliado de pleno derecho en la inestable región en la que se había 

convertido Oriente Medio durante las guerras de Afganistán e Irak. Este apoyo se hizo 

más necesario si cabe, con la tentativa del Gobierno iraní de proceder con su política de 

enriquecimiento de uranio llevada a cabo durante los últimos quince años, lo cual llevó a 

                                                           
6 BLANCHARD, Cristopher, «Al Qaeda: Statements and Evolving Ideology», Council Foreign Relations, 
2004. 
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momentos de máxima tensión por el peligro que suponía para Estados Unidos y sus 

aliados occidentales que un enemigo pudiese tener en su poder armamento nuclear. 

La obligación de mantener un fuerte aliado en la región, que sirviese de freno a las 

aspiraciones iraníes, llevó a los países occidentales a incrementar la venta de 

armamento a Arabia Saudí para asegurarse una respuesta efectiva en caso de un posible 

ataque. El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) afirma en una de 

sus recientes investigaciones7 que durante el período entre 2006-2010 la compra de 

armas por parte de Arabia Saudí se incrementó en un 275%. Otro dato significativo es 

que casi el 10% de las exportaciones de Estados Unidos durante los años 2011-2015 

tuvieron como destinatario a su principal aliado del Golfo. En el caso de España, durante 

el primer semestre de 2015, el 25% de la venta de armamento tenía como principal 

comprador el Reino saudí8. Otras fuentes, a pesar de reducir ese porcentaje, sitúan a los 

saudíes como el tercer país que más adquiere nuestro armamento9. 

 
La fragilidad de la alianza 
Analizando el estado de las relaciones actuales se evidencia la distancia que existe entre 

las autoridades norteamericanas y los jeques saudíes, trasladando estas diferencias 

incluso a los medios de comunicación y a la opinión pública, como sucedió en marzo de 

2016 cuando el presidente Obama acusó de «free riders»10 a sus aliados del Golfo, en 

referencia a que estos países aprovechan la coyuntura regional para sacar beneficio sin 

poner ningún riesgo en juego. La monarquía saudí, dándose por aludida, no tardó en 

contestar, mostrando su contrariedad a la afirmación del presidente estadounidense a 

través de una columna escrita por el príncipe Turki al Faisal en un medio de comunicación 

árabe11. En estos momentos, es indudable que el vínculo entre ambos países es más 

débil que nunca debido a un cúmulo de factores que han ido deteriorando la relación.  

                                                           
7 Se puede consultar el informe completo en su versión en inglés el siguiente enlace: 
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf 
8 El País, Récord histórico de ventas de armas españolas a Arabia Saudí, 25 de enero de 2016, 
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/25/actualidad/1453710629_940915.html 
9 Diario Público, Arabia Saudí, tercer principal comprador de armas españolas con el 10 % de las 
exportaciones totales, 28 de enero de 2016, http://www.publico.es/sociedad/arabia-saudi-tercer-principal-
comprador.html 
10 Landler, Mark, Obama criticizes the «free riders» among America’s allies, The New York Times,10 de 
marzo de 2016,http://www.nytimes.com/2016/03/10/world/middleeast/obama-criticizes-the-free-riders-
among-americas-allies.html?_r=0 
11 Faisal, Turki, (14 de marzo de 2016) Mr. Obama, we are not “free riders”, Arab News, 
http://www.arabnews.com/columns/news/894826 
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Los acontecimientos que han propiciado esta nueva realidad provienen desde diferentes 

focos que, en mayor o menor medida, han ido afectando y debilitando la amistad entre 

Washington y Riad. Arabia Saudí no ve con buenos ojos el giro en la política exterior que 

ha dado la Administración Obama, que parece estar menos interesada en el desarrollo 

de los sucesos de Oriente Medio. El reflejo de ello pudo comprobarse con la caída del 

régimen de Hosni Mubarak en Egipto durante las revueltas del mundo árabe en 2011, 

quién había sido un aliado tradicional tanto para Estados Unidos como para Arabia 

Saudí. La inoperancia de los americanos descontentó a los saudíes que actuaron por 

cuenta propia apoyando posteriormente el golpe de Estado del actual presidente al Sisi 

en 2013 contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes, convirtiéndose hasta día de 

hoy en el principal baluarte y defensor del nuevo régimen. En la misma línea de 

retraimiento por parte de Estados Unidos se produjo la retirada de sus tropas en Irak, 

transfiriendo las competencias y la autoridad al gobierno de Haider al Abadi, quién 

mantiene una política proiraní por sus similitudes ideológicas con la religión chií. Esta 

decisión fue criticada por Arabia Saudí, ya que con la retirada de las fuerzas americanas, 

Irak pasaba a estar bajo la influencia de su máximo enemigo en la región.  

No obstante, la decisión política de Obama que más ha disgustado a su aliado del Golfo 

es, sin duda, la firma del pacto nuclear con Irán en julio de 2015. Este acuerdo supuso 

un gran alivio para el bloque de los aliados occidentales ante la amenaza que suponía 

Teherán con su desafío de continuar desarrollando su programa de enriquecimiento de 

uranio. Sin embargo, a pesar de la cierta estabilidad que garantizaba el acuerdo en 

Oriente Medio, los saudíes rechazaron tajantemente este acuerdo, pues suponía el fin 

del embargo económico a Irán y propiciaba de alguna forma su integración dentro de la 

comunidad internacional, dejando atrás sus años de aislamiento. La principal 

consecuencia de este acontecimiento es el auge de la tensión entre ambas potencias 

regionales. La ejecución del clérigo chií Nimr al Nimr por parte de Arabia Saudí y la 

represalia por parte del líder supremo iraní Ali Jomenei amenazando con la «venganza 

divina»12, provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países a 

comienzos de 201613. Desde entonces, la escalada de la rivalidad ha ido en aumento sin 

                                                           
 
12 Espinosa, Ángeles, (3 de enero de 2016), Diario El País, La ejecución de un clérigo chií por Arabia Saudí 
incendia la región, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/02/actualidad/1451729416_682709.html 
13 Diario ABC, (3 de enero de 2016), Arabia Saudí rompe relaciones con Irán, 
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que nadie haya podido frenarla, en una situación de clara enemistad donde el triunfo de 

uno se interpreta como la derrota del otro14. 

Desde el punto de vista económico, la relación entre estadounidenses y saudíes se ha 

visto igualmente alterada en lo concerniente al petróleo. La nefasta estrategia de los 

saudíes de rebajar el precio del crudo para debilitar de esta forma a sus rivales, 

especialmente a Irán, no ha dado los resultados que ellos esperaban y ha ocasionado 

una pérdida de los ingresos generando un importante déficit en el Reino saudí15. Es 

importante recordar que el 80-90% de su economía está sustentada por los ingresos 

procedentes del petróleo16 y el 70% de la población activa se dedica a este sector. A 

pesar de esta situación, todo apunta a que Arabia Saudí no tendrá grandes 

inconvenientes en este ámbito a largo plazo por las grandes reservas de crudo que 

posee. No obstante, Estados Unidos aprovechando esta coyuntura, ha desarrollado en 

su propio territorio la técnica del fracking, permitiéndole obtener grandes cantidades de 

petróleo y convirtiéndose en un país autosuficiente, por lo que no estará obligado a seguir 

dependiendo de su aliado saudí en el futuro. Este hecho puede ser uno de los principales 

motivos que justificarían el trato no tan cercano ni amistoso de antaño con dicho país, 

puesto que en términos económicos ya no se considera tan fundamental como en 

décadas anteriores; quedando justificado de alguna forma el giro en su estrategia hacia 

la región de Asia-Pacífico en detrimento de Oriente Medio, que en estos momentos es 

un avispero, el cual puede ocasionar más inconvenientes que oportunidades. 

La seguridad internacional es otro punto de vista que se debe abordar. Parece ser que 

desde la potencia del Golfo se ha evidenciado la salida de distintos flujos económicos 

que han ido a parar a las cuentas de distintas organizaciones vinculadas al terrorismo, 

especialmente Al Qaeda y el Daesh. Aun así, en el caso de que esto sea cierto, los 

envíos se habrían hecho en forma de donación a título individual, quedando al margen 

las autoridades gubernamentales. Sin embargo, esto no evita que la monarquía saudí 

                                                           
http://www.abc.es/internacional/abci-arabia-saudi-rompe-relaciones-diplomaticas-iran-
201601032122_noticia.html 
14 MABON, Simon,«Arabia Saudí, Irán y la geopolítica de Oriente Medio», Afkar Ideas, n.º46, 2015. 
15 El Periódico, (28 de diciembre de 2015), Arabia Saudí multiplica por siete su déficit por la caída del precio 
del petróleo, http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/arabia-saudi-multiplica-por-siete-deficit-por-
precio-petroleo-4781672 
16 ALBENTOSA, Jose Antonio, «Arabia Saudita: pilares y desafíos del reino del desierto» en 
BALLESTEROS, Miguel Ángel (coord.) «Panorama Geopolítico de los Conflictos 2015», Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, 2015. 
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siga siendo criticada por no disponer de los medios y las medidas políticas necesarias 

para evitar la financiación al terrorismo. 

Todas estas diferencias tuvieron que dirimirse en la última visita que Obama realizó como 

presidente de Estados Unidos a Riad en abril de 2016, donde se reunió con el Rey 

Salmán. En estas conversaciones el foco de atención giró en torno a cuestiones 

geopolíticas de Oriente Medio, especialmente en Yemen y Siria. En el caso del primero, 

en el país se está dando una guerra fratricida. Las autoridades norteamericanas no están 

de acuerdo con el papel que está desempeñando su aliado saudí, ya que de alguna 

forma debería estar centrado en evitar el resurgimiento de al Qaeda en el territorio 

yemení y no focalizar tanto su atención en perseguir sus propios intereses, dejando a un 

lado la cuestión de la seguridad ante la amenaza que supondría la reaparición a nivel 

mundial de la organización terrorista. En lo que refiere a Siria, ambos países comparten 

la misma idea sobre la necesidad de estabilizar el país, sin embargo, cada uno tiene sus 

propias prioridades, dificultando el progreso de la misión. Los norteamericanos tienen 

como principal objetivo combatir al Daesh y hacerles retroceder en su propio territorio, 

mientras que los saudíes están más preocupados en derrotar al presidente al Assad, 

dada su amistad con el Gobierno iraní. Estas diferencias provocan que tanto Estados 

Unidos como Arabia Saudí estén buscando sus propias alianzas con los actores locales 

para aproximarse a la consecución de sus objetivos, llegando a producirse 

enfrentamientos entre grupos rivales financiados por cada uno de ellos, y de esta manera 

evidenciando la incompatibilidad de sus prioridades. 

Por último, para constatar la inconsistencia actual de su alianza, a mediados de julio de 

este mismo año se ha publicado el informe oficial de 28 páginas realizado por la Comisión 

Investigadora del atentado del 11S17, llevada a cabo por expertos independientes. La 

finalidad de este estudio era conocer el grado de implicación de los servicios de 

inteligencia saudíes en dicho atentado. A pesar de que no se ha podido demostrar ningún 

indicio, las especulaciones y las sospechas por parte de la CIA y el FBI en dicho informe 

no deja en buen lugar a las autoridades saudíes, sembrando la duda sobre su relación 

con el atentado18. 

                                                           
17 Tanto el informe como la información complementaria son accesibles desde el siguiente enlace : 
http://www.9-11commission.gov/report/ 
18 Faus Joan, (16 de julio de 2016), Diario El País, Estados Unidos desclasifica el informe secreto sobre la 
posible implicación saudí en el 11S, 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/estados_unidos/1468619801_123441.html 
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Conclusiones 
La práctica totalidad de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí durante el 

siglo XX resultaron ser beneficiosas, ventajosas y apacibles. Durante décadas, la alianza 

destacó por su prosperidad y, exceptuando momentos puntuales como la Crisis de 1973, 

se mantuvo una férrea amistad. Sin embargo, desde la entrada del nuevo milenio, esta 

estabilidad se ha visto alterada, y se evidencia una falta de sintonía entre sus dirigentes 

cuyo resultado es un distanciamiento que a día de hoy es difícilmente salvable. Los 

desencuentros y las distintas visiones en acontecimientos internacionales como el 

derrocamiento de Hosni Mubarak, la retirada de las tropas americanas de Irak, el pacto 

nuclear con Irán, el intervencionismo de Arabia Saudí en Yemen, las diferentes posturas 

en la guerra siria o las sospechas del reciente informe de la Comisión por la relación 

entre saudíes y los terroristas del 11S han provocado que la alianza entre ambos sea 

más frágil que nunca.  

Intentar vislumbrar el escenario futuro para esta cuestión se plantea como una ardua 

tarea, de la que se derivarán varios factores que en la actualidad son volátiles e 

inestables. En gran medida el grado de amistad dependerá de los gobernantes que 

dirijan cada uno de los países, ya que en breve aparecerán nuevos protagonistas por 

ambas partes debido a las próximas elecciones a la presidencia en Estados Unidos y la 

avanzada edad del rey Salmán. Por otro lado, la evolución del conflicto en Siria, junto al 

aumento de la amenaza terrorista en Occidente por parte del Daesh, puede llevar de 

nuevo al país americano a abandonar su perfil bajo de los últimos años en Oriente Medio, 

aunque el miedo a repetir errores del pasado, como los cometidos en Afganistán e Irak, 

deberían ser motivos más que suficientes para evitar el resurgimiento de una política 

intervencionista.  

Finalmente, Oriente Medio ya es un territorio convulso de por sí. No obstante, la creciente 

rivalidad entre Irán y Arabia Saudí a través de lo que hasta hoy sigue siendo una proxy 

war, puede provocar que estalle la región entera si sigue la espiral de acusaciones. Si 

esto sucediese, tanto Estados Unidos como los aliados occidentales, entre los que se 

encuentra España, deberán tomar posiciones en función de sus intereses. Actualmente, 

el Reino saudí sigue siendo el principal aliado, pero quién sabe si en un futuro se puede 
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formar una amistad con Irán con quién, de momento, ya se ha dado el primer paso tras 

el acuerdo nuclear. La creciente preocupación saudí por el empeoramiento de su imagen 

en Occidente quizá no es una cuestión tan baladí y superficial como aparenta ser. 

 

 Carlos Igualada Tolosa* 
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Resumen: 

El largo proceso que ha supuesto la elección de un nuevo presidente pone de manifiesto 

las imperfecciones del sistema político libanés, basado en el reparto sectario del poder. 

El triunfo de Michel Aoun es el resultado de más de dos años de negociaciones y 

acuerdos, que han puesto de relieve las crisis internas respectivas de las dos alianzas 

en las que se dividen la mayoría de las formaciones políticas del país, al igual que los 

desafíos a los que se enfrentarán próximamente tanto el grupo chií Hezbollah, liderado 

por Hassan Nasrallah, como el movimiento suní Futuro, encabezado por el nuevo primer 

ministro, Saad Hariri.  

Abstract:  

The long process needed for the election of a new president highlights the imperfections 

of the Lebanese political system, based on the sectarian distribution of power. The victory 

of Michel Aoun only happened after two years of negotiations and agreements that have 

stressed the internal crises in both of the two blocks in which most of the political parties 

are divided, as well as the challenges to be faced by the Shia group Hezbollah, headed 

by Hassan Nasrallah, and the Sunni Future Movement, controlled by the new Prime 

Minister Saad Hariri. 
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Introducción 
El asesinato del ex primer ministro, Rafiq Hariri, el 14 de febrero de 2005 provocó la 

división política del país en dos bloques enfrentados. Los partidarios de Siria, liderados 

por Hezbollah, se aglutinaron como contrapeso al bloque encabezado por el Movimiento 

Futuro de Hariri, formado, a su vez, por los que acusaban a Damasco del crimen y pedían 

el fin de la tutela siria sobre el país.  

Desde entonces, la política libanesa ha estado marcada por el enfrentamiento entre 

ambos bloques, las alianzas «8 de marzo» y «14 de marzo»1 respectivamente, lo que ha 

impedido el correcto funcionamiento de las más altas instituciones del Estado: la 

Presidencia, el Gobierno y el Parlamento. Las crisis se han sucedido en los tres ámbitos, 

y se han resuelto con cambios de gobierno y acuerdos in extremis para la elección de 

presidente. Por ejemplo, Michel Suleiman, el primer presidente designado tras el fin de 

la tutela siria, solamente pudo ser elegido gracias a la intervención de urgencia de las 

potencias regionales a través de los conocidos como Acuerdos de Doha de 2008, y tras 

la alarma generada por los enfrentamientos que llegaron a trasladarse a las calles, 

situando al país al borde de un nuevo enfrentamiento civil. 

El 24 de mayo de 2014, Michel Suleiman daba por concluido su mandato y se abría 

entonces una nueva crisis por la sucesión presidencial que llegaría hasta el 31 de octubre 

de 2016, cuando el Parlamento finalmente votó, en la cuadragésimo sexta sesión sobre 

el tema en dos años, el nombramiento de un nuevo presidente. 

De este modo el firme aliado de Hezbollah, Michel Aoun, alcanzaba el sueño de toda una 

vida y se alzaba con la presidencia del Estado libanés, gracias, fundamentalmente, a la 

persistencia del poderoso grupo chií, pero también a la debilidad cada vez más 

manifiesta de sus teóricos adversarios, encabezados por Saad Hariri, hijo del asesinado 

Rafiq. 

 

El rol de la presidencia en el Líbano 
Las funciones atribuidas a la Presidencia quedan por primera vez establecidas en la 

constitución redactada en 1926 pero que sufriría importantes modificaciones tras la 

finalización del conflicto civil. Estas modificaciones buscaban establecer un mayor 

                                                           
1 El bloque prosirio encabezado por Hezbollah se conoce como 8 de marzo pues fue en ese día de 2005 
en que sus seguidores se manifestaron a favor de Siria, mientras que los del bloque antisirio lo harían el 
14 de marzo en contra de la injerencia de Damasco en el país.  
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equilibrio entre las funciones de los cargos de mayor relevancia del Estado, 

fundamentalmente la presidencia, el primer ministro y su Consejo de Ministros y la 

portavocía del Parlamento.  

Hasta la revisión de la constitución, como parte de los Acuerdos de Taif de 1989 que 

pusieron fin a la guerra civil, el rol de la presidencia eclipsaba al de todos los demás 

poderes públicos, ejerciendo la mayoría de poderes en detrimento del primer ministro y 

su Consejo de Ministros, al igual que del Parlamento.  

Sin embargo, los Acuerdos de Taif trajeron importantes cambios en los roles 

institucionales que supusieron una disminución considerable de las funciones del 

presidente y su relevancia en la gestión política.  

Entre las modificaciones más significativas cabe destacar la pérdida considerable de 

poder ejecutivo, que pasa a manos del Consejo de Ministros, o las limitaciones impuestas 

a su capacidad de proponer nueva legislación y la elección y deposición de primeros 

ministros y ministros.  

El presidente continúa teniendo la capacidad de firmar tratados internacionales pero 

ahora debe hacerlo en coordinación con el primer ministro y lo firmado ser ratificado por 

el Consejo de Ministros.  

Estos cambios resultaron muy significativos debido a la distribución sectaria acordada en 

el Pacto Nacional de 1943 que obliga desde entonces a que la presidencia sea siempre 

ejercida por un cristiano maronita, a que el primer ministro sea un musulmán suní y que 

la portavocía del Parlamento la ostente un musulmán chií. Muchos cristianos vieron en 

los cambios tras el conflicto una claudicación de sus poderes fundamentales frente a 

otras comunidades. 

Es importante recalcar que la distribución sectaria de las máximas instituciones estatales 

no aparece reflejada en la Carta Magna, la cual se limita a indicar la necesidad de que 

el poder se distribuya al cincuenta por ciento entre cristianos y musulmanes hasta que el 

sistema confesional quede abolido, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. 

A pesar de los cambios acontecidos, sería un error concluir que el rol presidencial en la 

actualidad es meramente testimonial y simbólico, ya que el máximo representante del 

Estado sigue jugando un papel fundamental en la administración del país y en la 

supervisión de los demás poderes.  
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Es, antes de nada, el garante de la constitución, la independencia, la unidad y la 

integridad territorial, como queda plasmado en el artículo 48 de la Carta Magna. El 

presidente, además, puede participar en los Consejos de Ministros y proponer asuntos, 

entre otras tareas ejecutivas, pero siempre en coordinación con el primer ministro. Por 

último destacar que preside el Consejo Supremo de la Defensa.  

 

Un único vencedor y muchos perdedores  
Michel Aoun se alza como el único claro vencedor de la batalla política vivida en el país 

desde mayo de 2014. El resto de líderes políticos y formaciones libanesas deben de 

hacer un balance de los beneficios pero también de los sacrificios que las negociaciones 

y, sobre todo, el resultado, les suponen.  

 
Alianza 14 de marzo (antisirio) Alianza 8 de marzo (prosirio) 

Partido Líder Secta Partido Líder Secta 

Movimiento 

Futuro 

Saad Hariri Suní Hezbollah Hassan 

Nasrallah 

Chií 

Fuerzas 

Libanesas 

Samir Geagea Cristiano 

maronita 

Movimiento 

Patrótico Libre 

(MPL) 

Michel Aoun/ 

Gebran Basil 

Cristiano 

maronita 

Kataeb 

(Falange) 

Samy 

Gemayel 

Cristiano 

maronita 

Amal Nabih Berri Chií 

Partido 

Nacional 

Liberal 

Dory 

Chamoun 

Cristiano 

maronita 

Movimiento 

Marada 

Suleiman 

Frangieh 

Cristiano 

maronita 

Tabla 12 

 
Michel Aoun, el gran triunfador 
Proveniente, a diferencia de otros líderes cristianos maronitas, de una familia modesta, 

se ha caracterizado siempre por ser un defensor a ultranza de la independencia del 

Líbano y enemigo de injerencias externas.  

Militar de carrera, llegó a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas e incluso a primer 

ministro durante la guerra civil, aunque esto contradijera el Pacto Nacional. Se opuso a 

los Acuerdos de Taif pues consideraba que estos no estipulaban claramente la retirada 

                                                           
2 Esta tabla muestra la pertenencia de cada uno de los grupos políticos a las dos alianzas, pero no es 
exhaustiva ya que solo incluye los partidos mencionados en el texto, por ser los más significativos. 
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siria del Líbano, lo que provocó su enfrentamiento, en los últimos meses del conflicto, 

con Damasco. Su derrota le obligaría a abandonar el país, al que solo regresaría en 

2005. Sin embargo, su base de seguidores entre la comunidad cristiana seguiría 

sorprendentemente viva.  

A la muerte de Rafiq Hariri, la nueva formación política de Aoun, el Movimiento Patriótico 

Libre (MPL), se unió inicialmente a la alianza «14 de marzo» que pedía la retirada siria. 

De hecho, fue la salida de Damasco lo que permitió la vuelta del líder cristiano de su 

exilio francés.  

Sin embargo, dos fueron los factores que hicieron que Aoun apostara por abandonar la 

alianza «14 de marzo» en poco tiempo, su oposición a la ley electoral que apoyaban los 

antisirios y su deseo de alcanzar la presidencia.  

Su ruptura con sus aliados naturales vino marcada por su oposición a la ley electoral del 

año 2000 por la que apostaban las formaciones del «14 de marzo» para los comicios 

parlamentarios que habrían de celebrarse a mediados de 2005 y que, en su opinión, no 

favorecía a la comunidad cristiana. Veía una conspiración islámica y drusa contra su 

secta3. Esta posición, de hecho, le supuso un gran rédito político en las urnas por el 

apoyo masivo que recibió, convirtiendo al MPL en la primera fuerza política cristiana del 

Parlamento4 pocos meses después su retorno al país.  

Su acuerdo con Hezbollah llegaría en febrero de 2006. Para la agrupación chií, la alianza 

con el partido cristiano más importante de la cámara representaba un plus de legitimidad 

más allá de su propia secta.  

Aoun, por su parte, veía en su acuerdo con Hezbollah un aliado fuerte para los cristianos 

tanto política como militarmente contra las milicias palestinas y los grupos próximos a al 

Qaeda y financiados por los petrodólares5. Todo ello enlaza con la histórica desconfianza 

del líder cristiano hacia los suníes a los que ha acusado de «robar» derechos que le 

correspondían a su secta en la posguerra gracias a los Acuerdos de Taif6.  

Pero sus deseos de acceder a la presidencia también jugaron un papel importante. Aoun 

era consciente de que las posibilidades de convertirse en el próximo candidato a la 

                                                           
3 Lefort, B. Re présentations du leadership et mémoires vives chez les militants Aoun isles. En Mermier, 
F., Mervin, S. (Ed.) Leaders et partisans au Liban. Karthala- IFPO- IISMM. Paris/Beirut, 2012, p. 242 
4 Young, M. The ghosts of Martyrs Square. Simon & Schuster. Nueva York. p. 55 
5 Lefort, B. 2012. p. 243 
6 Abdul- Hussein, H. (2016, 29 de septiembre) Berri vs Aoun. Now 
https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/567393-berri-vs-aoun (última visita: 23 de octubre 
2016). 
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presidencia por parte de la alianza liderada por Hariri eran muy pocas. Debía competir 

con otros líderes cristianos de peso como Samir Geagea y los clanes Gemayel y 

Chamoun. Además, su avanzada edad le obligaba, necesariamente, a pensar en una 

estrategia a corto plazo.  

Sin embargo, sus posibilidades uniéndose a Hezbollah se multiplicaban 

exponencialmente al no contar el «8 de marzo» con candidatos de peso, necesariamente 

cristianos maronitas, para disputarle la presidencia a «14 de marzo».  

Sus cálculos fueron acertados y el grupo chií propuso a Aoun para la presidencia desde 

el principio, tras el anuncio de que Suleiman abandonaría su puesto tan pronto como 

expirara su mandato. El líder del MPL se había mostrado como un aliado fiable en 

momentos clave como la guerra con Israel de verano de 2006, la toma de Beirut por 

Hezbollah en su conflicto con el Gobierno de Siniora en 2008 y, fundamentalmente, había 

dotado de legitimidad a su intervención en el conflicto sirio ante la comunidad cristiana7.  

Al apoyo de Hezbollah se unió uno absolutamente inimaginable que ponía de manifiesto 

los giros inesperados que caracterizan a la política libanesa. El 18 de enero de 2016, los 

mayores rivales cristianos desde el fin de la guerra civil, pusieron fin a 25 años de 

confrontación8. Samir Geagea, líder de las Fuerzas Libanesas y miembro de la alianza 

«14 de marzo», apoyaba a Aoun como candidato a la presidencia.  

Geagea se había enfrentado duramente, apoyado por Siria, a Michel Aoun en los últimos 

meses de la guerra civil. Contrario en un principio, como su rival, a los Acuerdos de Taif, 

se acabó alineando con los firmantes en contra de Aoun como estrategia para hacerse 

con el liderazgo de la comunidad maronita. Por todo ello, el apoyo ahora a Aoun es, sin 

duda, histórico.  

El líder de las Fuerzas Libanesas se sentía maltratado por Hariri, tras años de lealtad 

inquebrantable por su parte, y, además, ha llevado a cabo también sus cálculos políticos. 

Sabe que Aoun no podrá presentarse a un segundo mandato debido a su edad y que él 

podría ser su sucesor al frente de la jefatura del Estado. Aunque el heredero oficial de 

Aoun es su yerno Gebran Bassil, que ya le ha sucedido al frente del MPL, lo cierto es 

                                                           
7 Hashem, A. (2016, 1 de febrero) Hezbollah’s pick for president of Lebanon. Al- Monitor 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/hezbollah-support-michel-aoun-presidential-
candidate.html (última visita: 23 de octubre 2016). 
8 Dagher, R. (2016, 23 de enero) The Christian wedding and the presidential elections. Moulahazat 
https://moulahazat.com/2016/01/23/the-christian-wedding-and-the-presidential-elections/ (última visita: 23 
de octubre 2016). 
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que Geagea tiene una base popular mayor, como demuestra el hecho de que el 

candidato de su partido ganase a Bassil en su distrito de origen en dos elecciones 

parlamentarias consecutivas9.  

 
Hezbollah, una victoria a medias 
Hezbollah mantendría la lealtad a su candidato a lo largo de los dos años y medio, a 

pesar de que no todo serán réditos políticos para el grupo chií, aunque hayan terminado 

por colocar a Aoun en la presidencia. Sin duda, la organización liderada por Hassan 

Nasrallah da un paso fundamental en su cada vez mayor influencia sobre el Estado, pero 

tendrá que hacer frente también a las consecuencias del proceso negociador. 

El apoyo incondicional de Hezbollah a Aoun ha abierto fisuras en el seno de la alianza 

«8 de marzo». No todos los integrantes del frente prosirio apostaban por el mismo 

candidato, o al menos solicitaban algunas contrapartidas que no se han tenido en cuenta.  

El principal escollo al que se enfrenta Nasrallah es recomponer su relación con el 

poderoso portavoz del Parlamento, el líder del movimiento, también chií, Amal, Nabih 

Berri. De hecho, el también miembro del «8 de marzo», que lleva en su puesto más de 

veinte años, es conocido por su habilidad política y en los días previos a la elección de 

Aoun algunos analistas señalaban la posibilidad de que Berri boicoteara la elección, 

provocando la falta de quorum necesario para que la votación pudiera llevarse a cabo en 

la sesión parlamentaria del 31 de octubre o alcanzando un acuerdo con Hariri. No en 

vano, a comienzos de ese mismo mes, Berri señalaba crípticamente «todo el mundo 

tiene sus reservas respecto a la elección de Aoun»10. 

Berri había impuesto sus propias contrapartidas. El veterano político condicionaba su 

apoyo a una investidura a que el acuerdo sobre la presidencia formara parte de un 

paquete que incluyera también un pacto sobre la ley electoral para las próximas 

elecciones y la formación del gobierno. Además, el líder de Amal confiaba en que, 

durante las negociaciones, Hezbollah terminara por renunciar a la candidatura de Aoun 

en beneficio de otro candidato menos controvertido. Nada de esto ocurrió. 

El portavoz del Parlamento quería un candidato de consenso y que garantizara el statu 

quo, por lo que su apuesta principal parecía ser el comandante en jefe de las Fuerzas 

                                                           
9 Ídem. 
10 Naharnet (2016, 4 de octubre) Berri: Everybody has Reservations about Aoun’s elections 
http://www.naharnet.com/stories/en/217748 (última visita: 23 de octubre 2016). 
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Armadas, el general Jean Qahwaji11. Desde luego, no sería una anomalía en la historia 

política libanesa ya que, por ejemplo, los dos últimos presidentes libaneses han seguido 

esa trayectoria, de líderes de las Fuerzas Armadas a la máxima representatividad del 

Estado. El analista Nidal Abdul Qader no duda en afirmar que «cualquier cristiano 

maronita que alcance el liderazgo del ejército, directamente se convierte en candidato a 

presidente, pero sin necesidad de anunciarlo»12. 

Berri nunca llegó a poner sobre la mesa oficialmente el nombre de Qahwaji, pero si se 

decantó públicamente por Suleiman Frangieh cuando este se convirtió en el candidato 

elegido por Saad Hariri, en oposición a Aoun. Frangieh, líder del movimiento Marada y 

miembro también de la alianza «8 de marzo», es un firme aliado de Damasco y, además, 

le une una estrecha amistad con Bashar Al- Assad desde la infancia. Ambas familias 

llegaron, incluso, a hacer negocios juntas13. 

Ese lazo con Siria, convertía a Frangieh en un candidato viable para Berri, que es 

también un político muy próximo al régimen sirio. No en vano, durante los años de la 

guerra civil libanesa colaboró con Damasco, lo que le facilitó el convertirse, durante el 

periodo de tutela del país vecino, en portavoz del Parlamento14, puesto que ha mantenido 

hasta el día de hoy.  

Sin embargo, Berri desconfía de Michel Aoun, no solo por su antigua enemistad con los 

Al- Assad sino también por su discurso político sectario que aboga por una reforma de 

la constitución y el retorno al statu quo pre-Taif, pues el líder del MPL considera que los 

acuerdos que pusieron fin a la guerra civil perjudicaron seriamente a los cristianos15.  

El líder de Amal también ha criticado la actitud de Aoun durante la crisis presidencial por 

haber boicoteado los Consejos de Ministros, aduciendo que no se ajustaban al Pacto 

Nacional, y considerando al gobierno ilegítimo debido a la ausencia, por decisión propia, 

de sus ministros en las reuniones16. Y Berri ha ido aún más lejos, utilizando la papeleta 

                                                           
11 Abbas, T. (2016, 1 de octubre) Qahwaji: A General with Presidential Ambitious. Asharq Al-Awsat 
http://english.aawsat.com/2016/10/article55359426/qahwaji-general-presidential-ambitions (última visita: 
25 de octubre 2016). 
12 Ídem. 
13 Randal, J.C. Christian warlords, Israeli adventurers and the war in Lebanon. Vintage Books- Random 
House. Nueva York, 1984. p. 126 
14 Abdul- Hussein, H. (2016, 29 de septiembre). 
15 Ídem. 
16 Naharnet (2016, 19 de septiembre) Berri prefers Franjieh over Aoun, says has much to reveal if 
necessary. 
 http://www.naharnet.com/stories/en/216646 (última visita: 26 de octubre 2016). 
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sectaria hablando de una conspiración Aoun-Hariri, un estilo de hacer política hasta 

ahora desconocido en él.  

A pesar de todo ello, en los días previos a la votación, dejó claro al propio Aoun que no 

obstaculizaría la elección aunque recalcó que no le votaría y que tampoco apoyaría a 

Saad Hariri como potencial primer ministro17, que pasaría a formar parte de la oposición. 

Finalmente, votaría en blanco en la sesión de investidura de Aoun, pero mostraría su 

apoyo a un gobierno de Hariri. Eso sí, ya ha demandado una nueva contrapartida, el 

ministerio de Finanzas18, uno de los más codiciados. 

El líder de Hezbollah, Nasrallah, intentó también ante de la elección de Aoun restar 

importancia a la crisis abierta con Berri describiendo las relaciones con Amal como «muy 

profundas y firmes. No se verán influidas por los escenarios que algunos han 

fabricado»19, pero sabe que deberá resarcir a su principal aliado por lo ocurrido, sobre 

todo por la importancia que Berri ejerce como portavoz del Parlamento, máximo 

representante de la comunidad chií en el Estado.  

A las fisuras que se han abierto en el seno de la alianza «8 de marzo», a Hezbollah se 

le presenta también un gran reto, mantener a Aoun bajo control. Realmente, Suleiman 

Frangieh era un candidato mucho más manejable y predecible que el líder del MPL. Sus 

meros cuatro escaños en el Parlamento (reducidos a tres si Frangieh se convertía en 

presidente) le hacían mucho más dependiente de Hezbollah y el resto de fuerzas que le 

apoyaban- Hariri, Berri y el druso Jumblatt. Por el contrario, Aoun, con un grupo 

parlamentario de 18 escaños, su gran popularidad, que le permite organizar 

manifestaciones multitudinarias, y su agenda clara de dotar de mayor poder a los 

cristianos, será un desafío. Frangieh es, además, un fiel aliado tradicional de Siria frente 

a Aoun que se reconcilió recientemente, tras años de enemistad, por pura conveniencia 

política. Pero la ruptura con el MPL hubiera sido el fin de la alianza «8 de marzo».  

                                                           
17 YaLibnan (2016, 22 de octubre) Berri: I won't vote for Aoun and will not nominate Hariri as PM. 
http://yalibnan.com/2016/10/22/berri-i-wont-vote-for-aoun-and-wont-nominate-hariri-as-pm/ (última visita: 
26 de octubre 2016). 
18 The Daily Star (2016, 4 de noviembre) Berri says wants finance, but not energy ministry in new Lebanese 
government. 
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Nov-04/379653-berri-says-wants-finance-but-not-
energy-ministry-in-new-lebanese-government.ashx (última visita: 5 de noviembre 2016). 
 
19 Asharq Al-Awsat (2016, 24 de octubre) Divisions over Aoun’s Arrival to Presidency Narrow... Berri will 
attend session. 
http://english.aawsat.com/2016/10/article55360737/divisions-aouns-arrival-presidency-narrow-berri-will-
attend-session (última vista: 30 de octubre 2016). 
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Saad Hariri o la necesidad de ser primer ministro a toda costa 
Tras la muerte de Rafik Hariri, y en un escenario de profunda consternación de la 

comunidad suní, es su segundo hijo, Saad, el que asume el liderazgo de su proyecto 

político, a pesar de carecer de experiencia política alguna. 

Saad había dedicado toda su carrera al emporio empresarial familiar muy vinculado a 

Arabia Saudí, por lo que a pesar de convertirse en el líder del Movimiento Futuro y de la 

alianza «14 de marzo», no tomó las riendas del gobierno formado en 2005 y cedió la 

posición de primer ministro a Fouad Siniora, un hombre de máxima confianza de su 

padre20, optando por ocupar tan solo un escaño en el Parlamento.  

Ya en 2009, y tras el triunfo apabullante de su grupo en las elecciones, Hariri se 

convertiría en primer ministro. Se puso al frente de un gobierno de unidad nacional que 

caería tras la dimisión de los ministros de Hezbollah y sus aliados, debido al desacuerdo 

de estos con la decisión de apoyar al Tribunal Especial del Líbano21 que se disponía a 

acusar a miembros del grupo chií. Fue sucedido por Najib Mikati, un independiente 

propuesto por Hezbollah. 

Desde entonces la popularidad de Hariri fue cayendo en picado en el seno de su propia 

comunidad, sobre todo a raíz de su decisión de pasar largas temporadas fuera del país. 

Aunque el ex primer ministro intentó mantener el liderazgo tanto de la alianza «14 de 

marzo» como de la comunidad suní desde el exterior, las críticas arreciaron entre los de 

su secta por ausentarse del Líbano en momentos tan delicados como el estallido del 

conflicto en Siria y por su discurso considerado como poco combativo contra Hezbollah. 

Esto llevó al fin del monopolio de Hariri y el Movimiento Futuro sobre el liderazgo de los 

suníes, como demuestran los resultados de las elecciones municipales de 2016 en las 

que perdieron ciudades clave como Trípoli.  

Los últimos años han estado plagados de dificultades para Hariri. Al cuestionamiento de 

su liderazgo, se han unido los problemas económicos por los que atraviesan sus 

empresas, tanto en el Líbano como en Arabia Saudí, y la pérdida del apoyo en 

                                                           
20 Iskandar, M. Rafiq Hariri and the fate of Lebanon. Sami. Londres, 2006. p. 181. 
21 El Tribunal Especial del Líbano fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (resolución 
1664) a petición del primer ministro Fouad Siniora para investigar y juzgar el asesinato de Rafiq Hariri y 
otros que se produjeron después de destacados políticos y miembros de la sociedad libanesa. 
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exclusividad de Riad. Los saudíes han apostado ahora por colaborar también con otros 

líderes suníes libaneses22. 

Al anunciarse el fin de mandato del presidente Suleiman, Hariri proclamó su apoyo al 

miembro cristiano más destacado de «14 de marzo», el líder de las Fuerzas Libanesas, 

Samir Geagea. Sin embargo, la posibilidad de que este saliera elegido era poco probable, 

como se demostró en una sesión parlamentaria en abril de 2014, ya que, tras la salida 

del Partido Socialista Progresista (PSP) liderado por el druso Walid Jumblatt, la alianza 

antisiria carecía de los votos necesarios en el Parlamento para poder nombrar a Geagea 

presidente sin ayuda de la oposición del «8 de marzo»23. 

Hariri optó entonces por un nuevo candidato a la presidencia, Suleiman Frangieh, pues 

necesitaba un candidato más viable que, a cambio de su apoyo, le convirtiera en primer 

ministro, para así poder recuperar la influencia de su comunidad y su prestigio 

empresarial. Además, con el apoyo a un miembro de la alianza «8 de marzo» distinto a 

Aoun, provocaba una crisis en el seno de sus adversarios. Efectivamente, Hezbollah se 

encontraba en la disyuntiva de tener que elegir entre dos aliados, sabiendo, como se ha 

comentado ya, que Frangieh era mejor candidato para sus intereses pero que el poder 

de Aoun en el Parlamento y entre los cristianos obligaba al grupo chií a respaldarle.  

Sin embargo, Hariri no contaba con que Samir Geagea, su antiguo nominado a la 

presidencia, fuera a llevar a cabo sus propios cálculos políticos y se aliara con su antiguo 

archienemigo Aoun. Luchar contra la alianza entre los dos principales líderes cristianos 

y Hezbollah era una tarea de titanes, por mucho que Frangieh contase también con el 

apoyo de Nabih Berri y del druso Walid Jumblatt.  

Finalmente, Hariri optó por apoyar a Aoun, desbloqueando así la elección de un nuevo 

presidente. Solamente un día después de ser investido el líder cristiano, el Movimiento 

Futuro anunciaba la candidatura de Hariri a primer ministro y esa misma tarde el partido 

de Aoun le daba su apoyo oficialmente24. Solamente harían falta tres días de consultas 

con los líderes de las distintas formaciones para que Hariri se convirtiera en primer 

                                                           
22 Entrevista de la autora con Ibrahim Halawi, periodista y doctorando libanés en el Royal Holloway College 
de la Universidad de Londres. 
23 Dagher, R. (2016, 31 de octubre) How Michel Aoun became the president. Moulahazat 
https://moulahazat.com/2016/10/31/how-michel-aoun-became-the-president/ (última visita: 31 de octubre 
2016). 
24 LBC Europe (2016, 1 de octubre) Change and Reform bloc says will nominate Hariri for premiership.  
http://www.lbcgroup.tv/news/288209/change-and-reform-bloc-says-will-nominate-hariri-f/en (última visita: 
30 de octubre 2016). 
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ministro25, aunque sin el apoyo de Hezbollah, que, aun así, previsiblemente, formará 

parte del gobierno de unidad nacional. 

No ha trascendido el acuerdo alcanzado entre Aoun y Hariri, aunque tras los últimos 

acontecimientos parece claro que el apoyo a la candidatura de Hariri a primer ministro 

fue pactada a cambio de la presidencia. Sin embargo, esto es una victoria a medias para 

el líder suní ya que se prevé que finalmente se celebren elecciones parlamentarias en 

mayo de 2017, retrasadas ya en dos ocasiones. Los comicios podrían traer importantes 

cambios en el Parlamento, si Hariri no consigue recuperar el apoyo popular y si hubiera 

cambios en la ley electoral que no le beneficiasen. Esto supone que su gobierno podría 

durar tan solo meses, mientras que Aoun se ha asegurado la presidencia para los 

próximos seis años.  

El hecho de haber sido el voto clave para la elección de Aoun como presidente, se 

presenta como un problema importante para atraer ese apoyo popular que tanto 

necesita. Las críticas a su decisión han llegado incluso desde dentro de su propio 

partido26 y ha servido a Ashraf Rifi, uno de sus adversarios dentro de la comunidad suní, 

para afianzar la imagen de un Hariri vendido a los intereses de Hezbollah e Irán27. 

 

Los intereses de los actores regionales: Siria, Irán y Arabia Saudí 
Irán ha conseguido colocar en la presidencia del Líbano a su candidato favorito28, lo cual 

es un nuevo triunfo en la lucha por la hegemonía de la región que mantiene con Arabia 

Saudí. Aunque Riad, con el previsible nombramiento de Saad Hariri como primer 

ministro, mantiene su influencia sobre la máxima institución suní del Estado.  

                                                           
25 Perry, T., Bassam, L. (2016, de noviembre) Lebanon´s Hariri named Prime Minister, wins speaker´s 
support. 
https://www.yahoo.com/news/lebanons-berri-signals-cooperate-government-formation-103926191.html 
(última visita: 4 de noviembre 2016). 
26 Hashem, A. (2016, 26 de octubre) How Lebanon’s presidential problem turned into opportunity. Al- 
Monitor. 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/10/lebanon-president-hariri-aoun-hezbollah-saudi-
arabia.html (última visita: 30 de octubre 2016). 
27 Amstrong, M. (2016, 21 de octubre) Former ally slams Hariri’s nomination of Aoun for Presidency. The 
New Arab. 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/10/21/former-ally-slams-hariris-nomination-of-aoun-for-
presidency (última visita: 30 de octubre 2016). 
28 Daily Star (2016, 1 de octubre) Tehran prefers Aoun as Lebanon president: Iran official.  
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Oct-01/374736-tehran-prefers-aoun-as-lebanon-
president-iran-official.ashx# (última visita: 30 de octubre 2016). 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta la limitada importancia regional de los 

acontecimientos del Líbano en las circunstancias actuales. Tanto Irán como Arabia Saudí 

se han mantenido bastante apartados de la crisis en la presidencia libanesa. Como 

señala Paul Salem, mientras que ambos países alimentan los conflictos en Siria y 

Yemen, han instado, por lo general, a sus aliados en Beirut a evitar una guerra civil, 

compartir gobierno y mantener el precario statu quo actual29.  

Si existe un perdedor regional en el Líbano es Siria. Su capacidad de influencia directa 

en el pasado sobre el país vecino ha desaparecido. A pesar de ser un aliado de Hezbollah 

e Irán, es ahora Teherán quien realmente influye en el devenir de la política libanesa y, 

sobre todo, sobre el grupo chií. Los políticos libaneses de ningún signo consideran ya 

Damasco una parada obligada en sus campañas30. Es más, los principales aliados de 

Al- Assad en el Líbano —entre los que se encuentran el Partido Ba'ath, Marada y la Lista 

Nacional Siria— apostaron todos por Frangieh31.  

 

Conclusiones 
A pesar de que puede considerarse al Líbano como el país más democrático de la región, 

se encuentra aún lejos de los cánones políticos normales en cuanto a participación 

ciudadana en la elección de los puestos de mayor responsabilidad, que siguen a merced 

de las estrategias e intereses cambiantes de las élites y el juego sectario. Esto lo 

demuestra el hecho de que un Parlamento salido de las elecciones de 2009, que debería 

haber convocado nuevas elecciones legislativas hace dos años, ha elegido un presidente 

que estará en el cargo hasta el año 2022.  

La elección de Michel Aoun, y sobre todo el proceso de dos años y medio de 

negociaciones para cubrir la vacante presidencial, ha tenido especial repercusión en las 

alianzas formadas desde 2005, «14 de marzo» y «8 de marzo». Ambas han salido 

tremendamente debilitadas por la falta de consensos internos y políticas homogéneas. 

                                                           
29 Salem, P. (2016, 28 de agosto) Seven Reasons Why Lebanon Survives- And Three Reasons Why It 
Might Not. Lawfare.  
https://www.lawfareblog.com/seven-reasons-why-lebanon-survives-and-three-reasons-why-it-might-not 
(última visita: 30 de octubre 2016). 
30 Rowell, A. (2016, 24 de octubre) With President Aoun, Irán replaces Syria in Lebanon. Now. 
https://now.mmedia.me/lb/en/commentaryanalysis/567456-with-president-aoun-iran-replaces-syria-in-
lebanon (última visita: 30 de octubre 2016). 
31 Ídem. 



586

b
ie

3

El largo camino hacia la elección de un presidente en el Líbano: juego de 
alianzas impredecibles 

María González-Úbeda Alférez 
 

Documento de Opinión 115/2016 15 

Cada grupo político ha defendido sus intereses en exclusiva, lo que hará ahora más difícil 

las negociaciones para la formación del nuevo gobierno.  

Saad Hariri tiene la oportunidad de volver a la escena política pero se encuentra ante 

importantes desafíos en varios frentes. Primeramente, como primer ministro, deberá 

intentar formar gobierno lo antes posible para no sumir al país en una nueva parálisis 

política. Para ello deberá hacer frente, entre otros problemas, a las nuevas alianzas 

establecidas, como por ejemplo entre Aoun y Geagea, a las exigencias de Berri y al poder 

de Hezbollah.  

Además, el líder suní debe recuperar al electorado de su comunidad que ya ha 

empezado a buscar nuevos líderes que, en su opinión, defienden mejor sus intereses, 

que sienten amenazados por el poder militar y político de Hezbollah y que buscan un 

discurso más sectario. En este sentido, tiene que recuperar el apoyo de Ashraf Rifi y de 

los islamistas, dos de los actores en auge. Para ello, será clave conocer, en los próximos 

meses, si ha logrado mayores contrapartidas de Aoun a cambio de la presidencia, algo 

que la mayoría de libaneses duda.  

Por último señalar que, aunque Hezbollah ha conseguido situar a su aliado más 

importante en la presidencia, se enfrenta a dos importantes retos, reconstruir la alianza 

prosiria y mantener su influencia sobre Aoun, un político extremadamente difícil de 

controlar por su importante presencia en el Parlamento y apoyo popular y su agenda 

política en pos de recuperar la relevancia pasada de los cristianos en el Estado. 
 
 
 

 María González-Úbeda Alférez* 
Doctoranda Estudios Árabes e Islámicos-UAM 
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Resumen: 

El autoproclamado Estado Islámico ha demostrado ser el mayor enemigo de la era 

global; ha sabido absorber capacidades y leer mejor que cualquier actor las corrientes 

proporcionadas por la tecnología y las tendencias sociales. Detrás de su fanatismo ha 

creado una infraestructura consolidada y elástica sin precedentes en la historia del 

terrorismo; un hecho que demuestra, una vez más, el compendio de errores que factura 

Occidente. 

Abstract: 

The self-proclaimed Islamic State has demonstrated be the biggest enemy of the global 

era; it has known how to absorb capabilities and read better than anyone else the aspects 

that came from the technology and social tendency. Behaind ISIS´s fanaticsm the 

organization has created an strong and elastic infrastructure never before seen, a fact 

which shows one again the bill of mistakes around international council decitions. 
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Introducción 
Hoy vivimos en la rutina del dinamismo, con una instantaneidad adiestrada por la 

tecnología y una cultura dopada con la sensación de omnipresencia. Algo que ha 

supuesto que los problemas de cada civilización y las demandas de cada cultura se 

hayan engarzado hasta involucrar a la mayor parte de la masa demográfica global en el 

mismo teatro, el de la era digital. 

La historia reciente ha enseñado que aquello que empieza como una erupción regional 

puede cobrar talla mundial adalid del resorte provocado por la tecnología y la inercia 

humana potenciada por la economía global. Amén de este ecosistema, el terrorismo 

islamista se destapó hace ya más de dos décadas como la amenaza de toda nación y 

continente. A comienzos del siglo XXI la mayor consagración de este mal era la red 

terrorista Al Qaeda, sin embargo, igual que cualquier ente o espectro, los actores 

fundamentalistas evolucionaron con su entorno, y propiciando la aparición de una facción 

más vertebrada, heterogénea y mutable que sus predecesoras: el autodenominado 

Estado Islámico.  

El islam ha sido materia prima de una propaganda fermentada a lo largo del siglo XX en 

Oriente Medio para que los líderes fundamentalistas proyectaran en la religión la 

panacea global. Al Qaeda supo sacar provecho del turbio escenario en el que se convirtió 

primero Afganistán y, años después, Iraq. No obstante, el mayor logro de Osama Bin 

Laden fue el de hilvanar un cuerpo terrorista con los peculios ilimitados de los adinerados 

y la fe fundamentalista de los desesperados, cristalizando una red de contactos capaz 

de optimizar capacidades y recursos en cualquier punto del planeta. El símbolo yihadista 

únicamente tuvo que aprovechar la inercia propulsada por las políticas exteriores de 

Moscú y Washington, paralelas a la corrupción de las dictaduras en los países árabes, 

nutridas por sus envenenadas alianzas. Un caldo de cultivo que unió variedades de 

confusión y desesperación para direccionarlas hacia la yihad global. 

Al Qaeda se convirtió en el primer grupo terrorista global al movilizar a fanáticos 

islamistas de todo el orbe para dotarlos de recursos y propósitos. Las capacidades de 

esta red yihadista se empezaron a palpar durante los años 90 hasta firmar el último punto 

de inflexión de la historia moderna con los atentados del 11 de septiembre en 2001. La 

red creada por Bin Laden fue absorbiendo facciones fundamentalistas que compartían 

parte de su programa terrorista. De igual modo, la franquicia tampoco perdió la 

oportunidad de sufragar pequeñas células que maniobraban bajo los patrones y el 
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consentimiento de la cúpula central. El crecimiento de Al Qaeda significó que ganaba en 

concepto al mismo tiempo que diluía su cuerpo en ello: no necesitaba ser un grupo 

prominente por sí mismo, ya lo eran sus afiliadas; había creado una idea sobre la que 

otros grupos orbitaban. 

 

El nombre equivocado 
La figura de Al Zarqawi1 aún es analizada en todo estudio sobre ISIS (Estado Islámico 

de Iraq y el Levante) por ser la persona que proyectó el plan salafista en Iraq, y quién 

señalaría la transición entre Al Qaeda y el Califato de Abu Bakr al-Baghdadi bajo unos 

parámetros tan integrales en su fanatismo como determinantes en su propagación. Su 

fallecimiento no supuso la esclerosis de la organización, sino la transformación de esta 

en un organismo con otros objetivos, otro formato y una naturaleza mejor proyectada en 

la sociedad. Desde los cimientos de Al Qaeda, su filial se fue adaptando al escenario 

cambiante que presentaba su tablero, mimetizándose con las consecuencias de una 

zona de guerra en constante efervescencia social y política hasta bautizarse como 

Estado Islámico de Iraq (ISI) en octubre de 2006.  

Cuando Estados Unidos ganaba en efectividad por la estrategia del general Petraeus 

(2007), daba por hecho que encaraba a AQI en su misión por yugular su poder; pero la 

realidad era otra: se estaba fermentando una nueva cúpula bajo los posos de la red 

predecesora2. Las cárceles se convirtieron en escuelas de adoctrinamiento, centros de 

proselitismo donde se tejían redes de contacto. 

La capacidad para descubrir al potencial enemigo se diluyó con la indiferencia. 

Occidente, al entender que las acciones procedían de una decadente Al Qaeda tardaría 

en descifrar acontecimientos, señalar diferencias y añadir características antes de 

empezar a llamar a las cosas por su nombre propio. Hasta entonces, Estados Unidos y 

Europa seguirían presentando a los responsables como miembros de Al Qaeda ante el 

mundo. Sin embargo, el ya proclamado Estado Islámico de Iraq (ISI) atacaba minorías 

cristianas, kurdas y shiies en 2006, demostrando a Occidente sus diferencias doctrinales. 

                                                           
1 Un F-16 dejó caer una 1.ª bomba 250 kg, guiada por láser; y una segunda, dirigida por satélite en junio 
de 2006 acabaron con su vida. 
2 Por aquel entonces, Camp Bucca se había convertido en el centro que albergaba, bajo control 
estadounidense, a los yihadistas y presuntos. La tensión interna propició que las directrices militares fueran 
las de juntar a presos de diversa índole. Sin percatarse, Estados Unidos sufragó el mejor centro de 
adoctrinamiento salafista. Abu Bakr al-Baghdadi fue uno de estos presos, sin embargo, su perfil bajo le 
concedió la libertad anticipada.  
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Fue tal la niebla política durante la invasión que pocos se dieron cuenta de que las 

fuerzas yihadistas poseían una proporción de terreno importante, notablemente similar a 

la que el autoproclamado Estado Islámico ha llegado a controlar. Aunque esta última de 

una forma más alejada del formato insurreccional de guerrilla. 

 

La realidad del califato 
Cuando en 2011 las tropas de occidentales abandonaron el país se perdió interés en el 

escenario. La falta de focos fue bien empleado por Abu Bakr al-Baghdadi para comenzar 

con su verdadero plan: en 2012 iniciaría su operación para liberar cárceles a lo largo del 

país3. Esta misión fue uno de los gestos primarios para ganar afiliados. Todas estas 

maniobras hacían más efervescente la inestabilidad del país, que veía en Al- Maliki a un 

líder sin resolución4 ante la exponencial masacre de la neonata organización yihadista5. 

La rápida irrupción del ISI supuso una tentadora opción de vida para los antiguos 

presidiarios, desempleados y extremistas, que se veían atraídos hacía una causa 

patrocinada por la pulida propaganda del Estado Islámico de Iraq, y respaldada por la 

irascible realidad sociopolítica6. La prueba de su fuerza quedaría demostrada 

posteriormente, a base de eficiencia comunicativa, conquistas militares y realismo 

político7. 

ISI no desaprovechó la oportunidad y asentó su presencia en Siria a través de Jabbat al-

Nusra ash-Sham (Frente de Apoyo al Pueblo del Levante, JN), grupo que fue ganando 

                                                           
3 El 21 de julio de 2012 el ISI inicia su operación Destroying the Walls, con el objetivo de liberar prisiones 

para reclutar combatientes. 
4 El líder iraquí quiso responder con ataques agresivos contra las protestas por los ataques terroristas, 

pero con sus gestos solo consiguió incendiar todavía más la situación por la discriminación religiosa. 
5 A finales de 2013, el ISI era responsable de más de 1.000 muertes mensuales, cuya fijación especial 

hacia kurdos y chiíes solo tensó más el equilibrio de minorías, en un país ahora gobernado por la mayoría 

chií. 
6 En el momento que Estados Unidos invadió Iraq y derrocó al régimen de Sadam Husein, la administración 

sunní se vio desplazada y, con el remplazo de sus puestos por la comunidad shií, marginada. Esta 

situación la aprovechó de forma superlativa el ISI, que daba una oportunidad a estas personas de 

recuperar su potestad estatal si se unían a su causa. 
7 El 14 de enero de 2014 el ISIS tomaría virtualmente ciertas partes de Faluya. Por esas fechas también 

tomaría zonas de Ramadi, capital de la provincia sunní de Anbar. Cierto que fue un amago, pero resultó 

algo que hizo a Occidente volver la mirada. 
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peso en la lucha contra el Gobierno de Damasco hasta convertirse en una pieza clave 

de la insurrección. Una vez más, ISI acertaba en su interpretación del tablero a pesar de 

que posteriormente esta facción daría la espalda a Al Baghdadi para seguir la senda de 

Al Qaeda. 

Ante el destino inestable que mostraban Iraq y Siria, Abu Bakr al-Baghdadi declaró en la 

primavera de 2013 la desaparición de Al Nusra y del Estado Islámico de Irak para crear 

un ente unitario, el Estado Islámico de Iraq y el Levante, ISIS o ISIL). Al año siguiente 

proclamarían el nacimiento del califato del Estado Islámico; a partir de entonces el 

autoproclamado Estado comenzaría con la toma de ciudades estratégicas de Irak y Siria 

en su idilio por retornar el mapa de los días del profeta. Bajo estas circunstancias, el 

radicalismo y afán por atacar minorías kurdas y chiíes de la renombrada organización 

llevó a Al Qaeda a romper relaciones8. 

 

La puntería del momento 
El autodefinido Estado Islámico se encontró con un perfecto alineamiento de sucesos 

que dilataron su presencia e hicieron del califato un hecho mucho más real de lo previsto. 

Tanto Siria9 como Iraq10 vivían crisis internas, por lo que su capacidad para enfrentarse 

a un ente con una arquitectura cimentada estaba condicionada por el contexto. A decir 

verdad, ninguno de sus Gobiernos —tampoco Occidente— fueron conscientes de la 

fugaz evolución de esta organización, que había resurgido de la estructura de AQI para 

levantar el nuevo califato11. 

El ISIS representa el último eslabón evolutivo del terrorismo. Ha demostrado, tanto por 

sus registros como por sus esferas de influencia, ser algo más que una agrupación 

yihadista, o un grupo insurrecto. A pesar de que sus objetivos finales son desfasados y 

fanáticos, la estrategia y la dimensión que ha adquirido esta organización la convierten 

en el mayor fenómeno sociopolítico de la globalización hasta la fecha. 

                                                           
8 Al Zawahiri, saturado de ver como la díscola filial arremetía contra el enemigo equivocado, anunció su 
decisión definitiva de desvincularse del grupo liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. 
9 Estallan las protestas a nivel nacional tras los acontecimientos en la ciudad de Daraá el 15 de marzo del 
2012; las fuerzas del orden sirias cercan la ciudad el 15 de abril; 72 muertos en la protesta del viernes de 
los niños; el 1 de julio cientos de miles de sirios protestan por todo el país; el 29 de julio oficiales de las 
Fuerzas Armadas desertan para crear el Ejército Libre Sirio; el 23 de agosto la oposición a Bashar al-
Assad crear el Consejo Nacional Sirio en Estambul. 
10 El 11 de diciembre las Fuerzas Armadas estadounidenses completaban su retirada de Irak. 
11 BARDAJÍ, Rafael. L (27/11&2015) Las raíces del Estado Islámico, Papeles Faes, Internacional (N.182). 
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El autoproclamado Estado Islámico cobra impuestos, tiene emplazamientos 

administrativos, infraestructura de comunicación, control comercial, un sistema 

jurisprudente y un organigrama económico nunca antes visto en un grupo supranacional. 

Más allá de las operaciones fraudulentas que pueda cometer o la financiación que pueda 

recibir del exterior12, su estructura está tan notablemente cristalizada que es capaz de 

autoabastecerse13. Sus órganos han sido capaces de mantener una red logística 

independiente que sostenga la economía de su Estado14. 

En cuanto a la órbita militar, no es innovadora, ya que guarda paralelismos con las 

estrategias de grupo insurrecto de la década de los 90, pero no excluye que su 

efectividad a la hora de distribuir efectivos y perpetrar maniobras haya mantenido una 

eficiencia hasta este último año. La estrategia de ganar para la causa del califato a 

personal cualificado15 ha demostrado el realismo pragmático por tecnificar los brazos 

operativos de la organización, en una estructura que el poder centralizado en el califa no 

ha impedido que se desglosaran las funciones en administraciones bien definidas16. 

Su movilidad operativa primaria de guerrilla, ha dado paso a una capacidad de 

asentamiento de las regiones conquistadas que ha proporcionado espacios defensivos 

y profundidad estratégica, permitiendo consolidar su presencia desde la cual cimentar 

                                                           
12 Ha quedado constatado que el ISIS ha recibido ayuda financiera de Arabia Saudí y Qatar. 
13 La gestión territorial de ISIS ha llevado a crear administraciones en cada una de sus provincias: El 
Ejército provincial (forma parte del Ejército del Califato) está dirigido por un comandante de Guerra que 
goza de potestad local; el Departamento de Seguridad Pública (Inteligencia) se dirige directamente al 
gobernador, al comandante de Guerra y a la institución superior centralizada; Oficina de Arrepentidos; el 
Departamento de las Cortes de la Sharia y Reclamaciones que, bajo el paraguas coránico, imparten la 
justicia de Alá; Departamento de Policía Religiosa cuya obligación es hacer cumplir la Sharia. El 
Departamento de Policía provincial; el Departamento de Relaciones Públicas y Asuntos tribales es 
responsable de la relación entre las tribus y el Califato, el Departamento del Zakah cuya obligación es la 
recogida de impuestos; el Departamento de Recursos valiosos es el órgano central encargado de tratar 
todo lo concerniente a los temas de gas, petróleo y antigüedades; el Departamento de Educación; 
Departamento de Salud; Departamento de Servicios Públicos, Departamento de Agricultura e Irrigación; y 
Departamento de Comunicación. (El Estado Islámico y la organización administrativa del Califato, Xavier 
Servitja, GESI, 8/9/2015). 
14 Se ha calculado que la venta del crudo le ha generado a la organización yihadista entre 1 y 3 millones 
de dólares al día (KURTH CRONIN, Audrey, Foreign Affairs). 
15 Abu Muslim al Turkmani fue miembro de las fuerzas especiales y de inteligencia militar iraquí; por su 
parte, Abu Ahmed al Aluani fue miembro del Ejército de Sadam Husein; y Abu Ali al Anbari, exgeneral del 
Ejército iraquí. 
16 Abu Muslim al Turmani (jefe del Consejo Provincial) muerto en 2015; Abu ali al Anbari (jefe del Consejo 
de Seguridad e Inteligencia) muerto en la primavera de este año; Abu Ayman al Iraqi (jefe en el Consejo 
Militar); Abu Arkan al Ameri (jefe del Consejo de la Shura, órgano encargado de trasmitir las directrices 
dadas por Al Baghdadi); Amr al Absi (Responsable de medios de comunicación); Muafaq Mustafá 
Mohamed Khamoush (responsable de las finanzas); Abu Ahmed al Aluani (jefe del Consejo Militar); Omar 
al Shishani, ya fallecido (jefe militar al mando de yihadistas en Siria, responsable de personal y miembros 
del Consejo de la Shura.   
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los órganos adjuntos. A partir de tales logros el ISIS comenzaría la transformación de su 

organización en una entidad con vértebras estatales17.  

El autodenominado Estado Islámico se ha convertido en el primer entramado yihadista 

que alcanza tal grado de presencia. El ente liderado por Abu Bakr al Baghdadi ha 

desarrollado un metabolismo híbrido que ha sacado provecho del tablero en erupción 

que es Oriente Próximo: el ISIS ha entrado en escena como una entidad multiforme y 

polifacética, capaz de demostrar potencia y presencia gracias al sobresaliente 

despliegue comunicativo, responsable de la onda ideológica expansiva, fuente de 

adoctrinamiento desde la distancia a extremistas de todo el globo: el provecho que ha 

sacado el mantra califal de la condición global actual ha abierto un nuevo fascículo en la 

historia de la digitalización y en la del terrorismo. 

 

La red como canto de sirena 
Si hay algo que ha convertido al autodenominado Estado Islámico en la última evolución 

del terrorismo es por el ejercicio comunicativo de su propaganda; algo que ha marcado 

la historia de este grupo y de su órbita yihadista18. El artífice de este trabajo es Abu 

Mohammed al-Adnani, portavoz original del autodeclarado Estado Islámico19.  

El grado de dispersión comunicativa ha multiplicado su radio de influencia y ha servido 

como plataforma intermediaria para miles de musulmanes de todo el planeta. Gracias a 

su audiencia, el autobautizado Estado Islámico ha sabido canalizar las pulsaciones de la 

mundialización para inducir en gente sin conciencia nacional que ha creído descubrir en 

la descendencia fundamentalista del islam hanbalí20 su identidad y razón existencial21.  

                                                           
17 Tras los fracasos sufridos en 2007 y 2011, aún bajo el título de Estado Islámico de Iraq, la cúpula central 
se percató de que una vez conseguida la administración de territorio, las cualidades para llevar a cabo su 
gestión eran igual de importantes que las habilidades operativas. (El Estado Islámico y la organización 
administrativa del Califato, Xavier Servitja, GESI, 8/9/2015). 
18 Dabiq es la revista oficial del Estado Islámico y Al Amaq la agencia de noticias afín. Cualquiera que ojee 
tales plataformas se percata de la profesionalidad de su contenido y de la conciencia puesta en su impacto. 
Además, ISIS mantiene una presencia constante en las redes sociales y youtube. 
19 El responsable de comunicación del ISIS fue declarado muerto el pasado mes de agosto. 
20 Escuela sunní que pregona la más ortodoxa interpretación del Corán cuyo creador fue Ahmed ibn Hanbal 
(780-855). Esta vertiente sunní tiene éxito en Arabia Saudí y ciertos puntos de Emiratos Árabes Unidos. 
21 La vertiente takfirista, basada en la reconstrucción de agrupaciones tácticas con alto grado de 
independencia, caracterizadas por la simbiosis social de sus miembros con el entorno. Esta corriente no 
ha nacido bajo el auge del ISIS, pero células occidentales de esta organización han podido copiar ciertos 
patrones. (MERLOS, Alonso, Terror.com 2008). 
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Con el liderazgo de Al-Adnani, internet ha servido para construir un cuerpo digital 

dispuesto a mostrar el protocolo yihadista22; desde el desarrollo de armamento hasta la 

justificación del extremismo23. Si se tiene que señalar un aspecto del impacto 

sociopolítico del ISIS, el elemento capital a destacar debe ser la instrumentalización que 

han hecho de la red y de las herramientas tecnológicas, para acoplar tales nodos al 

propósito califal. 

 
El barrido de fronteras  
Una de los factores que han catapultado el potencial y los resultados del autoproclamado 

Estado Islámico ha sido la falta de control en las fronteras entre Siria e Iraq. Tal amplitud 

territorial sin control ha facilitado el trasvase de todo tipo de elementos, desde humano a 

material bélico o energético, y que ha ido carburando la guerra y la inestabilidad en 

ambos países durante el último lustro: el este de Siria y el oeste de Iraq han dado al ISIS 

y a todo actor bélico la profundidad estratégica necesaria para seguir operando y 

consolidarse como actor paralelo al Gobierno de Damasco y Bagdad. La falta de 

regulación en los bordes ha permitido bascular tropas en pos de estratagemas militares 

y el comercio ilegal, esta última pieza clave del sistema financiero que ha alimentado los 

órganos del autoproclamado Estado Islámico. De igual forma, tal anarquía territorial ha 

complicado mucho más las labores de seguimiento y análisis a la hora de estudiar al 

enemigo24. 

 

 
 

                                                           
22 El jefe ejecutivo de la compañía de seguridad FireEye exponía así la situación: «El ISIS ya ha tenido 
éxito en usar las tecnologías, empleando la web para el reclutamiento, la distribución de informaciones y 
tácticas atemorizantes a los terroristas» (Financial Times. David Walt, jefe ejecutivo de FireEye).  
23 Gabriel Weimann, senior fellow de United State of Peace, desglosa en 8 la forma en que los terroristas 
dan uso a la red: guerra psicológica (emitiendo imágenes con alta carga de terror), publicidad y propaganda 
(manipular la información para justificar sus acciones), extracción de datos (internet es una base de datos 
abierta), recaudación de fondos (la red es la gran plataforma para transferencias financieras), 
reclutamiento y movilización (atraer a la yihad global, en cualquier parte del planeta), trabajo de red (con 
la facilidad que da la comunicación en red, las diferentes facciones encuentran en internet una forma 
sencilla de asociarse), compartir información (intercambio de datos y conocimientos para optimizar la labor 
terrorista), planificación y coordinación (la comunicación en red permite elaborar un plan conjunto). (ISIS: 
una nueva amenaza en la era digital, IEEE, 2015. P. 4). 
24 Estas circunstancias han obstaculizado la lectura de los hechos: no se ha podido saber cuántas tropas 
había en cada lugar: podía tratarse de las mismas que hace dos días estaban a 200 km al norte, por 
ejemplo. 
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La idea de califato  
Un elemento neurálgico del poder del autodenominado Estado Islámico reside en su 

concepto del califato, tanto en términos propagandísticos como orgánicos. Más allá de 

sus ejercicios gubernamentales, su significado integra algo que va más allá de la visión 

estatal, léxico de cuna occidental. 

El califato en los tiempos del Profeta constituía todo el organigrama institucional; 

representaba el órgano íntegro del mundo musulmán: el ISIS no busca ser un Estado, 

aspira a ser el Estado; anhela convertirse en un ente que acapare toda nación y 

comunidad musulmana bajo ley radical de la Sharia. 

El concepto tan absoluto que supone su proyecto político representa una disfunción 

natural entre la perspectiva del ISIS y la del resto de los países. El califato acapara toda 

arquitectura político-social, y en consecuencia imposibilita la existencia de cualquier ente 

coetáneo; no entiende de la existencia de otra entidad pareja ya a que su naturaleza 

orgánica y existencial incide en su condición señera. 

Con tales características, el concepto rebosa de atracción por su ideario intrínseco de 

poderío, unidad, creencia e identidad. Caracteres que generaciones musulmanas llevan 

viendo corromper por décadas, de ahí la capacidad de convocatoria que acapara el 

ideario de califato, con un programa político, económico y social tan completo. 

Ante tal competencia histórica, los logros y latitudes que ha alcanzado el proyecto de 

Abu Bakr al-Baghdadi han podido a mostrar a sus fieles una realidad en progreso; hecho 

al que la comunidad internacional no ha atendido, olvidando que el tiempo siempre ha 

estado del lado de los fundamentalistas. 

 
La respuesta ambigua contra el ISIS: la lucha entre burocracias y realismos 
La reacción del Gobierno de Damasco en 2011 ante las protestas primero, y las revueltas 

después, solo sirvió para dinamitar la estabilidad del país, a la vez que se ganaba el 

rechazo definitivo de Occidente. Los ataques perpetrados a civiles por el Gobierno no 

fueron suficientes para involucrar directamente a la comunidad occidental —al menos de 

forma oficial— a pesar de su interés de ver otro presidente en Siria25. Además, por 

entonces, aún se tenía fe en el efecto de la Primavera Árabe. 

                                                           
25 Washington siempre ha deseado ver otro Gobierno en Siria, de ahí su discreta ayuda táctica y 
armamentística brindada en los primeros compases de la guerra a brigadas rebeldes —presuntamente no 
yihadistas— que combatían contra el régimen de Damasco (el grupo que ha representado la mayor 
presencia y poder contra el régimen fue el Ejército Libre Sirio, liderado por el coronel Ben Hasad). 
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El conflicto fratricida sirio no tardó en solaparse a una lucha religiosa (chiíes contra 

sunníes) y étnica (árabes contra kurdos), una disputa regional que contaba con una 

telaraña de alianzas ya pulidamente hilvanada por su historia26, a la que hubo que sumar 

el papel explosivo del ISIS.  

En el 2013 el apoyo logístico y militar procedía en su mayor parte de Arabia Saudí y 

Qatar27 en el caso de los rebeldes; mientras que Irán y Hezbollah hacían lo propio con el 

régimen de Bashar al Assad28. La toma de ciudades capitales como Ramadi, Faluya y 

Mosul29 a manos de las tropas de Abu Bakr al-Baghdadi en verano de 2013, y la 

intervención con armas químicas del régimen baazista sirio provocó que el presidente 

Obama autorizara la ayuda armamentística a los rebeldes sirios, y el apoyo táctico y 

logístico al Gobierno iraquí30.  

El país de los dos ríos veía como su situación política se enquistaba con la efervescencia 

social, claramente involucrada y contagiada por los sucesos del país vecino. A pesar de 

que Iraq cargaba con una historia bélica más longeva, la inestabilidad conjunta de Iraq y 

Siria dibujaba un destino paralelo para ambos países. A partir de entonces, amén de la 

inestabilidad institucional de los dos Gobiernos, los problemas de Iraq y Siria se 

retroalimentarían de forma contante. 

Atendiendo a tales hechos, el ejecutivo estadounidense inició maniobras militares 

concretas, basadas en ataques aéreos estratégicos y entrenamiento táctico a tropas 

regulares31: el hecho de que insurrectos e islamistas compartieran la enemistad hacía 

                                                           
26 Arabia Saudí y Qatar, fieles a la vertiente sunní del islam, querían ver un Gobierno formado por tal 
corriente del islam; por su parte, Irán y Hezbollah pretendían mantener su foco de poder shií en Siria a 
través del dictador alauita. 
27 La precipitada reacción militar de la dictadura siria impidió que la oposición rebelde del mismo país 
pudiera tener tiempo para crear un programa político que llevara al país por derroteros más pacíficos. 
Finalmente, los propios insurrectos se vieron obligados a acudir a fuerzas externas para conseguir material 
con el que responder al ataque dictado por Damasco. COCKBURN, Patrick, ISIS: el retorno de la Yihad, 
Editorial Planeta, Barcelona (2014), p.125. 
28 Tanto el presidente como las figuras más importantes y estratégicas del régimen son alauitas, una 
vertiente del islam más cercana al shiismo, caracterizada por un rígido hermetismo religioso y sectario. 
29 El 3 de enero el ISIS se hace con el control de Faluya, y partes de Ramadi; Mosul caería el 10 de junio. 
30 El 25 de abril de 2013 la inteligencia estadounidense acusa al régimen de al Assad del empleo de armas 
químicas, sin embargo, no tiene pruebas suficientemente congruentes hasta el mes de junio, cuando 
comienza el apoyo a los rebeldes. 
31 El 7 de enero de 2014 la Casa Blanca anuncia el apoyo a Iraq de UAV´s y misiles Hellfire; el 8 de agosto 
de ese año el presidente Barack Obama, autoriza ataques aéreos en Iraq en apoyo a la comunidad Yazidi, 
y salvaguardar la ciudad kurda de Irbil; el 17 de septiembre de 2014 el Senado de Estados Unidos aprueba 
la inversión de 500 millones en armas y programas de entrenamiento para las fuerzas de oposición 
moderadas contra el régimen y el ISIS (GRIFFIN, Michael, Islamic State: rewriting history, London, Pluto 
Press, 2016). 
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los Gobiernos shiíes de Siria e Iraq inquietaba enormemente a la Administración Obama, 

que no quería ver el armamento dado a rebeldes sirios en manos de fundamentalistas. 

Fue por eso que, en el momento que Estados Unidos fue consciente del poder de 

absorción del ISIS, Washington se refractó de seguir con su estrategia de mecenazgo.  

Entre todas las disputas étnicas, religiosas, políticas y regionales, el número de 

agrupaciones combatiendo en el teatro bélico se multiplicó: la opacidad de la guerra 

entorpecía la distinción entre yihadistas y rebeldes, y más cuando las alianzas variaban 

con los objetivos y las zonas de ebullición. Entidades guerrilleras y salafistas surgían de 

pueblos y ciudades sin una doctrina más definida que la bélica; sus nombres y sus metas 

cambiaban con las circunstancias, producto de una guerra civil que enjaulaba frentes 

autónomos en cada región. La fusión y el bautismo de nuevas organizaciones era una 

constante, lo que dificultaba en exceso seguir la pista de alianzas. En estas 

circunstancias, la movilidad y el espectro terrorista del ISIS ha sido un constante 

impedimento en el análisis de sus capacidades íntegras, y una de las razones por las 

que la corte internacional tardó tanto en dar al ente yihadista la trascendencia que 

merecía. 

El Gobierno baazista sirio ha usado su alianza con Rusia para apuntalar la superioridad 

militar en el país. Las bases de Latakia y Tartus han fijado las posiciones estratégicas: 

Rusia da la ventaja desde el aire, mientras que el ejército regular sirio continúa 

manteniendo una unidad difícil de equiparar; a lo que hay que sumar el apoyo militar y 

humano de Hezbollah e Irán. La presencia de estos actores ha supuesto una fuerza 

demasiado constante y firme como para llegar a una vía pacífica que acabe con el 

conflicto32. Así ha sido que por mucho que Occidente y sus medios auguraran una 

extensión de Primavera Árabe en Siria, la realidad ha mostrado que el régimen de Bashar 

al Assad nunca ha perdido el control de 13 de las 14 capitales provinciales33.  

Siria siempre ha sido un país complejo para la razón occidental: donde la cultura 

occidental ve a un dictador, otros ven al individuo idóneo para mantener unido al país, 

aún por medio de la coacción; capaz de evitar la caída del Estado en un anarquismo 

                                                           
32 El 30 de junio de 2012 comenzó un concilió en Génova (Genova I) para encontrar una solución pacífica 
a la guerra en Siria. Ni el régimen y la oposición acudieron. Ibíd. (XIII). 
33 COCKBURN, Patrick, ISIS: el retorno de la Yihad, Editorial Planeta, Barcelona (2014), p.27. 
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étnico y religioso derivado de su sociedad multiconfesional. Se trata de un país de 

minorías donde unas elecciones al estilo occidental no van a contentar a nadie. 

Iraq ha padecido otro tipo de cojera. El ya depuesto presidente Al Maliki gobernaba una 

nación con demasiadas dimensiones bélicas: la tensión político-social entre suníes y 

chiíes, paralelas a las encubiertas relaciones históricas entre tribus y regiones, han 

forjado una rutina de erupción social en el país. La ausencia de unidad nacional ha 

dinamitado cualquier amago de estabilidad, donde los kurdos añaden otra negativa a la 

ecuación nacional. Dentro del país se han solapado varias esferas de enfrentamiento, y 

todas han desembocado en una lucha de la que el terrorismo ha nutrido, y se nutre. El 

ejército, aún ayudado por Occidente, ha sufrido la falta constante de profesionalismo, 

derivado —entre otras cosas— por el paupérrimo salario, empujando a la corrupción y a 

la disidencia, hechos que han catapultado el auge del ente liderado por al-Baghdadi. 

Desde su retirada oficial en 2011, Washington siempre ha mirado de reojo a Iraq, y 

prestando servicios a su Gobierno shií; sin duda una ayuda más regular que la 

proporcionada al frente rebelde sirio.  

Siria supone un entramado diplomático mucho más complejo. Las relaciones de Bashar 

al Assad con Rusia esconden una ineludible tensión internacional en potencia con un 

eco bipolar de fondo. Así ha sido que la ONU ha quedado estancada gracias al derecho 

de veto de alguno de sus miembros34. Como en tiempos de Guerra Fría, la guerra civil 

siria ha atraído a Estados Unidos y a Rusia al mismo escenario, y una vez más en frentes 

opuestos35. 

Occidente no atendió cuando en su momento al crecimiento del ISIS, ni tampoco midió 

correctamente la apuesta de Putin por Siria. En una guerra que involucra a tantos actores 

y acapara tantas esferas sociales la respuesta para acabar con el entramado bélico va a 

exigir una resolución más contundente; primero militar y luego política.  
En el instante en que el autoproclamado Estado Islámico se desenmascaró como el 

enemigo común, y merecedor de ser el primer punto en la agenda internacional, 

Occidente y sus aliados se encontraron con una prueba de realismo: Siria seguía en 

                                                           
34 El 4 de febrero de 2012 China y Rusia vetaron la resolución de la ONU que proponía retirar a Bashar al-
Assad el cargo de presidente. 
35 Desde el principio Rusia siempre ha estado pendiente de Siria, le ha proporcionado ayuda en todo 
momento, pero ya madura la guerra civil, Rusia movilizó a parte de su ejército en la base naval de Latakia, 
y su base terrestre de Tartus; mientras que Estados Unidos ha entrenado y pertrechado a varios entes 
rebeldes de siria, oficialmente, desde que se probó que Damasco había utilizado arsenal químico contra 
su población. 
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manos de Bashar al Assad y ganando terreno gracias al respaldo de Putin. Washington 

y Bruselas se percataron entonces de que no podría acabar con el ISIS y con el régimen 

de Damasco en la misma mesa: cualquier maniobra de la ONU quedaba paralizada hasta 

que no se asegurara la continuidad del dictador electo sirio, al mismo tiempo que la 

administración Obama dejaba constancia de su limitada participación en otro conflicto 

que tuviera a Oriente Medio como tablero. 

La comunidad internacional ha mostrado algo más de predisposición para acabar con el 

autonombrado Estado Islámico, asunto que destapó su urgencia tras los atentados de 

París y Bruselas.  

Putin, en su afán por retratar un escenario de hegemonía bicéfala, se ha esforzado en 

parapetar a su aliado sirio en una guerra que, en realidad, este último no ha estado tan 

cerca de perder. El presidente ruso es la clave en el tablero realista: controla el destino 

del Gobierno sirio, tiene detrás a Irán, y guarda en sus despachos el futuro de Ucrania 

como comodín diplomático. La postura del líder ruso al atesorar la mejor determinación 

política a expensas de su versión democrática añade incertidumbre al compendio de 

actitudes políticas. Occidente no puede deponer el Gobierno de Bashar al Assad sin 

condenar a la ONU a la hibernación y la consiguiente tensión con Rusia, historia añeja 

del siglo pasado.  

En cuanto al otro frente, si Washington y Bruselas decidiesen centrarse en el objetivo de 

derrotar al ISIS, se estaría firmando intrínsecamente la continuidad de Bashar al Assad 

al frente de Siria a corto-medio plazo, dado que Europa y Estados Unidos solo 

intervendrían de pleno bajo el paraguas institucional de Naciones Unidas, algo imposible 

si no se contentan las exigencias de Putin. 

En fechas recientes parece que las dos potencias internacionales capitanas han llegado 

a un determinado punto en común. La posibilidad encima de la mesa versa sobre una 

fuerza bicéfala, con responsabilidades y funciones repartidas, principalmente, entre 

Rusia y Estados Unidos. El pasado 10 de septiembre se oficializaba un pacto para 

fraguar una tregua que permita la concentración de los ataques de toda la esfera 

internacional en el enemigo común que es el autoproclamado Estado Islámico. Si bien la 

voluntad de negociación por ambas partes es una noticia positiva, cabe la posibilidad de 

que detrás de ello haya unas condiciones tan realistas como cancerígenas: los medios 
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no han concretado, por ejemplo, cómo y dónde encaja en esta partida diplomática el 

presidente Bashar al-Assad36. 

Tras cinco años y medio de guerra fratricida y otros tres de asentamiento yihadista sin 

precedentes, la comunidad internacional liderada por Estados Unidos ha aumentado su 

intervención con la Operación Inherent Resolve, paralela a las reconquistas de Faluya y 

Palmira37. La actual intervención en Mosul ha dejado patente la eficacia de una 

implicación más seria y coordinada, con una fuerza principal autóctona pero con el 

respaldo aéreo y consejo táctico estadounidense.  

 

Respuesta híbrida 
No obstante, la ejecución de operaciones puntuales y aisladas, añadidas a los regulares 

bombardeos aéreos, no acabará con el autodenominado Estado Islámico. Esta 

organización ha demostrado la heterogeneidad de sus recursos y de sus esferas de 

influencia. Ante eso, la comunidad internacional debe usar sus capacidades, conjunta y 

coordinadamente para erradicar todos los puntos cardinales en los que el ISIS está 

presente. Por tanto, la velocidad y la prolongación en el tiempo de la determinación 

operativa señalarán la diferencia entre debilitar y erradicar al autoproclamado califato.  
 
Amplificar la red de informadores 
Los espías constituyen pieza clave en la sinergia de inteligencia, dan información 

difícilmente alcanzable por otros medios, ya que comparten radio de acción con el 

enemigo; del mismo modo que los nativos remunerados también deben dejar de ser una 

alternativa para ser una constante en la obtención de información.  

La inversión de Occidente en estas medidas, sin esperar a sufrir el primer ataque para 

aplicarlas, debe ocupar la punta de lanza de las medidas de prevención y seguridad de 

cada país. Sin embargo, en la situación actual, con el escenario en ebullición, hilvanar la 

infraestructura resultaría un riesgo y una fiabilidad inversamente proporcionales. No 

obstante, saber los puntos cardinales de un enemigo tan disperso como el auto declarado 

Estado Islámico daría la oportunidad de yugular sus capacidades, algo que depende de 

un retículo de contactos fiables.  

                                                           
36 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/10/actualidad/1473502230_409551.html 
37 La ciudad, reconquistada por el régimen el pasado marzo, representaba el punto estratégico austral 
dentro del organigrama geográfico del ISIS: Mosul al noreste, Raqqa al norte y Palmira al sur. Estos tres 
enclaves configuraban el triángulo posicional del autodenominado Estado Islámico. 
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Mayor uso de unidades CIMIC  
No se puede pasar por alto que las poblaciones de ambos países (Siria e Iraq) llevan 

sobreviviendo entre la guerra y la incertidumbre varios años. Por eso mismo, la 

comunidad internacional debe entender la desconfianza y rechazo que puede llegar a 

recibir cualquier tipo de operación realizada por extranjeros en la región. Para afrontar 

tal panorama es necesario el empleo de personal cualificado capaz de leer 

adecuadamente la situación de la zona en la que está, al mismo tiempo que desarrolla 

un plan que involucre y beneficie a ambas partes. Además, este tipo de operaciones 

permiten acceder a una información actualizada y precisa, solo al alcance de autóctonos; 

información táctica desde el terreno. Las unidades CIMIC (Equipos de Cooperación 

Cívico-Militar)38 se aproximan tales funciones; ya empleadas en Afganistán, entre otras 

cosas para romper la barrera cultural que ralentizaba avances operativos. Aún más 

importante resulta este tipo de despliegues cuando el escenario tiene una estructura 

tribal tan marcada, donde ganarse el trato de clanes y aldeas concede una ventaja táctica 

hasta la fecha ganada por el enemigo.  

  

Control continuo de información en red: unidades contra propaganda 
A sabiendas de la importancia que tiene para el ISIS el orbe digital, esta dimensión exige 

una atención y unas medidas contraterroristas acordes a su influencia. Internet es el 

vehículo persuasivo de la yihad global empleado por el autoproclamado Estado Islámico; 

es la herramienta utilizada para convocar extremistas de todo el planeta y convertirlos en 

combatientes. En consecuencia, no se debe ver el problema desde la lejanía, su 

influencia es ecuménica, y por tanto, cercar todo tipo de fuente proselitista del 

fundamentalismo debe ser una prioridad dentro de la arquitectura antiterrorista para 

erradicar al autodenominado Estado Islámico. No obstante, este espectro compete a 

cada Gobierno, que ajustará las medidas a sus políticas internas.  

 Estas medidas no van a terminar con el adoctrinamiento islamista, pero este es otro 

escaparate más para su influencia. El trabajo para lapidar su dispersión comienza con 

taponar su presencia en diferentes órbitas. A medida que sus plataformas sean 

bloqueadas la presencia global del autodenominado Estado Islámico se irá diluyendo. 

                                                           
38 http://www.ejercito.mde.es/gl/noticias/2014/04/3205.html 
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Base de datos internacional contraterrorista 
Una de las causas que impidieron prevenir los ataques terroristas en París y Bruselas 

fue la falta de intercambio de información entre agencias de seguridad. Varios 

responsables de los atentados tenían expediente policial en países extranjeros pero la 

falta de un protocolo de colaboración quedó retratado una vez que se supo del historial 

de Salah Abdeslam. 

Cualquier agencia de inteligencia es hermética por naturaleza, el temor a filtraciones 

nacionales que empeoren la situación interna o comunitaria es siempre el argumento que 

entorpece cualquier gesto colaborativo. La posibilidad de intercambio de perfiles muy 

definidos a través de patrones concretos podría multiplicar la efectividad de los controles 

en las fronteras de cada país. Con los índices de trasvase humano que llegan —o se 

dirigen— de Oriente Medio hay que facilitar el trabajo multilateral, dado que la fragilidad 

de una nación o de un control puede suponer una debilidad para todos.  

 
El poder estratégico de las fronteras 
La estrategia occidental de intervenir desde la distancia ha supuesto que ciertos 

elementos propulsores de la situación hayan sido ignorados o encarados de forma 

equivocada. El tema de las fronteras ha sido uno de ellos. Tras un lustro, la ópera bélica 

sigue sin delimitar los territorios de Iraq y Siria. La falta de fronteras permite el despliegue 

óptimo del enemigo; de hecho, la mecánica de su fuente de ingresos depende en gran 

medida de este factor. Por tanto, la comunidad internacional, con su poderío logístico y 

táctico —tienen el total control aéreo de la región— podría impedir la circulación libre 

entre los territorios por medio de grupos de vigilancia respaldada por el contingente 

aéreo. Y más ahora, cuando se empiezan a ver los frutos del entrenamiento dado a las 

tropas autóctonas iraquíes. El empleo de fuerzas con capacidad defensiva en la zona, 

capaces de aguantar posibles embestidas el tiempo suficiente para aguardar el apoyo 

aéreo supondría un bloqueo estratégico y económico en la carburación del Califato. 

Si se consiguiera retornar el uso de las fronteras las facciones del ISIS quedarían 

partidas en dos, cuya interdependencia debería limitar significativamente sus 

capacidades militares. Acostumbradas a la plena movilidad, las fuerzas yihadistas se 

verían cercadas sin la posibilidad de bascular con libertad sus fuerzas. En consecuencia, 

este gesto acarrearía dos cosas: a) la concentración de sus fuerzas, un movimiento que 
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facilitaría un ataque directo; b) sus agrupaciones quedarían dispersas lo que conllevaría 

un menor grado fuerza bélica, idóneo para perpetrar diferentes operativos conjuntos. 

Adicionalmente, Occidente debería plantearse reformular las sanciones (ahora que se 

ha visto un cierto interés en negociar) al Gobierno sirio, ya que con el embargo y la guerra 

civil, Siria se ha convertido en un asiduo cliente del petróleo gracias al cual se mantiene 

el autodenominado Estado Islámico. 

 
Cambio del organigrama militar: unidades de instinto asimétrico 
En las últimas décadas los conflictos que han acaparado la intervención militar han ido 

evolucionando hacía unas plataformas de actuación distintas; exigen una logística, un 

armamento y, en última instancia, una preparación diferente. La esfera militar se ha visto 

obligada a redefinir sus estructuras de una forma más definitiva, direccionando sus 

adiestramientos hacia la especialización, marcados por la reducción de sus unidades y 

su versatilidad y elocuentemente similares al formato asimétrico del enemigo.  

La razón de este cambio reside en que las guerras convencionales pertenecen a otra 

época. El centro de gravedad operativa ya no está en la masa humana; la tecnología ha 

multiplicado y dispersado los marcos de acción de la guerra actual, por ello que la 

dinámica tienda a la preparación de unidades reducidas con capacidades múltiples y 

superlativas, duchas en el abanico de tácticas de contrainsurgencia, con una proyección 

adecuada de la tecnología.  
Un oficial de las Fuerzas Armadas españolas, antiguo miembro de Operaciones 

Especiales (que por motivos obvios permanece anónimo) ratificó tal remodelación 

estructural en la esfera operativa militar: «Cada vez con mayor frecuencia el 

adiestramiento especializado cobra más importancia, las unidades de Operaciones 

Especiales tienen más presencia en el marco militar, todos los planes de estudio están 

cambiando en esa dirección […] Saben que es muy poco probable que se manden 

fuerzas convencionales a un terreno, ahora la perspectiva es otra porque el tipo de guerra 

es otra» . 

 
Cerco territorial de Siria e Irak tras la toma de bastiones del ISIS 
En el caso que Estado Islámico perdiera el control de Mosul y de Raqqa, y volviera a 

tratarse de un grupo insurrecto de antigua nomenclatura, habría que atender a su 

propagación por Oriente Medio y el norte de África: no perder de vista el posible trasvase 
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de los recursos y fuerzas restantes hacia puntos estratégicos. A día de hoy, el ISIS tiene 

capitales secundarias en el Sinaí y el norte de Libia39. En consecuencia, siguiendo unas 

pautas de estrategia militar, en el momento que la cúpula central se sienta acorralada, 

tendrá dos opciones: a) dirigirse hacia el este, a las montañas afganas; donde existe un 

respaldo distorsionado de diferentes facciones con Saeed Kahn al mando; o b) se 

moviliza hacia el oeste, atraviesa la península del Sinaí y llega a Libia, donde un 

portentoso grupo seguidor puede proporcionarle la plataforma estratégica necesaria: 

esta posición tiene acceso al mar (está a unas 200 millas de distancia de costas 

europeas), con todas las variantes y consecuencias logísticas y móviles que eso supone. 

Se encontraría en el norte de África, un continente, por historia, inestable y fácil de 

dinamitar. Asimismo, este cambio de escenario podría generar nuevos vínculos 

regionales con otros grupos extremistas como Boko Haram en Nigeria o Ansar Dine en 

Mali: si el autodefinido como Estado Islámico alcanza a vertebrar su cuadro de 

operaciones en el continente africano, por tamaño y metabolismo sociopolítico de la 

región, supondría una dilatación ilimitada de su existencia y su simbolismo en el tiempo. 

Rubricar maniobras de forma simultánea en las esferas mencionadas tendría la 

contundencia para cortar las cualidades multiformes del autodenominado Estado 

Islámico. Las organizaciones internacionales aún no han demostrado su capacidad real: 

entre los camerinos políticos se ha postergado la reacción operativa que defina las 

facultades del enemigo.  

 
Conclusión 

Los conflictos de hoy tienen otras condiciones, las mismas que responden a parámetros 

dinámicos y amorfos, cargadas con un instinto tan letal como instantáneo. Las masas 

que antaño estaban en el campo de batalla, hoy son actores digitales, partícipes en la 

medida que la tecnología se lo permite. Las guerras han adquirido un tinte que rechaza 

la masificación de tropas y el despliegue de ejércitos enteros. Ante tal escenario, las 

potencias son conscientes de la eficiencia de un formato operativo basado en grupos 

reducidos sublimemente preparados, respaldados por una tecnología punta que 

condicione la ventaja táctica. La puntualidad en las virtudes del momento y las 

                                                           
39 Tiene una filial que opera en el sur de Egipto, Wilayat Sayna. Mientras que en Libia mantiene seguidores 
en la ciudad de Derna, relativamente próxima a la frontera egipcia. 
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condiciones de la tecnología son las bazas que permitirán prevenir el terrorismo aún en 

el tipo de guerra que este propone. 

A día de hoy el mundo presenta un panorama distorsionado consecuencia de las 

constantes prioridades nacionales que entorpecen la transición hacia la dimensión global 

a la que nuestra propia rutina nos conduce. La historia reciente no hace más que 

demostrar una y otra vez el destino conjunto que depara a un mundo ya interconectado. 

Su población se ha acostumbrado a las herramientas de una era que nos va a exigir ser 

testigos de todo lo que pasa en el orbe, con o sin un ejercicio digital que nos haga 

partícipes de un presente que creemos ver futuro. 

El terrorismo se ha convertido en la guerra constante de la globalización; ha sido capaz 

de adoptar y desarrollar en sobremanera las pautas ecuménicas hasta alcanzar un 

cuerpo nunca antes visto. La impresión que da el ISIS es la de un ente que ha sido el 

mejor actor mundial en captar la esencia de la globalización, y ha sabido usar tales 

condiciones para retroalimentar su carácter extremista para hacer valer las mecánicas 

sociales y políticas en su beneficio.  

Occidente y sus aliados han creado un mal acorde con el mundo de hoy, un mal que 

demuestra las carencias de un enfoque real sobre el contexto en las mesas de 

negociaciones. El autodenominado Estado Islámico es el último enemigo global, la 

representación de indiferencias pasadas adaptada a una escala presente. Adalid del 

radicalismo y la destrucción que significa su existencia, cada Gobierno e institución 

internacional debe asumir que esta es la guerra de todos a la cual nadie puede responder 

con desdén. Por esta razón, el autodenominado Estado Islámico debe pasar a la historia 

como el enemigo que concienció de su globalización al planeta. 

 

    

 Jacobo Morillo Llovo* 
Periodista Investigador freelance 
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La diplomacia vaticana y su influencia como actor destacado en 
la actualidad de las relaciones internacionales 

Resumen: 

El artículo es un estudio de los mecanismos que posibilitan la eficacia de la diplomacia 

vaticana, confiriendo al Vaticano un notable poder de influencia en el panorama 

geopolítico. De igual forma, se repasan los ítems más importantes en el rol de mediador 

jugado por la Santa Sede en las recientes negociaciones entre EE.UU. y Cuba y el que 

puede llegar a jugar en Venezuela. 

Abstract: 

The article is a study of the mechanisms that enable the effectiveness of Vatican 

diplomacy, as an influential actor in the geopolitical realm. Likewise, the most important 

items are reviewed in the role of mediator played by the Holy See in the recent 

negotiations between the United States. And Cuba and the one that can get to play in 

Venezuela. 
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Introducción 
Con independencia de otros factores y de las estadísticas1, la elección del papa 

Francisco, primer papa latinoamericano, fue una clara señal de que cambios geopolíticos 

importantes se avecinaban en el continente sudamericano. Los cardenales reunidos en 

el cónclave eligieron un programa pero también, intencionadamente, un perfil para 

llevarlo a cabo, conscientes de lo que seguramente ocurriría en el panorama 

internacional. Sin lugar a dudas, en la mente de los cardenales estuvieron presentes los 

avatares y los agrios recuerdos de los tiempos de la Teología de la Liberación, cuando 

la Iglesia católica escenificó una falta de alineamiento total entre su vertiente política y 

su vertiente pastoral y evangélica2.  

Apenas tres años después de esa elección, la Santa Sede ya ha ejercido como 

mediadora en Cuba y Colombia y se prepara para hacerlo en Venezuela. Unos cambios 

que, a buen seguro, reconfigurarán políticamente, a medio plazo, todo el continente y en 

los que la Iglesia católica saldrá reforzada exhibiendo una legítima autoridad moral. 

Robert MacNamara, el que fuera secretario de Defensa de los EE.UU. en el período 

1961-1968, afirma en el documental-entrevista The fog of war3, en referencia a la crisis 

de los misiles cubanos, que los hombres somos animales racionales que no siempre 

actuamos de forma racional. Y es que las intuiciones o los sentimientos juegan, a veces, 

un rol fundamental. Cualquier negociación a nivel internacional es llevada a cabo por 

seres humanos. Se requiere tener empatía con el interlocutor y esto solo se consigue a 

través de un profundo y exhaustivo conocimiento de su personalidad, su pensamiento 

político, sus intereses, sus fobias y filias.  

                                                           
1 Según el anuario pontificio de 2015 la vieja Europa apenas cuenta con un 23% del porcentaje total de 
cristianos católicos en el mundo, porcentaje que asciende a un 50% si hablamos de Latinoamérica. En 
Europa el número de cristianos disminuyó en un 20% a lo largo del siglo XX. Estas cifras pueden ser 
consultadas en: https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-numeros-de-los-catolicos-en-el-mundo-
segun-anuario-pontificio-2015-40519/.  
Los cardenales habrían entendido que pase lo que pase en Europa, la Iglesia no puede permitirse el lujo 
de perder Latinoamérica. KOURLIANDSKY, J. (2013). América Latina: una persistente prioridad de la 
Santa Sede. La Vanguardia Dossier: Geopolítica de la Santa Sede, nº48, pp. 57-61. 
2 SOMIEDO, J.P. (2014). La influencia de la geopolítica estadounidense en la Teología de la Liberación 
Latinoamericana en el periodo 1960-1990. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder. 
Universidad Complutense de Madrid. pp. 79-98. Disponible en la web: 
http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/viewFile/44400/44582 
3 Disponible en la web: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Sh1UBy1Brh4&list=PLoCEoGpGgfBK0Fk2hwcnW0UTjm7Cg6ahy 
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Los enormes y extensos archivos del Vaticano son los guardianes del conocimiento 

diplomático y la experiencia atesorada durante siglos y siglos de historia, algo que no 

está al alcance de ninguna otra nación del mundo. No por nada la Santa Sede fue el 

primer Estado que creó una escuela para formar a los diplomáticos: la Academia de 

nobles eclesiásticos, fundada bajo el pontificado de Clemente XI en 1701. Y, lo que es si 

cabe más importante, esta eficiente maquinaria perfectamente engrasada continua su 

funcionamiento independientemente del papa que ocupe la sede petrina. De hecho, en 

los ámbitos curiales hay un dicho muy conocido: I Papi paisano, la curia resta, esto es, 

los papas pasan pero la curia permanece. 

Los diplomáticos de la Santa Sede son sacerdotes destacados de sus diócesis. Han de 

obtener obligatoriamente los doctorados en derecho civil y canónico y, reunidos en 

Roma, prosiguen sus estudios en las facultades romanas ya como monseñores4. 

Es famosa la pregunta que Stalin lanzó al ministro de Asuntos Exteriores del Frente 

Popular francés Pierre Laval: ¿cuántas divisiones tiene el papa? Hoy en día el Vaticano 

no tiene Ejército pero sí algo que le otorga, si cabe, un poder de disuasión comparable. 

Ese algo es la información, que hace que tenga conocimiento casi en tiempo real de 

cualquier cosa que suceda en el planeta. Pero, además, el Vaticano sabe proteger su 

información de escuchas o miradas indiscretas. Las nuevas tecnologías han sido traídas 

directamente desde Israel, a la vanguardia de la investigación en este tipo de 

instrumentos. Consciente de los riesgos del espionaje moderno, el máximo responsable 

de la seguridad vaticana, Domenico Giani (ex miembro de los servicios de inteligencia 

italianos) y sus hombres, realizan un control cotidiano de las ondas electrónicas que 

penetran en el Vaticano. Dentro del Vaticano hay líneas seguras y bien protegidas, pero 

esta seguridad acaba más allá de las murallas, donde se sale a la intemperie5.  

Sin embargo, ni el mismo Giani ni sus antecesores fueron capaces de prever que los 

fallos en materia de seguridad de la información vendrían precisamente de lo que en otro 

tiempo fue el punto fuerte del Vaticano, esto es, la discreción, el silencio, la opacidad y 

la capacidad de guardar secretos perinde ac cadaver6 dentro de la curia vaticana. La ola 

                                                           
4 LEBEC, E. (2013). ¿La mejor diplomacia del mundo? La Vanguardia Dossier: Geopolítica de la Santa 
Sede, nº48, p.26. 
5 http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/11/01/un-ex-espia-protege-a-francisco-iglesia-
religion-alta-tecnologia-seguridad-papa-vaticano-compra-dispositivos-electronicos-israel-espionaje.shtml 
6 Término acuñado por los jesuitas para referirse al voto de obediencia a los superiores dentro de la 
Compañía de Jesús. 
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de filtraciones comenzó durante el papado de Benedicto XVI y continuó ya con Francisco 

ocupando la sede petrina. El primer caso fue protagonizado por Paolo Gabrielle, el 

mayordomo personal de Benedicto XVI, que filtró a la prensa parte de la correspondencia 

personal del papa. El segundo, ya en época de Francisco, lo protagonizó un sacerdote 

español. Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, apodado el «contable de Dios», y con 

estrechas relaciones con el Opus Dei, había sido secretario y miembro de la ya disuelta 

Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa 

Sede (COSEA). Vallejo Balda fue detenido por la gendarmería vaticana junto a la seglar 

italiana Francesca Chaouqui, que también había sido miembro de la misma comisión. A 

estas alturas nadie puede asegurar que no puedan volver a repetirse. Es una pequeña 

señal de que el otrora monolítico y homogéneo Vaticano ha cedido a la presión de las 

luchas y rivalidades internas entre los distintos cardenales y grupos eclesiales.  

A pesar de esto, aún a día de hoy, el servicio de inteligencia del Vaticano sigue siendo 

uno de los mejores y más respetados del mundo7 y no solo por sus estrechas y 

consolidadas relaciones con otros servicios como la CIA norteamericana. Aunque carece 

de los sofisticados medios técnicos de la NSA y de la CIA, es uno de los mejores en 

cuanto a inteligencia humana se refiere. Posiblemente tiene la red de contactos e 

informadores más extensa del mundo. Abarca todos los niveles: desde el político al 

religioso, pasando por las ONG. Esta extensa red le permite saber qué está sucediendo 

en el lugar más alejado del mundo. 

El corazón de esta extensa red capilar lo constituye la Secretaría de Estado, que tiene 

tres pilares visibles: el secretario de Estado Pietro Parolin, nombrado por el papa 

Francisco en sustitución de Tarcisio Bertone; la Primera Sección, que se ocupa de los 

asuntos generales, y la Segunda Sección, que es la encargada de las relaciones con los 

Estados. Alrededor de 300 personas trabajan en la Secretaría de Estado. La mayoría 

son sacerdotes que se ocupan de la relación con un país o grupo de países. Dichos 

sacerdotes reciben el nombre de «minutantes» y van creando un dossier o archivo en la 

que recogen las informaciones publicadas por los medios de comunicación, las 

                                                           
7 Entre otros esto lo afirmaron el mismo William Casey, director de la CIA durante la etapa de Ronald 
Reagan o, ya en nuestro país, Manuel Rey, coronel del Ejército del Aire y ex alto cargo del CNI (Centro 
Nacional de Inteligencia): http://www.elreservado.es/news/view/220-noticias-espias/307-el-mejor-servicio-
secreto-es-el-del-vaticano 
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conversaciones de los nuncios con diplomáticos y todo el resto de informaciones que 

llegan a la Santa Sede sobre ese país en concreto8.  

Si la información es urgente o delicada, el papa se entera por un único canal, que es su 

secretario de Estado. Solo él está autorizado a hablar directamente con el papa. Sin 

embargo esto no es una relación únicamente bidireccional, y el papa puede hablar con 

cualquier miembro de la estructura diplomática e incluso pedir aclaraciones sobre un 

informe a un determinado «minutante». Lo más interesante es que aparte del canal oficial 

de referencia, que se basa mayoritariamente en las informaciones transmitidas por el 

nuncio de cada país, también hay otros canales. De hecho, algunos sacerdotes son 

escogidos directamente por la Santa Sede sin conocimiento directo del ordinario del lugar 

(obispo) y, con el compromiso de guardar discreto silencio, envían puntualmente 

información sobre las materias o perfiles solicitados. Muchas veces esta labor se realiza 

durante un corto espacio o período de tiempo y otras se prolonga durante varios años o 

incluso décadas dependiendo de lo importante que sea el tema. Hace siglos esas tareas 

se reservaban para los jesuitas que habían profesado el cuarto voto9 la obediencia al 

papa, pero en el último siglo se han extendido a cualquier miembro de la Iglesia y en 

cualquier lugar del mundo que muestre disponibilidad para hacerlo previa petición de la 

Secretaría de Estado. Tal fue el caso, por ejemplo de los sacerdotes Günter Hessner y 

Leon Brendt10 que, durante la Segunda Guerra Mundial, enviaron información a Roma 

sobre el Rasse-Heirat Institut (Instituto de Matrimonio Racial) de los nazis y que 

Schvindlerman explica en profundidad en su libro.  

De esta forma al Vaticano llegan puntualmente informaciones sobre las cuestiones más 

variadas, que incluyen perfiles de personalidades de relevancia militar (normalmente 

generales y almirantes), política o social y su grado de afinidad o alineamiento con los 

intereses de la Santa Sede o incluso informaciones sobre la vida y personalidad de los 

                                                           
8 LARRAQUY, M. (2016). Código Francisco: Cómo el Papa se transformó en el principal líder político global 
y cuál es su estrategia para cambiar el mundo. Ed. Debate, pp. 10-13. 
9 El servicio de información de los jesuitas no tiene nada que envidiar al del Vaticano, de hecho, muchas 
de las informaciones importantes llegan al papa a través del general de los jesuitas (recientemente ha sido 
elegido para este cargo el venezolano Arturo Sosa) que tiene su residencia habitual en el número 4 del 
Borgo Santo Spirito en Roma. Es más, en cada casa de los jesuitas, esparcidas a lo largo del mundo, se 
recibe semanalmente un resumen de información sobre acontecimientos en todo el mundo que todos los 
miembros de la orden pueden consultar. En el resumen aparecen noticias relacionadas directamente con 
la situación de la Compañía en cada país pero también eventos importantes como cambios de Gobierno 
o sucesos militares. 
10 SCHVINDLERMAN, J. (2012). Roma y Jerusalén: la política vaticana hacia el estado judío. Sección 16. 
Ed. Debate.  
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futuros obispos. La información que se recibe en el Vaticano es tan exhaustiva y 

minuciosa que incluye cosas que aparentemente carecen de importancia como los 

gustos, vicios más o menos ocultos, aficiones o inquietudes culturales de algunas 

personalidades, pero cualquiera que haya trabajado en inteligencia sabe que estos 

detalles son los que frecuentemente marcan la diferencia11.  

 

El papel de la Santa Sede en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba 
Las relaciones de la Santa Sede con Cuba han pasado por diferentes momentos, desde 

el choque frontal, que tuvo su punto álgido en la excomunión de Fidel Castro por parte 

de Juan XXIII, hasta la colaboración actual. Este hecho queda de manifiesto en las 

diferentes declaraciones de los papas. Mientras Juan Pablo II pedía en 1998 un mayor 

grado de libertad al régimen comunista cubano, Benedicto XVI hablaba de diálogo y 

reconciliación12. Este cambio de estrategia colocó a la Iglesia en una posición de 

interlocutor y mediador legítimo que comenzó a dar sus frutos con la puesta en libertad 

de varios presos políticos y que ha culminado con el posicionamiento de la Santa Sede 

como actor privilegiado en las recientes negociaciones llevadas a cabo entre los Estados 

Unidos y el régimen cubano. 

La relación de la Iglesia con Fidel Castro se retrotrae a la infancia de este. Ni Fidel ni 

Raúl Castro pueden negar sus raíces católicas, ambos estuvieron internos en escuelas 

católicas de la clase media-alta que su padre, un terrateniente de origen humilde, podía 

pagar con holgura. Primero estudiaron en un centro de los hermanos de La Salle en 

Santiago de Cuba. Luego en el colegio Dolores, en la misma ciudad oriental, que 

pertenecía a la orden de los jesuitas. En la adolescencia se trasladaron al colegio Belén, 

en La Habana, uno de los más prestigiosos de Cuba y el mejor de los jesuitas en la isla.  

Hay que tener en cuenta, además, que en los comienzos de la revolución una parte de 

la Iglesia católica la veía con buenos ojos ante las dificultades de la población más pobre 

con el Gobierno de Fulgencio Batista, quien había accedido al poder gracias a un golpe 

militar y se negaba a celebrar elecciones. De hecho, fue el propio arzobispo de Santiago 

                                                           
11 http://elpais.com/diario/1989/08/15/sociedad/619135202_850215.html 
12 SOMIEDO, J.P. (2013). La geopolítica vaticana: de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, Madrid. p.11. Disponible en la web: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO16-
2013_Geopolitica_Vaticano_JPSomiedo.pdf  
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de Cuba, Enrique Pérez Serrantes, quien salvó a un joven Fidel Castro de ser ejecutado 

por parte del Gobierno de Batista. 

Pero una vez que la revolución tuvo éxito, Castro pronto olvidó esta relación. Los líderes 

de la Iglesia fueron los primeros críticos con el régimen de Fidel Castro. Estaban de 

acuerdo básicamente con los fines, pero no con los medios empleados. A partir de ahí 

todo fue de mal en peor para la Iglesia. Un documento del archivo vaticano recuerda que 

en 1961, unos 300 sacerdotes y monjas fueron expulsados de Cuba con rumbo a España 

en dos barcos (la Covadonga y el Marqués de Comillas) acusados de lo que Castro 

consideró «actividades antirrevolucionarias». Un año después, Cuba fue declarada país 

ateo y los cubanos no podían a la vez pertenecer al Partido Comunista y ser miembros 

de la Iglesia. En poco tiempo, el número de sacerdotes en la isla cayó de 670 a 200, el 

de religiosas de 158 a 43 y el de religiosos de 87 a 17.  

A pesar de todo, la presencia de los jesuitas en la isla ha sido continua, incluso en los 

tiempos más duros de la revolución cubana. Hoy los jesuitas están presentes en toda la 

isla, que incluye parroquias en la Habana, Camagüey, Matanzas, Cienfuegos y Santiago 

de Cuba y pueden ser decisivos en la formación de una nueva clase dirigente del país, 

en consonancia con los valores democráticos13.  

El papa Francisco ha sabido traer al presente ese pasado reciente. En su reunión con 

Fidel Castro le hizo un regalo muy especial: un libro y dos CD con homilías y canciones 

del padre Armando Llorente, el sacerdote jesuita español que fue su maestro de escuela 

y que pidió su conversión antes de morir. El padre Llorente fue profesor y mentor de Fidel 

Castro en el colegio de Belén de La Habana14. 

Pero hasta el proceso de negociación, la Iglesia había recorrido un largo camino. Y, 

según Constance Colonna-Cesari, no puede entenderse ese largo camino sin la figura 

de Tekla Famiglietti, conocida con el sobrenombre de «la generalesa», un nombre que, 

a buen seguro, figura en la inteligencia básica de muchos servicios de inteligencia. 

Famiglietti era la madre superiora de la Congregación de Santa Brígida. Todo comenzó 

a finales de los años 80, cuando un nuevo embajador sueco llega a Roma. Debido a los 

orígenes suecos de la orden, el embajador no duda en acercarse a la abadesa y 

                                                           
13 Ibíd., p.14. 
14 El padre Llorente nació en España y era un joven novicio jesuita de 24 años cuando lo enviaron a Cuba 
en 1942 para completar su formación. Trabajó como maestro en el colegio de Belén donde Castro fue uno 
de sus mejores alumnos y ambos cultivaron una intensa amistad. 
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conseguir así una mina de oro de información que, frecuentemente, proviene de los 

círculos más cercanos a Juan Pablo II. Un amigo común hacía las veces de contacto y 

enlace entre la abadesa y el papa, el cardenal Crescenzio Sepe15. 

La misma autora afirma que Tekla Famiglietti se reunió en varias ocasiones, incluso de 

forma privada, con Fidel Castro. Los agentes norteamericanos no dudaban en ponerse 

en contacto con ella, sobre todo, para conocer de primera mano el estado de salud de 

Fidel, ya que desde hacía un tiempo corrían todo tipo de rumores en este sentido. Este 

hecho salió a la luz pública gracias a un cable revelado por Wikeleaks que describía el 

encuentro de la religiosa con funcionarios estadounidense en Roma en el año 200616. 

Entre otras muchas cosas, Tekla Famiglietti logró del mismo Fidel Castro en persona la 

autorización para construir un convento para sus «Brigidinas» en el mismo corazón de 

la Habana Vieja. Para ello no dudó en saltarse la línea oficial con el cardenal Jaime 

Ortega y hablar directamente con Fidel17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tekla Famiglietti, el día en que intercambió condecoraciones con 

Fidel Castro durante la inauguración de su convento en La Habana vieja 

 

                                                           
15 COLONNA-CESARI, C. (2016). Dans les secrets de la diplomatie vaticane. Le pape Francois á 
l’offensive, capítulo III: «una historia exitosa en Cuba». Du Suil, Paris. 
16 El contenido de los cables es muy interesante y puede consultarse en las siguientes direcciones: 
https://wikileaks.org/plusd/cables/03VATICAN1401_a.html 
https://wikileaks.org/plusd/cables/06VATICAN262_a.html 
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/07VATICAN171_a.html 
17 Ibíd. 
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Los movimientos de Tecka Famiglietti no fueron del agrado del cardenal Jaime Ortega 

quien mostró su malestar en el Vaticano. Además, miembros de la oposición cubana 

acusaron al Vaticano de estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Sin embargo, la 

Sección Segunda continuó dejando hacer a la religiosa a su modo sopesando, quizás, 

que la vía oficial no tenía por qué ser en absoluto excluyente de otro tipo de movimientos. 

Más allá del papel desempeñado por Tekla, que seguramente tardaremos muchos años 

en conocer detalladamente, las negociaciones entre EE.UU. y Cuba finalmente 

cristalizaron en junio de 2013 en la capital de Canadá, Ottawa. Las demandas de ambos 

países estaban claras: Cuba demandó la liberación de tres espías condenados en 

EE.UU. por llevar a cabo acciones contra los grupos anticastristas de Miami y a cambio 

ofreció la liberación de Alan Gross, el contratista de la Agencia de Desarrollo (USAID).  

Como afirma Juan Pablo Somiedo «la administración Obama había suavizado 

enormemente la actitud mantenida por sus predecesores hacia Cuba. Entre otras 

medidas, había facilitado y flexibilizado las visitas a la isla y el envío de dinero a sus 

residentes, pero sin levantar formalmente el embargo que pesaba sobre el régimen 

comunista de La Habana desde los años 60. Al mismo tiempo seguía apoyando a la 

oposición interna, pero no a través de los anticastristas de Miami, como lo hacía Bush, 

sino recurriendo a contratistas privados que repartían entre los disidentes equipos de 

comunicación y ordenadores. Tal fue el caso del contratista americano Alan Gross, 

encarcelado por el Gobierno cubano el 3 de diciembre de 2009 acusado de entregar 

equipamiento para Internet a los cubanos»18. 

Washington se negó en redondo porque no admitía que Gross fuera considerado un 

espía. Entonces fue cuando, siguiendo instrucciones del presidente, el senador Patrick 

Leahy, pidió la mediación de la Santa Sede. Lehahy contactó a dos obispos católicos a 

quienes transmitió el interés de la Casa Blanca. En marzo, el papa escribió sendas cartas 

personales a Obama y al presidente cubano Raúl Castro ofreciendo sus oficios y 

abogando por la liberación de Gross y la devolución a Cuba de tres espías cubanos 

entonces presos en Estados Unidos desde 1998. El acuerdo definitivo del intercambio 

de espías se alcanzó en octubre en una nueva reunión en el Vaticano. 

 

 

                                                           
18 Somiedo, 2013, op. cit., p.12. 
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La Santa Sede en Venezuela: entre la urgencia y la incertidumbre  
Caracas, capital de Venezuela, es una de las ciudades más peligrosas del mundo, a lo 

que hay que añadir la desesperada situación económica del país. Pero no siempre fue 

así y no tiene forzosamente porqué seguir siéndolo. Puede que el papel mediador de la 

Santa Sede influya en que esto sea un período transitorio en el ciclo económico 

venezolano o un triste recorrido asociado a pérdidas no solo económicas sino también 

humanas. 

La Iglesia católica en Venezuela, al igual que en el resto de Latinoamérica, nació de la 

mano del Patronato Regio Español en las Indias, un ideal que abarcó la concepción 

político‐religiosa de fundir el servicio de la institución eclesiástica a la corona española y 

buscar una sana y pujante unidad religiosa. Una historia que deberá incorporar a partir 

de ahora el reciente nombramiento como general de la Compañía de Jesús del 

venezolano Arturo Sosa. Hay un dicho entre la curia vaticana que dice que ningún 

nombramiento sucede al azar y no sería extraño ver la mano del mismo papa (también 

jesuita) en este nombramiento quizá con la intención de reforzar la diplomacia de la 

Iglesia en Venezuela de cara a las futuras negociaciones. Esto junto el ascenso al 

cardenalato del arzobispo de Mérida (Venezuela), Baltazar Enrique Porras, todo en el 

mismo mes de Octubre, parecen anticipar un claro mensaje al gobierno de Nicolás 

Maduro19.  

A pesar de las enormes incertidumbres, desde un principio la Santa Sede se ofreció a 

colaborar en las negociaciones entre régimen y la oposición, estableciendo como 

prioridad la urgencia humanitaria y social del pueblo venezolano. La única condición que 

puso el papa es que tanto el Gobierno como la oposición solicitasen su mediación 

formalmente (petición que ya ha sido cumplida por ambas partes a la espera de la 

respuesta del Vaticano). Por lo demás, el papa Francisco mantiene una actitud prudente, 

consciente de lo que está en juego y de que cualquier paso en falso significaría un 

retroceso en el rol como actor de primer orden en la región, ganado a pulso en las 

negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos. 

Lo que parece evidente, a estas alturas, es que el Vaticano sabe que no hay una solución 

mágica. Quizás una opción sea la posibilidad de lograr adelantar las elecciones para 

                                                           
19 «La aceptación de que la Santa Sede participe en la mesa de negociaciones se percibe como un gesto 
de flexibilidad del régimen de Caracas». 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/22/america/1469153867_312409.html 
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finales de 2017. Quizás el Gobierno de Maduro espere enderezar el rumbo económico 

de la nación para esa fecha como lo hizo Chávez en el 2003. Al mismo tiempo, la 

oposición parece convencida de que no lo logrará. 

La Iglesia no ha permanecido callada durante este tiempo. Figuras como el padre Jose 

Palmar20, muy activo en las redes sociales contra el régimen chavista han hecho de 

portavoces de los que sufren a diario las presiones del régimen. En concreto, este 

humilde sacerdote ha estado siendo monitorizado por el temido SEBIN (Servicio de 

Inteligencia venezolano)21 .  

En este sentido, el recién nombrado general de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, 

se ha mostrado abiertamente crítico con el régimen de Maduro al afirmar públicamente 

que «el chavismo es un sistema de dominación y no un sistema político que tenga 

legitimidad para funcionar tranquilamente». Y continúa afirmando que «la propuesta 

chavista se autodenomina cívico-militar. Se reconoce desde el comienzo que la lógica 

militar forma parte esencial del sistema de dominación o del régimen que se está 

implantando. Si yo lo dijera, lo diría al revés, diría que es un sistema militar-cívico. Porque 

el peso de lo militar es más importante». 

Es de prever que, como ya sucedió en Cuba, en la mesa de negociaciones, la Santa 

Sede insista, como puntos importantes para sentar las bases del diálogo, en la liberación 

de los presos políticos22 y la apertura de un canal humanitario que permita la llegada de 

alimentos y medicinas para el pueblo venezolano. 

De igual forma, como viene siendo habitual, es casi seguro que, de puertas adentro, se 

inste desde la Santa Sede a los obispos venezolanos, a la conferencia episcopal y a 

algunos sectores eclesiales a no pronunciarse y mantener un perfil bajo mientras las 

negociaciones se llevan a cabo.  

Uno de los actores a tener en cuenta es Cuba, por cuanto la injerencia de la isla en la 

política y en los asuntos venezolanos es algo más que evidente. En la visita del papa 

                                                           
20 El padre José Palmar ha sido herido a golpes en la última manifestación de protestas de la oposición en 
Maracaibo. Afortunadamente, una vez conducido al hospital, él mismo anunciaba por la red social Twitter 
que se encontraba bien. La noticia puede consultarse en: http://www.descifrado.com/padre-palmar-fue-
arrollado-durante-represion-de-protestas-en-maracaibo/ 
21 https://twitter.com/PadreJosePalmar/status/776413029172858885 
 
22 Se calcula que en las cárceles siguen encarcelados no menos de un centenar de presos políticos. Una 
lista de presos políticos puede consultarse en la siguiente web: http://www.venezuelaawareness.com/lista-
de-presos-politicos/ 
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Francisco, Raúl Castro le indicó al cardenal Pietro Parolin que el régimen cubano no se 

inmiscuía en los asuntos venezolanos, algo que el Vaticano interpreta como un deseo 

de guardar las apariencias y como una incipiente señal de que la isla pudiera ser uno de 

los países elegidos por Maduro si llegara a abandonar el poder23.  

Tras la reciente caída de la opción del revocatorio, la presencia de la Iglesia católica se 

ha tornado fundamental para evitar la violencia. En este sentido, el enviado del papa, 

monseñor Claudio Maria Celli, pidió a la oposición que suspendiera el proyectado juicio 

político al presidente Nicolás Maduro y que desviaran la anunciada marcha hacia el 

palacio de Miraflores. La oposición aceptó estos términos después de que el gobierno 

excarcelara a seis presos políticos24. 

Sin embargo, aunque el proceso se desarrolle con éxito, se plantean en el horizonte no 

pocas incertidumbres. La primera de ellas, y quizás la más importante, le corresponde a 

las Fuerzas Armadas. En primer lugar deberían ser despolitizadas y ocupar el puesto 

que les corresponde en la defensa de la soberanía nacional. En segundo lugar sería 

necesario que tuvieran el monopolio de las armas mediante la supresión de organismos 

paralelos como las milicias revolucionarias o los grupos paramilitares creados por Hugo 

Chávez. Los servicios de seguridad, ocupados en su mayoría por cubanos deberían ser 

reestructurados25.  

Por otro lado, la nación debe pacificarse y eso pasa necesariamente por la capacidad de 

la sociedad venezolana para reinventarse y mirar hacia el futuro. En este proceso de 

pacificación democrática el papel de la Iglesia puede tornarse fundamental en tanto en 

cuanto salga reforzada en su papel negociador y sea vista por los venezolanos como un 

catalizador que posibilita la transición hacia un nuevo modelo político. 

 

Conclusiones 
La influencia de la diplomacia vaticana en el panorama geopolítico es un hecho que muy 

pocos se atreven a cuestionar, aunque solo sea porque mantiene relaciones diplomáticas 

con 180 estados y por su largo recorrido histórico. En este trabajo hemos explicado cómo 

                                                           
23 http://www.analitica.com/penzini/penzini-analitica-la-sotana-de-pietro-parolin-trae-la-salvacion-de-
venezuela/ 
24 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/05/america/1478381931_508641.html 
25 GARCÍA, C. (2016). Venezuela: ¿cambio político o ingobernabilidad? Real Instituto Elcano, Madrid. P. 
3. Disponible en la web: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/garciaencina-venezuela-cambio-politico-o-ingobernabilidad 
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una de las válvulas que mantiene en funcionamiento ese gran motor diplomático es la 

información. Una información que llega al Vaticano desde el amazonas o la Sede de la 

ONU pasando por los otros innumerables lugares del planeta y que tiene en cada 

sacerdote, religioso o religiosa dispersos a lo largo y ancho del mundo un potencial 

informador a pie de terreno, es decir cuenta con una importante red de inteligencia 

humana (HUMINT en el argot de inteligencia). 

Por si esto fuera poco, el Vaticano, llegado el caso, también puede pedir ayuda o 

información a los servicios de inteligencia de aquellos países con los que mantienen una 

relación más abierta y cercana. Para la historia ha quedado la reunión mantenida en el 

Vaticano por el cardenal Agostino Casaroli y el arzobispo Achille Silvestrini y el secretario 

de Estado Alexander Haig y el consejero de Seguridad Nacional de Ronald Reagan, 

William Clark26. 

El triunfo de la diplomacia vaticana en Cuba es un hecho. De hecho, humildemente, en 

el año 2013, este autor adelantaba en un artículo que esto podría ser así apoyándose en 

varios argumentos. Y finalmente así sucedió. Además la presencia de la Iglesia católica 

en Cuba se va a tornar fundamental en los próximos años en diversos campos como el 

de la educación de las futuras élites políticas de la isla. 

Pero esta influencia bien podría verse ensombrecido por la cuestión venezolana. Un 

terreno resbaladizo, por el que el Vaticano anda cautelosamente consciente de lo mucho 

que hay en juego, y de que su prestigio como mediador, ganado a pulso en Cuba, puede 

verse seriamente comprometido si finalmente no se logra encauzar el escenario actual. 

Además el factor tiempo, que en otros casos, ha jugado en favor de la Santa Sede, en 

este caso juega en su contra, pues cada día que pasa alarga el sufrimiento del pueblo 

venezolano. 

 

 Juan Pablo Somiedo García* 
Analista, profesor Curso de Experto en Inteligencia 

Universidad Autónoma de Madrid 
  

 

 
 

                                                           
26 Somiedo, 2014, op. cit., p.88. 
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Resumen: 

Reconocer que el sistema internacional ha cambiado sustancialmente en la última 

década, y también que las estrategias de seguridad presentan problemas para afrontar 

los nuevos retos y amenazas que nos acechan, es un hecho constatado. Analizando la 

complejidad de los problemas mundiales y su impacto sobre millones de personas, y sin 

olvidar la existencia de nuevas amenazas transnacionales y multidimensionales, se llega 

a la conclusión de que hace falta un nuevo complemento a las actuales estrategias de 

seguridad. Libertad respecto del miedo y libertad respecto de la miseria. Garantizar la 

seguridad y fortalecer el desarrollo económico y social del ser humano pueden ser las 

claves y el complemento perfecto de la seguridad estatal: reforzarla para hacerla más 

inclusiva, integradora y multidimensional; establecer una visión más global y 

comprehensiva; y situar a los individuos y a las vulnerabilidades no tradicionales en el 

centro del escenario. Al fin, seguridad humana: este es el reto. 

Abstract: 

Recognizing that international system has deeply changed in last decade and security 

strategies have problems to face new challenges and new threats surrounding us, it is a 

fact. Analyzing the complexity of world problems and their impact over millions of people 

  



624

b
ie

3

Seguridad humana: ¿el complemento perfecto para nuestras estrategias de 
seguridad? 

Miguel Ángel Pérez Franco 
 

Documento de Opinión 118/2016 2 

and taking into account new global and multidimensional threats, it is concluded that a 

new key is necessary to develop national security strategies. 

Freedom from fear and freedom from misery. Ensure security and strengthen economic 

and social development of human being, may be the key and perfect component to 

national security; strengthening it, making it more inclusive, integrative and 

multidimensional; establishing a global and comprehensive vision; placing individuals and 

non-traditional vulnerabilities in the center of the stage. Human Security: That is the 

challenge... 

  

Palabras clave: 

Estrategia, Seguridad, Seguridad Humana. 

Keywords: 

Strategy, Security, Human Security. 
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Introducción 
Nuestro mundo globalizado y transnacional cambia constantemente. A la acuciante crisis 

migratoria sobre nuestras costas europeas, se unen el despiadado fenómeno del 

terrorismo yihadista en nuestro propio suelo, la aparición de constantes escenarios de 

inestabilidad y la emergencia de conflictos que, enconados en el tiempo, no vislumbran 

posibilidad de solución a corto y medio plazo. 

En este escenario, las estrategias de seguridad centradas en proteger la integridad del 

Estado e impedir las amenazas externas ya no son suficientes. Por ello, se requiere un 

nuevo concepto que responda a las amenazas no tradicionales, que están investidas de 

un fuerte acento no militar. Es necesario un nuevo concepto que mire más allá de lo 

estatal, que se centre en el ser humano y su libertad. 

En septiembre de 2012, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre 

Seguridad Humana, que describió como «un acercamiento a ayudar a los Estados 

miembros para hacer frente a los desafíos contra la supervivencia, el sustento y la 

dignidad de los pueblos»1. De esta forma, se materializaba un nuevo paradigma que 

establece que la seguridad nacional no es solo una cuestión de acuerdos y alianzas, sino 

también se trata de asegurar que toda persona se sienta segura en su propio entorno. 

Por otro lado, el concepto de seguridad humana no viene a sustituir las disposiciones y 

cánones de las actuales estrategias de seguridad, sino que las complementa e 

interrelaciona; y establece como denominador común al ser humano. Con ello, trata de 

atajar, desde un primer momento, las causas profundas y cercanas de las crisis y los 

conflictos. Su consecución incluye la protección de la persona y su potenciación como 

ser humano, para empoderarlo y brindarle los medios para que se desarrolle y sea capaz 

de protegerse a sí mismo. 

La seguridad humana es una consecuencia de esta tendencia, liderada por el organismo 

más internacional de nuestro mundo. Como enuncia la resolución de la Asamblea 

General: «La seguridad humana requiere de una mayor colaboración y asociación entre 

los gobiernos, las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil»2. Por 

tanto, y ante este paradigma, este artículo —como reza su título— pretende responder a 

                                                           
1 NACIONES UNIDAS. Resolución Asamblea General 66/290. «Seguimiento del párrafo 143, relativo a la 
Seguridad Humana, Documento Final de la Cumbre Mundial 2005», 127.ª Sesión Plenaria. Fecha: 10 de 
septiembre de 2012. 
2 Ibíd. 
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una importante cuestión: ¿es la seguridad humana el complemento perfecto para 

nuestras estrategias de seguridad? 

 

Seguridad humana: acercamiento conceptual  
Los albores del siglo XXI han traído consigo un enorme cambio en la forma de entender 

el mundo, donde proliferan el número de desafíos y amenazas con mayor intensidad que 

en cualquier tiempo precedente. Crisis ambientales, narcotráfico o desempleo; hambre, 

conflictos étnicos o violencia urbana; subdesarrollo, refugiados o violación de derechos 

humanos; terrorismo internacional o represión política: son todos ellos problemas que 

afectan a los individuos en general y, sobre todo, a las poblaciones más desprotegidas y 

vulnerables —débiles en su mayoría—, que se convierten así en potenciales 

exportadoras de inseguridad3. 

El concepto de seguridad humana se institucionalizó en el Informe de Desarrollo Humano 

del PNUD (1994) como la fusión de las variables de desarrollo humano y de seguridad 

personal; y subrayaba que las preocupaciones y amenazas no debían centrarse 

únicamente en la protección de las fronteras. Además, este nuevo concepto provocó el 

surgimiento de nuevos interrogantes alrededor de la noción del ser humano4. En este 

sentido, la seguridad humana no solo se enfoca hacia la seguridad de las personas; sino 

que también engloba un amplio espectro de componentes básicos para definir una nueva 

agenda de seguridad, que se basa en diferentes pilares: seguridad económica, 

alimentaria, de la salud, personal, comunitaria, ambiental y política5. Esta interesante 

innovación conceptual reflexiona sobre el carácter integrador de la seguridad humana 

que, sin descartar el uso de la herramienta militar para garantizarla, establece la 

necesidad de contemplar otros elementos para anticiparnos y prevenir las causas de las 

crisis y los conflictos. 

De este modo, y dado su carácter anticipatorio y preventivo, la seguridad humana 

encuentra su principal hito en el desarrollo de la política exterior canadiense desarrollada 

a partir del año 1998, donde, partiendo de una noción más restringida, se integra 

definitivamente el componente militar. A partir de esta nueva concepción, se puede 

                                                           
3 BOXER, Barbara. «Providing Basic Human Security». The Washington Quarterly, Volumen 26, n.º 2. 
Washington: 2003, pp. 199 y ss. 
4 ROJAS ARAVENA. «Seguridad humana: Nuevos enfoques», Ed. FLACSO, Santiago de Chile: 2012., pp. 
12 y ss. 
5 Ibíd., pp. 22 y ss. 
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establecer un concepto de seguridad humana, que interrelaciona y combina dos 

aproximaciones. La primera, más amplia y generalista, tiene como propósito garantizar 

la protección de la vida y la tranquilidad de los individuos; mientras que la segunda, 

referida a una interpretación como instrumento para el uso pragmático de la política e 

intereses nacionales de los Estados, incorpora los elementos funcionales necesarios 

para permitir el uso de la fuerza y la implementación de medidas de presión, al tiempo 

que, se promueven nuevos incentivos para proporcionar la seguridad de las personas6. 

Pero, ¿qué es la seguridad humana?, ¿cómo podemos definirla? Según señala la 

Comisión de Seguridad Humana en su informe Seguridad humana ahora, la seguridad 

humana significa proteger las libertades vitales de los individuos y sus sociedades. 

Significa proteger a las personas expuestas a amenazas, fortaleciendo así sus 

aspiraciones; e implica crear sistemas para facilitar los elementos básicos de 

supervivencia y dignidad del ser humano7. 

Rojas Aravena nos describe que el concepto de seguridad humana nació del desarrollo 

humano como paradigma, y enfatiza que la mayoría de las personas se sienten inseguras 

respecto a las preocupaciones de la vida cotidiana, más que por el temor a la eclosión 

de una guerra o conflicto. Por tanto, y como primera conclusión, asevera que la seguridad 

humana «es más amplia que la ausencia de conflictos violentos»8. Asimismo, para el 

académico chileno, el concepto de seguridad humana está íntimamente relacionado con 

la «vulnerabilidad mutua». Este concepto significa que, en nuestra sociedad globalizada 

e interdependiente, y en los Estados y en los sistemas que se conforman a su alrededor, 

la fortaleza o solidez del conjunto estará «siempre condicionada por sus eslabones más 

débiles». Por tanto, mientras exista una vulnerabilidad y/o inseguridad en cualquier 

eslabón de nuestra cadena, todas las partes serán igualmente vulnerables en su conjunto 

per se. Con ello, podemos concluir que «la meta de la seguridad humana debería ser la 

reducción del riesgo colectivo»9. 

Siguiendo el mismo hilo conductor, tal y como apunta Naciones Unidas, los análisis sobre 

seguridad en el contexto de la globalización requieren articular tres niveles de seguridad: 

                                                           
6 THAUBY GARCÍA, Fernando. «Seguridad humana y defensa». Centro de Estudios Estratégicos de la 
Armada. Santiago de Chile: 2005, pp. 2 y ss. 
7 NACIONES UNIDAS. «La seguridad humana, ahora». Comisión de Seguridad Humana (CSH). 
Washington DC: 2003, pp. 2 y ss. 
8 ROJAS ARAVENA. «Seguridad Humana: Nuevos Enfoques», op. cit., pp. 14 y ss. 
9 Ibíd., pp. 16. 
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internacional, estatal y humana, que son niveles interdependientes. Por este motivo, la 

inseguridad en uno de los tres niveles afecta a los otros dos; y el incremento de seguridad 

de un nivel no sustituye ni elimina la demanda de seguridad de los otros dos10. Por tanto, 

el concepto de seguridad humana no reemplaza a las actuales aproximaciones de las 

estrategias de seguridad, sino que las complementa, adapta y acomoda de mejor forma 

a los actuales procesos de globalización11. 

Sin embargo, una interpelación emerge tras realizar la presente aproximación: ¿es 

realmente necesaria esta nueva herramienta?, ¿qué ha cambiado?, ¿realmente el 

concepto y noción de amenaza ha mutado tanto como para plantearnos siquiera 

desarrollar este concepto y adaptarlo a nuestras estrategias de seguridad? 

 
Nuevas amenazas, nueva praxis de seguridad 
La aparición y consolidación del concepto de seguridad humana han estado muy 

relacionadas con la aparición de las amenazas globales y trasnacionales. Hoy en día, 

ningún Estado puede hacer frente a esas amenazas en solitario. 

En la actualidad, cualquier amenaza a la seguridad internacional multiplica sus efectos 

al estar interconectada a otras amenazas de diversa índole, que actúan como un factor 

multiplicador. De este modo, no solo es necesario centrar nuestra atención sobre un 

hipotético conflicto; sino también en el terrorismo, la pobreza, las enfermedades, la 

persecución, la degradación del medio ambiente o el crimen organizado. Todas ellas 

combinadas, y multiplicadas por las anteriores, se refuerzan mutuamente en un mortífero 

y vicioso círculo12. 

El informe sobre seguridad humana del programa de Naciones Unidas para el desarrollo 

de 1994 establece que la seguridad humana significa, por un lado, seguridad contra 

amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión; y, por otro, la 

protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en la 

comunidad, en el hogar o en el empleo13. 

Años más tarde, ya en nuestro actual contexto de globalización, Fen Hampson destacaba 

cinco prioridades o amenazas a la seguridad humana: salud y seguridad, violencia contra 

                                                           
10 Ibíd., p. 16. 
11 ROJAS ARAVENA. «Seguridad humana: Nuevos enfoques», op. cit., pp. 15 y ss. 
12 Ibíd., pp. 21 y ss. 
13 NACIONES UNIDAS (ONU). «Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana». Informe de Desarrollo 
Humano 1994. Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Nueva York: 1995, pp. 5 y ss. 
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las mujeres, menores atrapados en conflictos armados, tráfico de seres humanos y 

armas de pequeño calibre14. 

En el marco europeo, el informe A Human Security Doctrine for Europe, que analiza el 

interés del concepto de seguridad humana para Europa y plantea la implementación de 

una estrategia de seguridad para la Unión, destaca que existe un cambio en el contexto 

global del que emergen nuevas y peligrosas amenazas. De este modo, el informe señala 

cinco amenazas para Europa: terrorismo; armas de destrucción masiva; los conflictos 

regionales; los estados fallidos; y el crimen organizado. Ninguna de estas amenazas es 

puramente militar; sino todo lo contrario. Ni siquiera son amenazas exclusivas de Europa, 

pues se trata de amenazas globales, que emanan cerca de nuestras fronteras y que, por 

lo tanto, requieren una respuesta global y decidida15. 

Al otro lado del Atlántico y casi al mismo tiempo, Naciones Unidas amplía el concepto de 

amenazas al nuevo concepto de seguridad emergente. Así, el informe del Grupo de Alto 

Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio —titulado Un mundo más seguro: La 

responsabilidad que compartimos— establece y categoriza seis grupos de amenazas 

que afectan a la paz y la seguridad internacionales16: la pobreza, las enfermedades 

infecciosas y la degradación del medioambiente; la violencia entre Estados; los conflictos 

internos, que incluye guerras civiles; el genocidio y otras atrocidades a gran escala; las 

armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas; el terrorismo y la delincuencia 

transnacional organizada. 

De este modo, se puede apreciar, que en el mundo de principios del siglo XXI emergen 

nuevas amenazas, de carácter trasnacional y globales, interdependientes, a menudo 

desarrolladas por actores no estatales; al mismo tiempo que crece un pensamiento global 

sobre la estrecha relación que estas poseen con los problemas económicos, sociales y 

medioambientales de nuestro mundo. Además, estos últimos están conectados con las 

agendas de seguridad de los Estados: una sociedad desesperada, es el mejor caldo de 

cultivo para una nueva crisis y un nuevo conflicto. 

                                                           
14 HAMPSON, FEN OSLER. «Empowering People at risk: Human Security Priorities for the 21st Century». 
Helsinki Process on Globalization and Democracy: Track on Human Security. Helsinki: 2004, pp. 12 y ss. 
15 UNIÓN EUROPEA. «A Human Security Doctrine for Europe». The Barcelona Report of the Study Group 
on Europe´s Security Capabilities. EU PESC. Barcelona: 2004, pp. 8-9. 
16 NACIONES UNIDAS (ONU). «Un Mundo más Seguro: La responsabilidad que Compartimos». Informe 
del Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas, los Desafíos y el Cambio, 2004. Asamblea General, Nueva York: 
2004, pp. 12 y ss. 
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Como se puede apreciar, desde diferentes ópticas y prismas, se comienza a hablar de 

un nuevo concepto de amenaza no solo centrado en las personas, sino focalizado 

multisectorialmente e interconectado en su conjunto. Un contexto que genera 

inseguridades por doquier, y que requiere un profundo ejercicio de comprensión para 

poder determinar sus orígenes y causas, todas ellas relacionadas con la economía, la 

alimentación, la salud, el medio ambiente o la seguridad personal, comunitaria y 

política17. Por tanto, es fácil entender que cometemos un error si pensamos que todas 

ellas pueden ser combatidas exclusivamente mediante el instrumento militar y/o policial. 

Se necesita, por tanto, algo más. 

Pero, establecidas las nuevas amenazas que afrontamos, ¿puede este novedoso 

concepto afrontar los retos de seguridad que se nos plantean? 

 

Seguridad humana: la vacuna contra la desesperación 

En su informe final «La seguridad humana, ahora», la Comisión de Seguridad Humana 

subraya que: «la seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las 

vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realización 

del individuo, significa proteger las libertades fundamentales y proteger al ser humano 

contra las situaciones y las amenazas críticas y omnipresentes. Significa utilizar procesos 

basados en la fortaleza y las aspiraciones del ser humano, y significa la creación de 

sistemas políticos, sociales, medioambientales y culturales que, en su conjunto, brinden 

al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la 

dignidad»18. 

Atendiendo a esta definición conceptual, son muchos los países que han tratado de 

abordar la seguridad humana a través de un enfoque amplio y eficaz para generar y 

desarrollar sus políticas. Es decir, han establecido que la seguridad humana es la piedra 

angular y motor generador de sus estrategias de seguridad, lo que contribuye a 

establecer, de facto, políticas públicas eficaces para proteger a sus ciudadanos19. De 

este modo, no solo se coloca al ser humano en el centro del análisis, sino que se provoca 

un cambio operativo, al analizar el impacto de las estrategias sobre las personas, 

                                                           
17 Ibíd., pp. 35-38. 
18 NACIONES UNIDAS (ONU). «La seguridad humana, ahora», op. cit., pp. 4 y ss. 
19 ROJAS ARAVENA. «Seguridad Humana: Nuevos Enfoques», op. cit., pp. 36 y ss. 
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tratando de diagnosticar, desarrollar y evaluar las políticas, programas y proyectos 

establecidos para tal fin20.  

En 2010, Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas (2010), describía con 

mucha claridad las fortalezas de la seguridad humana como un enfoque práctico, y 

enfatizaba esta idea: «la aplicación del concepto de seguridad humana requiere 

respuestas centradas en las personas, amplias, adaptadas al contexto y preventivas. Tal 

enfoque ayuda a centrar la atención en las amenazas actuales y nuevas; permite 

determinar las causas básicas de dichas amenazas; y apoya los sistemas de alerta 

temprana que ayudan a mitigar los efectos de esas amenazas. Además, ese enfoque 

promueve respuestas de múltiples interesados que permiten proteger y empoderar a las 

personas y las comunidades»21. 

Lo novedoso de esta aproximación radica en que se introducían las cuestiones de 

seguridad en los debates sobre el desarrollo. Así mismo y sobre todo, las cuestiones de 

desarrollo entraban en los análisis de seguridad, lo que permitía a los analistas de 

seguridad la posibilidad de establecer sistemas de análisis basados en indicadores de 

desarrollo y sostenibilidad22.  

Sin embargo, su principal fortaleza es la interesante contribución que la seguridad 

humana realiza a la ampliación y potenciación del concepto de seguridad. De este modo, 

y desde un punto de vista más restringido: el de la seguridad, la principal aportación de 

la seguridad humana al espectro de estrategias de seguridad es su carácter preventivo. 

Así, los diferentes prismas y aproximaciones del concepto de seguridad humana amplían 

el foco de análisis; y establecen un marco preventivo que implica definir en qué 

situaciones una crisis humanitaria requiere de la acción internacional y, en estos casos, 

si es necesario el uso de la fuerza para dar respuestas focalizadas a una amenaza 

concreta.  

Este carácter preventivo conllevará establecer el qué, el cómo y el cuándo; es decir, en 

qué ámbito o bajo qué circunstancias se aplicará el uso de la fuerza y quiénes tomarán 

la decisión de hacerlo. Si se efectúa desde el ámbito internacional, se requerirá de un 

enérgico multilateralismo, que establezca las premisas para reaccionar colectivamente. 

                                                           
20 Ibíd., pp. 36 y ss. 
21 BAN KI-MOON. «Seguridad Humana: Informe Secretario General NN.UU.». Naciones Unidas. 
Secretaría General. Nueva York: 2010, pp. 29-30. 
22 ROJAS ARAVENA. «Seguridad Humana: Nuevos Enfoques», op. cit., p. 38. 
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Asimismo, y aunque actúen principalmente sobre los focos de inseguridad generados 

fundamentalmente por violencia física sobre la población, las medidas de prevención 

deberán entenderse como parte de un proceso de respuesta mucho más amplio y 

comprehensivo. Nace así la noción del Derecho de Intervención Humanitaria o la 

Responsabilidad de Proteger (R2P). 

Pero si el carácter preventivo de la seguridad humana, junto con el Derecho de 

Intervención Humanitario y la Responsabilidad de Proteger, son de aplicación, ¿no se 

está apuntando directamente a la línea de flotación de la soberanía estatal y a la no 

injerencia en asuntos interno?  

«Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, 

¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda y Srebrenica, y a las 

violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los 

principios de nuestra humanidad común?», se cuestionaba Kofi Annan, en su Informe 

del Milenio 2000, al recordar el fracaso del Consejo de Seguridad para actuar de forma 

enérgica en Ruanda y Kosovo23. 

En su informe La Responsabilidad de Proteger, la Comisión Internacional sobre 

Intervención y Soberanía de los Estados, daba respuesta a tan sugerente cuestión, al 

establecer que la soberanía no solamente daba al Estado el derecho a «controlar» sus 

asuntos, sino que también confería al Estado la «responsabilidad» primaria de proteger 

a la población dentro de sus fronteras. Por ello, proponía que cuando un Estado no 

protegiera a su población, bien por falta de capacidad o de voluntad, la responsabilidad 

recaería sobre la comunidad internacional en su conjunto24. 

De este modo, la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario se convierte en el objetivo esencial para prevenir crisis y proteger a las 

personas en caso de conflicto. La seguridad humana emerge pues como catalizador de 

dicha protección y prevención, al promover el fortalecimiento de herramientas de 

prevención, los mecanismos de alerta temprana, las sanciones específicas, las misiones 

diplomáticas y el despliegue preventivo de operaciones de mantenimiento de paz; 

ofreciendo así su visión más restrictiva y securizante25. 

                                                           
23 ANNAN, Kofi. Informe del Milenio: Nosotros los pueblos. Año 2000. Naciones Unidas. Secretaría 
General. Nueva York: 2000, pp. 20-21, párrafo 217. 
24 INTERNATIONAL COMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY – ICISS. «The 
Responsibility to Protect». Canadá: 2001, pp. 10-20. 
25 NACIONES UNIDAS (ONU). «La seguridad humana, ahora», op. cit., pp. 57 y ss. 
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Sin embargo, no todo resulta tan sencillo. La implementación de una estrategia de 

seguridad humana no está exenta de ciertos riesgos, y estos emanan de la existencia de 

los dos enfoques de dicha seguridad humana ya adelantados con anterioridad: el amplio 

y el restringido. 

 
Seguridad humana: ¿una clave infalible? 
Desde su enfoque amplio, generalista y precursor de políticas, el concepto podría 

considerarse demasiado impreciso, ya que cuenta con diversas definiciones, y alguna de 

ellas es demasiado amplia y vaga. Roland Paris, entre otros muchos autores, hace 

hincapié en que el concepto abarca una gama excesiva de cuestiones, desde «la 

seguridad física hasta el bienestar psicológico», por lo que son múltiples los problemas 

que pueden considerarse a la hora de definir la amenaza y enmarcar el problema de 

seguridad26. Este reproche hacia la visión amplia de la seguridad humana y generadora 

de políticas, establece que esta acaba convirtiéndose en una especie de «lista de la 

compra», al catalogar como amenazas a la seguridad humana una amplia gama de 

factores sin conexión alguna entre sí27. Dicha ambigüedad conceptual hace que el 

concepto tenga escasa utilidad práctica, sea para los investigadores como herramienta 

de análisis; o para los políticos, como propuesta y criterio para priorizar sus objetivos y 

diseñar sus actuaciones28. 

Por otra parte, y atendiendo a su versión restringida, existe el riesgo de que el enfoque 

de la seguridad humana sirva como excusa para la militarización de diferentes políticas 

públicas, tanto en el plano nacional como internacional, algo que puede provocar que se 

proyecte su carácter más restringido y securizante. Esta instrumentalización al servicio 

de intereses políticos, estratégicos y de los Estados poderosos, como reconoce 

Laurence Thieux29, resulta particularmente «preocupante en el caso de la acción 

humanitaria, por cuanto erosiona los principios de independencia y neutralidad». 

Siguiendo este mismo argumento, el experto en acción humanitaria Pérez de Armiño 

                                                           
26 PARIS, Roland. «Rational and Irrational Approaches to Human Security: A Replay to Ralph Pettman». 
Cambridge Review of International Affairs, vol. 18, n.º 3, Cambridge: 2005, pp. 479 y ss. 
27 KRAUSE, Keith. «Seguridad humana: ¿Ha alcanzado su momento?». Papeles de Cuestiones 
Internacionales, n.º 90, Oxford: 2005, pp. 23 y ss. 
28 PARIS, Roland. «Human Security: Paradigm Shift or Hot air». International Security, vol. 26, n.º 2, 
Cambridge: 2001, pp. 88 y ss. 
29 THIEUX, Laurence. «El impacto de la “Guerra global contra el terror” sobre el sistema internacional de 
ayuda y la acción humanitaria». Cuadernos de IECAH, n.º 1, Madrid: 2006, pp. 34-47. 
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considera —como otros muchos autores— que existe el riesgo de que el objetivo de la 

seguridad humana se utilice como justificación para realizar «intervenciones 

humanitarias» por parte de países occidentales en otros países ricos en recursos, pero 

con problemas internos30. 

 
El dilema de la elección: amplia vs restringida 
Entonces, ¿qué versión adoptamos? ¿La amplia generadora de políticas o la versión 

restringida más securizante? 

La primera se centra en la «libertad frente a la necesidad», esto es, en la satisfacción del 

desarrollo humano y de un mínimo bienestar (seguridad alimentaria, sanitaria, 

medioambiental, etc.). Por otro lado, se corresponde con la formulación inicial de la 

seguridad humana realizada por el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano de 

1994.  

Por su parte, el enfoque restringido se centra en la «libertad frente al temor»: en la 

protección frente a la violencia física en contextos de conflicto, la erradicación del miedo 

y la protección del más débil. 

Abogando por el enfoque amplio de la seguridad humana se elegirá un enfoque con un 

enorme potencial de transformación social, estableciendo un vínculo más claro con los 

derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad a proteger. Si la elección es 

el enfoque restringido, el esfuerzo se focalizará y centrará especialmente en la protección 

de los derechos humanos civiles y políticos; con el objetivo de proteger a la población 

ante la violencia física en contextos de conflicto, lo que dará pie a la aplicación del 

concepto la Responsabilidad de Proteger (R2P). 

Sin embargo, parece claro, que el enfoque amplio resulta excesivamente diverso y 

difuso; y, por tanto, de muy difícil —si no imposible— implementación en su conjunto. 

Por ello, muchos autores proponen abogar por un concepto anticipatorio de seguridad 

humana, preventivo ante la violencia física y focalizado en la protección de los más 

débiles, particularmente en contextos de conflictos armados y crisis humanitarias. De 

esta forma, dejan a un lado la ambigua y amplia definición original que propuso en 1994 

el PNUD, vinculada a la consecución del desarrollo humano en su más amplio sentido. 

                                                           
30 PÉREZ DE ARMIÑÓ, Carlos. Seguridad Humana. «La Confluencia de las Agencias de Seguridad y 
Desarrollo». Propuestas Globales para Otra Globalización. Grupo de Trabajo n.º 5. Bilbao: 2006, pp. 3-6. 
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Este enfoque, mucho más práctico y razonable, puede ser de mucha utilidad para diseñar 

o complementar las actuales estrategias de seguridad. Para ello, debería estar basado, 

al menos, en cuatro pilares fundamentales: 1) definición de seguridad humana concisa y 

clara; 2) determinar la praxis y sus correspondientes órganos decisorios para adoptar el 

uso de la fuerza; 3) establecerla como verdadera herramienta de análisis; y 4) establecer 

indicadores y variables de desarrollo y sostenibilidad capaces de medir la eficacia de las 

mismas31.  

 

Conclusión: reformulación de la seguridad, ¿un nuevo enfoque? 

Vivimos tiempos de cambio. Probablemente estamos ante el período más intenso de 

cuantos ha vislumbrado la humanidad. Los cambios se vienen sucediendo de forma 

rápida e inexorable, y afectan a todos los ámbitos de nuestra vida: cambios políticos, 

sociales, económicos o ambientales, entre otros muchos. 

En este escenario, las amenazas se presentan difusas, difíciles de delimitar, 

imprevisibles, interconectadas entre sí y desligadas de actores estatales32. Pobreza, 

hambre y desempleo. Conflictos étnicos y religiosos, falta de libertad y persecución. 

Todas ellas por diferentes causas y diversos orígenes, pero con un denominar común: 

la desesperación del ser humano. 

Un mundo libre de temor y libre de necesidad es el objetivo de las Naciones Unidas en 

su informe del Milenio para el siglo XXI33. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es 

necesario reconocer, como ya hemos destacado, que el sistema internacional ha 

cambiado de manera drástica en la última década y, como consecuencia directa, emerge 

la necesidad de elaborar enfoques y perspectivas innovadoras que permitan dar cuenta 

de estos cambios; con el propósito de dar respuesta a los nuevos desafíos y amenazas34. 

Como consecuencia de ello, se pueden señalar una serie de tendencias comunes en 

esta nueva percepción de la seguridad: la interdependencia de las nuevas amenazas 

que ha generado una sólida vinculación entre seguridad interior y exterior; la importancia 

del multilateralismo y la cooperación entre los diferentes actores; y la necesidad de situar 

                                                           
31 MAGAÑA HERNÁNDEZ, Diana. «El Otro Paradigma de la Seguridad». Revista Alegatos. N.º 72. Méjico: 
2009, pp. 139-143. 
32 VV.AA. «Seguridad Humana: Concepto, Experiencias y Propuestas», op. cit., pp. 48 y ss. 
33 NACIONES UNIDAS (ONU). «We the people. The role of the United Nations in the 21st Century». Informe 
del Milenio. Secretaría General de Naciones Unidas, Nueva York: 2000, pp. 2 y ss. 
34 ROJAS ARAVENA. «Seguridad Humana: Aportes en la reformulación del concepto de seguridad», 
Madrid, 2007, pp. 1 y ss. 
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al individuo en un lugar privilegiado en este ámbito, desde el convencimiento de que 

constituye un elemento esencial de la seguridad de los Estados35. 

Libertad respecto del miedo, y libertad respecto de la miseria. Al fin, el enfoque 

restringido, combinado con diversas variables del enfoque amplio. Para conseguirlo, es 

imprescindible proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, 

allí donde estos son vulnerados; aunque más necesario aún es desarrollar capacidades 

y aplicar medidas para anticiparse a las crisis y evitar así el sufrimiento humano. Pero si 

el conflicto llega, debemos volcar el esfuerzo en proteger a las personas, para 

sucesivamente, poder generar y desarrollar políticas concretas y decididas, que 

proporcionen respuestas focalizadas en todas las inseguridades que rodean al ser 

humano. Con todo, hay que poner fin a la violencia física, proteger al más débil —el 

individuo— y garantizar así su seguridad, porque este es un requisito sine qua non para 

después proporcionarle los mecanismos necesarios para su desarrollo económico, 

político y social. 

En esencia, asentar la idea impulsada por el PNUD en la década de los noventa: situar 

al individuo en el centro gravitatorio de las políticas de seguridad. Inexorablemente, y 

para conseguirlo, hay que acordar que la seguridad humana es un complemento 

ineludible de las estrategias de seguridad en la lucha contra las nuevas amenazas. De 

esta forma, reforzaremos nuestras estrategias de seguridad, las haremos más inclusivas, 

integradoras y multidimensionales; y reafirmaremos además la cooperación y el 

multilateralismo. Con todo ello, habremos establecido una visión estratégica de 

seguridad más global y comprehensiva, que es lo que nuestro tiempo nos está 

demandando36. 

 
 Miguel Ángel Pérez Franco* 

Comandante del Ejército de Tierra(DEM) 
MOPS -EMAD 

 

                                                           
35 Ibíd., pp. 48 y ss. 
36 Ibíd., pp. 5 y ss. 
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Resumen: 

Nigeria es un actor de primer nivel en el panorama geopolítico global. Es el país con más 

población de todo el continente africano y una potencia económica y energética a nivel 

mundial, situación que no le exime de problemas tanto en el ámbito social como en el de 

la seguridad. En este último cobra especial relevancia el grupo de inspiración yihadista 

denominado Boko Haram que pasó a actuar bajo el nombre de Wilayat Al Sudan al 

Gharbi cuando su entonces líder, Abubakr Shekau, pronunció el bayaat (juramento de 

adhesión) y fue aceptado por el líder de Daesh, el autodenominado califa Ibrahim. 

Ciertamente es un problema es extraordinaria gravedad ya que no solo afecta a Nigeria, 

sino que se extiende a los países limítrofes, aunque no es el único que tiene el Gobierno 

de ese país. En la región petrolífera del Níger la percepción de que los beneficios 

derivados de la explotación de los recursos del subsuelo de la región no eran invertidos 

en la zona así como las diferencias entre los distintos grupos étnicos han propiciado el 

surgimiento de diversos grupos armados. 

Abstract: 

Nigeria is a world-class actor in the global geopolitical scene. It is the biggest populated 

country of all the African continent and with a potential economical and energetic level 

world-wide, situation of which does not free them from problems both in the social 
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and security context. In the case of security special relevance is given to the group of 

inspiration yihadista named Boko Haram which changed to act under the name of Wilayat 

Al Sudan al Gharbi when its leader at the time Abubakr Shekau pronounced the bayaat 

(promise of adherence to Daesh) and was accepted by the leader, the self-determined 

caliph Ibrahim. This is certainly a problem of extraordinary seriousness because it does 

not only affect Nigeria but also neighbouring countries although it is not the only one with 

the federal Government of Abuja. In the oil-bearing region of Niger the perception that the 

benefits derived from the operation of subsoil resources in the region were not inverted 

in the area as well as the differences between the different ethnic groups propitiate 

emergence of various armed groups. 

 

Palabras clave: 

Niger Delta Avengers, Nigeria, petróleo, corrupción, desigualdad, grupos insurgentes, 

violencia. 

  

Keywords: 

Niger Delta Avengers, Nigeria, oil, corruption, inequality, insurgent groups, violence. 
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Contexto 
Nigeria tiene una especial relevancia, no solo en el conjunto del continente africano, sino 

que además constituye un referente a nivel mundial por razones tanto económicas como 

demográficas. Unas estimaciones de la ONU del año 2015 mostraban que Nigeria, que 

cuenta con una población de unos 182 millones de personas, protagonizará lo que 

previsiblemente será el rápido crecimiento de todo el continente, pasando desde el 

séptimo lugar que ocupa en la actualidad a convertirse en el tercer país más poblado del 

mundo llegando, según estas previsiones, a los 400 millones de habitantes en 2050, con 

lo que superaría en población a EE.UU1.  

Un año antes de la difusión de ese informe, concretamente a principios de abril de 2014, 

Nigeria pasó a convertirse en la primera economía africana y en la vigesimosexta a nivel 

mundial superando a Sudáfrica, uno de los cinco BRICS2. Los ingresos nigerianos se 

redujeron en 2016 debido fundamentalmente a la caída de los precios del crudo aunque 

Nigeria, en unión de Sudáfrica, siguen representando alrededor de la mitad del volumen 

total de la producción del África subsahariana. 

La República Federal de Nigeria alcanzó la independencia en 1960 y cuenta con una 

superficie de 923.768 km2, casi el doble que España. Está dividida territorialmente en 36 

Estados federados además del Territorio de la Capital Federal, en el que se encuentra 

Abuya, la capital del país. Los Estados gozan de importantes niveles de autonomía y sus 

gobernadores son elegidos por periodos de cuatro años mediante sufragio. El presidente 

de la República nombra de forma directa al ministro del Gobierno que rige el Territorio 

de la Capital Federal. Su idioma oficial es el inglés aunque se reconocen varios 

centenares de lenguas y dialectos locales como el hausa, el igbo o el yoruba. El 50% de 

la población profesa la religión católica, el 40% la musulmana y el 10% restante las 

religiones animistas. En el país conviven numerosas etnias siendo tres las mayoritarias: 

los hausa-fulani (29% del total) en el norte, de religión musulmana, yorubas (21%) en el 

sudoeste, cuyos miembros se dividen entre las creencias musulmana y cristiana y los 

igbos (18%), de fe cristiana, en el sudoeste del país. Además están los ijaw (10%), los 

                                                           
1 EFE, «África disparará la población mundial por encima de 10.000 millones este siglo», 29 de julio de 
2015, disponible en http://www.efe.com/efe/america/portada/africa-disparara-la-poblacion-mundial-por-
encima-de-10-000-millones-este-siglo/20000064-2676683 . Fecha de la consulta 22.09.2016.  
2 GINÉ DAVÍ, Jaume, «Nigeria, la primera economía africana», 20 de abril de 2014, disponible en 
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/today/esade-opinion/viewelement/299864/1/nigeria,-la-
primera-economia-africana . Fecha de la consulta 22.09.2016. 



640

b
ie

3

NDA (Niger Delta Avengers): nuevas siglas para un viejo conflicto 

Luis A. González Francisco 
 

Documento de Opinión 119/2016 4 

kanuri (4%), los ibibio (3,5%) y los tiv (2,5%)3. La región del Delta del Níger, con una 

extensión similar en tamaño a Galicia4, está habitada principalmente por la etnia ijaw, en 

su mayoría cristianos o animistas, distribuyéndose en seis Estados: Akwa Ibom, Bayelsa, 

Delta, Edo, Ondo y Rivers5 y mantienen un sentimiento de discriminación respecto de los 

yoruba y los hausa-fulani6.  

El subsuelo de la región alberga unas cantidades de crudo y de gas natural que lo 

convierten en la mayor reserva de hidrocarburos del continente africano. La explotación 

de estos recursos es el activo principal de la economía estatal constituyendo 

aproximadamente el 80% de los ingresos del Gobierno, el 95% de la entrada de divisas 

al país además de suponer el 40% del PIB. A estos datos hay que sumarle la importancia 

geográfica de la región por ser un corredor marítimo tanto para la salida de crudo como 

para la entrada de recursos importados. Pese a ello, existe un importante nivel de paro 

juvenil, una situación de pobreza prácticamente generalizada y una importante 

degradación del medio ambiente7. 

                                                           
3 CIA, The World Factbook, 03 de noviembre de 2016, disponible en 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html . Fecha de la consulta 11.11.16. 
4 MINISTERIO DE AA.EE. «Nigeria ficha país», junio de 2016, disponible en 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Nigeria_FICHA%20PAIS.pdf . Fecha de la consulta 
22.09.2016. 
5 FIDES; Agenzia, «AFRICA/NIGERIA - El Delta del Níger entre el petróleo y reivindicaciones de la etnia 
Ijaw», 29 de septiembre de 2004, disponible en http://www.fides.org/es/news/3413-
AFRICA_NIGERIA_El_Delta_del_Niger_entre_el_petroleo_y_reivindicaciones_de_la_etnia_Ijaw#.WApW
_cnpWCU . Fecha de la consulta 22.09.16. 
6 VV.AA. INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS, «Panorama Geopolítico de los 
conflictos 2012», febrero de 2013, disponible en 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_geopolitico_2012.pdf . Fecha de la consulta 
22.09.2016. 
7 ONUOHA Freedom C., «The Resurgence of Militancy in Nigeria’s Oil-Rich Niger Delta and the Dangers 
of Militarisation», 08 de junio de 2016, disponible 
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/06/resurgence-militancy-nigerias-oil-rich-niger-delta-dangers-
militarisation-160608065729726.html . Fecha de la consulta 22.09.2016. 
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Figura 1: Mapa político de Nigeria. Fuente: United Nations Geospatial Information Section, disponible en 
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/nigeria.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2: Mapa distribución étnica de Nigeria. Fuente: Ulrich Lamm, disponible en 

http://africacenter.org/wp-content/uploads/2015/12/ACSS-Africa-Security-Brief-No.-14-EN.pdf 
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Figura 3: Distribución religiosa de Nigeria y Estados en los que opera Boko Haram. 

Fuente: worldwatchmonitor.org, disponible en 
https://www.worldwatchmonitor.org/2016/02/Nigerianchurchaddressesviolence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4: Mapa del Delta del Níger y de sus yacimientos petrolíferos. 

Fuente: Stratfor, disponible en https://www.stratfor.com/analysis/new-militant-group-niger-delta 
 
 



643

b
ie

3

NDA (Niger Delta Avengers): nuevas siglas para un viejo conflicto 

Luis A. González Francisco 
 

Documento de Opinión 119/2016 7 

El Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger (MEND8) como principal 
antecedente 
Durante el pasado colonial de Nigeria cuando en ese territorio, al igual que en otros 

muchos, la metrópoli de Londres obligó a vivir juntos a diferentes grupos étnicos cuyas 

relaciones no eran muy buenas y que carecían de un verdadero sentimiento de 

pertenencia a una misma comunidad. La administración colonial británica controlaba el 

norte del país mediante alianzas con las familias que históricamente habían ostentado el 

control de las tierras mientras que en el sur ese control era ejercido de manera directa. 

En esa zona fue hallado petróleo por primera vez en el año 1956, en Oloibiri, y desde 

entonces no ha dejado de explotarse esa fuente energética. La abundancia de recursos 

petrolíferos propició la implementación de una actividad ilegal conocida como bunkering, 

robo del petróleo directamente de los oleoductos, que llevó aparejado la instalación de 

precarias refinerías ilegales causantes de un importante daño ecológico. Este status quo, 

unido a la codicia y la corrupción, constituyeron un caldo de cultivo para que brotasen 

manifestaciones de violencia, una violencia que en noviembre de 1995, tras el asesinato, 

por orden del Gobierno del general Sani Abacha, de Ken Sao-Wiwa, destacado miembro 

del Movimiento por La Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP9) experimentó un salto 

cualitativo. Con el objetivo de proteger los derechos del pueblo ijaw se creó en 1998 el 

Consejo de la Juventud Ijaw (IYC10) que reclamaba la posesión de los recursos así como 

la salida de la zona de las compañías petrolíferas y de las tropas gubernamentales. Estas 

reivindicaciones propiciaron el nacimiento de diversos grupos armados destacando entre 

ellos el MEND, fruto de la fusión de las milicias Fuerza Voluntaria Popular del Delta del 

Níger (NDPVF11) y los Vigilantes del Delta del Níger (NDV12) a los que se unieron grupos 

locales dedicados al crimen organizado. En su momento llegaron a contar con la nada 

desdeñable cifra de 6.000 efectivos. La actividad que desplegaron en el periodo 2002-

2009 se tradujo en la práctica de piratería, secuestros o voladuras de oleoductos, 

acciones que en unión de la práctica del bunkering reportaron al MEND importantes 

beneficios que el grupo destinó no solo a la adquisición de armamento y material sino 

también a la compra de voluntades corrompiendo a funcionarios civiles y militares. Como 

                                                           
8 MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta. 
9 MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People. 
10 IYC: Ijaw Youth Council. 
11 NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force. 
12 NDV: Niger Delta Vigilante. 
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resultado de ello, solo durante el año 2008 se perpetraron cerca de un millar de muertes 

violentas, unos trescientos secuestros y unas pérdidas por sabotajes y robos en las 

infraestructuras dedicadas al petróleo estimadas en 23.700 millones de dólares13.  

Esta situación finalizó con el ofrecimiento por parte del presidente Umaru Musa Yar'Adua 

de una amnistía cuyo eje central era la puesta en marcha de programas de formación y 

lo que es más importante, pagos mensuales en efectivo a los aproximadamente 30.000 

individuos involucrados en estas actividades con un coste total de unos 500 millones de 

dólares anuales. Además, varios comandantes de grupos armados como, Asari Dokubo, 

líder del NDPVF, Boyloaf, alias del «general» Ebikabowei Victor-Ben o Government 

Ekpemupolo, también conocido como Tompolo. Estos dos últimos, figuras de gran 

relevancia en el organigrama militar del MEND, recibieron del Gobierno federal lucrativos 

contratos para proteger instalaciones petrolíferas14. El programa fue seguido de una 

relativa estabilidad y favoreció las exportaciones de crudo en unos 700.000 barriles 

diarios. Su final estaba previsto para el año 2015 pero más tarde fue ampliado por el 

actual presidente Muhammadu Buhari hasta 2017 introduciendo notables cambios. En 

junio de 2015 concluyeron los contratos de seguridad suscritos con líderes de grupos 

armados, en el presupuesto de 2016 los fondos para el programa de amnistía fueron 

recortados en un 70% aduciendo casos de corrupción. Precisamente una acusación de 

corrupción fue la que provocó que los tribunales del país ordenasen en enero de 2016 la 

busca y captura de la prominente figura del MEND Government Ekpemupolo15.  

 
Vengadores del delta del Níger (NDA16) 
Estas siglas saltaron al espacio virtual desde de una página web propia17 creada el 3 de 

febrero de 201618.  

                                                           
13 NUÑEZ VILLAVERDE Jesús A., «Boko Haram. El delirio del califato en el África occidental», Catarata, 
Madrid 2015, pp.19 y ss. 
14 ONUOHA Freedom C. Op. cit. 
15 VV.AA. «Court orders Tompolo’s arrest over alleged N13b fraud»,15 de enero de 2016, disponible en 
http://guardian.ng/news/court-orders-tompolos-arrest-over-alleged-n13b-fraud/ . Fecha consulta 
22.09.2016.  
16 NDA: Niger Delta Avengers. 
17 Se encuentra alojada en la url http://www.nigerdeltaavengers.org/ 
18 DURDE Tyler, «Meet The "Niger Delta Avengers" - They Hold The Price Of Oil In Their Hands», (17 de 
mayo de 2016, disponible en http://www.zerohedge.com/news/2016-05-17/meet-niger-delta-avengers-
group-which-holds-price-oil-its-hands . Fecha de la consulta 25.09.2016. 
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A través de ese portal difundieron un manifiesto, fechado el 13 de febrero de 2016, 

titulado Operation Red Ecomomy19. En él se definían como un grupo de jóvenes del Delta 

del Níger que contaba con el apoyo de otras zonas de Nigeria. Criticaban la corrupción 

y el fraude así como al Gobierno de Buhari por no hacer esfuerzos para solventar esa 

situación. El documento incluía un ultimátum al Ejecutivo central al que le daban dos 

semanas de plazo para cumplir una serie de 11 reivindicaciones que trataban sobre el 

reparto de la riqueza de los hidrocarburos, la reparación de los daños medioambientales 

y otras demandas políticas como la liberación de Nnamdi Kanu, el líder del Pueblo 

Indígena de Biafra (IPOB20). Es llamativo el punto número 8 en el que el grupo reclamaba 

la continuación y una mayor financiación del programa de Amnistía en el Delta del Níger 

para que este siguiese «funcionando con eficacia». La parte final del texto contenía la 

reivindicación de la voladura del oleoducto de Forcados, en Buruto en el Estado de Delta. 

La instalación, propiedad de la empresa petrolífera Shell interrumpió su funcionamiento 

por la ruptura de una sección en Tokebelu, cerca de Ojulagha. Shell, la Compañía de 

Desarrollo Petrolífero, Seplat21 y la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria 

(NNPC22) llevaron a cabo de manera conjunta una investigación que determinó que la 

causa de la fuga de petróleo del oleoducto fue un sabotaje. La planta de Forcados tiene 

una capacidad productiva de 400.000 barriles diarios lo que supone una cuarta parte de 

la capacidad media de exportación de Nigeria. El NDA también afirmó haber atacado el 

gasoducto de Bony Soku la semana del 8 de febrero y también el 23 de febrero23.  

En otro comunicado, datado el 12 de mayo de 2016, el portavoz de la organización el 

«coronel» Mudoch Agbinibo, el NDA felicitaba a todos sus equipos de intervención por 

haber llevado a cabo sus misiones sin ningún coste en vidas humanas. Criticaban a otros 

grupos como el de Tompolo (MEDN) por haber realizado en el pasado acciones de 

asesinato, secuestro y piratería y se jactaban de no haber ejecutado operaciones 

similares pese a disponer de «armas sofisticadas». Consideraban que el 90% de las 

explotaciones petrolíferas estaban en manos de personas del norte del país y daban dos 

                                                           
19 NIGER DELTA AVENGERS, «Operation Red economy», (13 de febrero de 2016, disponible en 
http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/operation-red-economy.html . Fecha de la consulta 
22.09.2016. 
20 IPOB: Indigenous People of Biafra. 
21 Seplat Petroleum Development Company. 
22 NNPC: Nigerian National Petroleum Corp. 
23 STRATFOR, «A New Militant Group In the Niger Delta?» 26 de febrero de 2016, disponible en 
https://www.stratfor.com/analysis/new-militant-group-niger-delta . Fecha de la consulta 22.09.2016. 
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semanas de ultimátum para evacuar su personal y abandonar las instalaciones. 

Demandaban ayuda a la ONU y a su Consejo de Seguridad y anunciaban que en octubre 

de 2016 dispondrían de bandera, pasaporte, moneda, Consejo de Gobierno y territorio 

propios. Afirmaban asimismo haber conseguido paralizar el 50% de la producción total 

de crudo del país24. El 19 de mayo de 2016, una organización hasta entonces 

desconocida que se agrupaba bajo las siglas Leones Acuáticos Rojos de Egbesu 

(REWL25) declaró haberse aliado con los NDA asumiendo su reivindicación de la 

liberación del líder del IPOB Nnamdi Kanu26. 

El 8 de junio, el NDA rechazó, al menos en el plano formal, una oferta de negociación 

del Gobierno y reivindicó un ataque en la estación de Chevron RMP27 20, una estructura 

en la que convergen conducciones de petróleo y gas antes de ser transferidas a 

canalizaciones de mayor capacidad, acción que fue confirmada por el líder local, jefe 

Godspower Gbenekema, quien afirmó que el lugar estaba «envuelto en llamas»28. 

Además amenazó con llevar el conflicto hasta la capital federal, Abuya y el centro 

financiero del país, Lagos, basándose en el precedente que supuso el ataque del MEND 

a una instalación portuaria de esa localidad el 12 de junio de 200929. 

Esta aseveración no parecía ir más allá de una declaración de intenciones como 

demostró a finales de agosto de 2016 el anuncio oficial por parte del NDA de paralización 

de las hostilidades. El portavoz del grupo, el autodenominado «coronel» Mudoch 

Agbinibo, declaró que no efectuarían acciones contra los intereses de las compañías 

petrolíferas si bien advertían al Gobierno federal de las consecuencias que se 

desencadenarían, como el desarrollo de una «guerra asimétrica», si las agencias de 

seguridad detuviesen o acosasen a ciudadanos sospechosos de pertenecer al NDA30. 

                                                           
24 NIGER DELTA AVENGERS. «Congrats to all strike team of the Niger Delta Avengers», 12 de junio de 
2016, disponible en http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/05/congrats-to-all-strike-team-of-niger.html . 
Fecha de la consulta 22.09.2016. 
25 REWL: Red Egbesu Water Lions. Toman su nombre de Egbesu, dios de la guerra de la etnia ijaw. En la 
denominación de los grupos en ocasiones se recurre a nombres, como en este caso water lion, que 
proviene del juego de rol Dragones y Mazmorras (Dungeons & Dragons). Algo parecido ocurre con el 
nombre Avengers (Vengadores), que coincide con el de unos personajes de comic de Marvel. 
26 ONUOHA Freedom C. Op.cit. 
27 RPM: Remote Manifold Platform. 
28 REUTERS. «Delta Avengers reject Nigeria talks, blow up Chevron site», 8 de junio de 2016, disponible 
en http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-oil-idUSKCN0YU0VZ. Fecha de la consulta 
22.09.2016.  
29 ONUOHA Freedom C. Op.cit. 
30 IDOWU, Sylvester. «Niger Delta Avengers Declares Cessation of Hostilities» 21 de agosto de 2016, 
disponible en http://www.thisdaylive.com/index.php/2016/08/21/niger-delta-avengers-declares-cessation-
of-hostilities/ . Fecha de la consulta 02.10.2016.  
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Paralelamente nombraban una comisión negociadora compuesta por siete personas 

cuya designación fue ratificada por el Consejo Consultivo Supremo (SCC31) del NDA32 

entre las que destacaba, con la funciones de asesor, Wole Soyinka, primer Nobel de 

literatura del continente africano en 1986, natural de Abeokuta, Estado de Ogun, situado 

en el delta del Níger33.  

Poco antes del anuncio de cese de hostilidades por parte del NDA, el grupo sufrió una 

escisión. Un comunicado firmado por Cynthia Whyte, alias de la persona que se decía 

portavoz del nuevo grupo denominado Vengadores del Delta del Níger Reformado 

(RNDA34), acusaba al anterior presidente del país, Goodluck Jonathan, de ser el 

responsable de la creación del NDA con el objetivo de contrarrestar la influencia del 

MEND y amenazaba con difundir más detalles de esa relación35. Este subgrupo no hizo 

más que aumentar la miríada de grupos que operan en la región bajo el paraguas de 

distintas siglas cuyos miembros comparten lazos étnicos y geográficos.  

  

                                                           
31 SCC: Supreme Consultative Council. 
32 SAHARA REPORTERS, «Niger Delta Avengers Set For Dialogue With Govt, Announce Committee 
Members», 30 de agosto de 2016, disponible en http://saharareporters.com/2016/08/30/niger-delta-
avengers-set-dialogue-govt-announce-committee-members. Fecha de la consulta 02.10.16 
33 NOBEL PRIZE. «Wole Soyinka – Biographical», Sin fecha, disponible Puede en 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1986/soyinka-bio.html . Fecha de la consulta 
02.10.2016. 
34 RNDA: Reformed Niger Delta Avengers. 
35 SAHARA REPORTERS. «Reformed Niger Delta Avengers Discloses How NDA Was Formed», 10 de 
agosto de 2016, disponible en http://saharareporters.com/2016/08/10/reformed-niger-delta-avengers-
discloses-how-nda-was-formed . Fecha de la consulta 05.10.2016. 



648

b
ie

3

NDA (Niger Delta Avengers): nuevas siglas para un viejo conflicto 

Luis A. González Francisco 
 

Documento de Opinión 119/2016 12 

  

PRINCIPALES GRUPOS QUE OPERAN EN EL DELTA DEL NIGER36 

 

 

Escuadrón Rojo del 

Delta del Níger 

(RDRS37) 

Ha ejecutado ataques contra oleoductos gestionados por Agip Oil 

Company de Nigeria, empresa conjunta italonigeriana, debido a su 

supuesto maltrato a las comunidades locales y ha amenazado con 

decapitar a los agentes de seguridad que capture. Su portavoz es el 

«general» Don Wannie (o Waney). Opera principalmente en el 

estado de Imo y es una organización creada a mediados de 2016. 

 

Faro del Delta del Níger 

(NDR38) 

A su frente está el «general» Igbede N Igbede, rechazan cualquier 

tipo de negociación con el Gobierno afirmando que continuarán con 

su campaña de sabotajes hasta que las compañías petrolíferas 

abandonen la región del Delta. 

 

 

Fuerza Conjunta de 

Liberación del Delta del 

Níger (JNDLF39) 

Grupo creado en 2016 que afirma mantener alianzas con los NDA. A 

finales del mes de junio, en una declaración que posiblemente 

carezca de fundamento, declararon haber sido contactados por 

miembros de la cúpula militar de cara a obtener su apoyo en un golpe 

de Estado para derrocar al presidente Buhari. También amenazaron 

con derribar helicópteros militares mediante el empleo de misiles que 

decían tener en su poder. 

Fuerza de Fuego de los 

Otugas (OFF40) 

Este grupo podría estar detrás de la voladura de una conducción de 

hidrocarburos en agosto de 2016. Su líder, el autodenominado 

«general» Gabriel Ogbudge, fue detenido el 6 de septiembre de 2016 

en el estado de Edo por la 4.ª Brigada del Ejército de Nigeria. 

 

 

Hijos de Egbesu del 

Delta del Níger 

Reformado (REBND41) 

Organización que combina la militancia con la religión animista. A su 

frente se encuentran el «general» Tony Alagbakereowei y el 

«comandante» Ebi Abakoromor. El objetivo marcado por los REBND 

es la paralización total de la producción petrolífera en la región. 

Rechazan cualquier forma de diálogo con el Grupo de Contacto para 

el Diálogo en el Delta del Níger (NDDCG42) (dirigido por Alfred 

Papapreye Diete-Spiff, el amanyanabo (rey) de Twon-Brass en el 

                                                           
36 MCGREGOR, Andrew, «Nigeria Expands Its “War on Terrorism” to the Niger Delta», 16 de septiembre 
de 2016, disponible en 
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=45775&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cH
ash=0292912f2a1cd1be08cc882f0b1e03b8#.V-O6SzVqSUk . Fecha de la consulta 05.10.2016. 
37 RDRS: Niger Delta Red Squad. 
38 NDR: Niger Delta Searchlight. 
39 JNDLF: Joint Niger Delta Liberation Force. 
40 OFF: Otugas Fire Force. 
41 REBND: Reformed Egbesu Boys of Niger Delta. 
42 NDDCG: Níger Delta Dialogue Contact Group. 
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estado Bayelsa, un ijaw que fue el primer gobernador militar del 

estado de Rivers.  

 

 

Mandato de la Justicia 

de Níger Delta 

Greenland (NDGJM43) 

Opera en el estado de Delta y su cúpula está compuesta por 

miembros de la tribu Urhobo, la más numerosa del estado y a cuyo 

frente se encuentra Aldo Agbalaja. El grupo respondió al ejercicio 

militar operación Crocodile Smile con la voladura de una conducción 

en Ogor-Oteri. Acusan al presidente Buhari de estar cometiendo un 

genocidio en el delta del Níger y se oponen a las negociaciones 

mantenida entre el Gobierno federal y Edwin Clark, un hombre de 84 

años procedente de la etnia ijaw, mayoritaria en la región. El NDGJM 

considera que Clark solo defiende los intereses de la nación ijaw. 

 

 

Movimiento de la 

Juventud Perjudicada 

(AYM44) 

Sus miembros son oriundos del estado de Rivers y se beneficiaron 

de la concesión de la amnistía gubernamental. Se declaran no 

violentos y están en contra de los ataques a las conducciones de 

petróleo y gas. Han advertido a otros grupos para que se mantengan 

al margen del estado de Rivers.  

Movimiento para la 

Actualización del 

Estado Soberano de 

Biafra (MASSOB45) 

 

Organización en teoría no violenta encabezada por Ralph 

Uwazuruike que ha manifestado «lealtad total» al NDA. 

 

Nuevo Frente de 

Emancipación del Delta 

del Níger (NNEF) 

El grupo se muestra contrario a los «intereses particulares» del resto 

de organizaciones y está a favor de la intervención militar de Abuya 

para erradicarlos. Su único líder conocido es Lucky Humphrey. 

Pueblo Indígena de 

Biafra (IPOB46) 

Grupo liderado por Nnamdi Kanu, autoproclamado «presidente» de 

Biafra, que se encuentra encarcelado. Ha manifestado su apoyo al 

NDA.  

 

 

 

 

 

                                                           
43 NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate. 
44 AYM: Aggrieved Youth Movement. 
45 MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra. 
46 IPOB: Indigenous People of Biafra.  
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Figura 5: Principales grupos y su relación con el NDA.  

Fuente: elaboración propia. 
 
A finales del mes de agosto de 2016, el Gobierno de Abuya implementó en la región del 

delta del Níger unas maniobras militares denominadas Exercise Crocodile Smile, que 

contemplaban, entre otras acciones, bombardeos mediante artillería establecida en 

tierra, desde buques de la Armada y desde aeronaves de la Fuerza Aérea47. La operación 

finalizó a mediados de septiembre.  

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Tukur Buratai, en unas 

declaraciones públicas48 en las que ponía de relieve las supuestas ventajas de la 

Operación Crocodile Smile enfatizaba el hecho de que las comunidades en las que se 

desplegaba el Ejército en el marco de esos ejercicios acogían bien su presencia ya que 

paralelamente a la acción militar se estaba implementando una campaña de asistencia 

médica gratuita. 

El general Ibrahim Attahiru, al mando de la 82.ª División del Ejército de Nigeria, afirmó 

que habían sido destruidas 91 refinerías ilegales, que se habían intervenido 55 armas de 

diversos calibres, que habían sido destruidos 38 campamentos de grupos insurgentes lo 

                                                           
47 OMONOBI, Kingsley, «“Exercise crocodile smile”: Five militants killed, 23 arrested, scores injured», 28 
de agosto de 2016, disponible en http://www.vanguardngr.com/2016/08/exercise-crocodile-smile-five-
militants-killed-23-arrested-scores-injured/ . Fecha de la consulta 02.10.2016. 
48 VV.AA., «Buratai: Militants’ Operation Crocodile Tears, act of terrorism», 06 de septiembre de 2016, 
disponible en http://www.vanguardngr.com/2016/09/buratai-militants-operation-crocodile-tears-act-
terrorism/ . Fecha de la consulta 11.10.2016. 
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que causó la muerte de 23 personas que presuntamente militaban en estas 

organizaciones49.  

 

Conclusiones 
Nigeria es un claro ejemplo de la «maldición de los recursos»50 siendo una potencia 

económica que a la vez convive con una elevada tasa de analfabetismo. En el delta del 

Níger, la percepción de desamparo respecto del Gobierno federal no manifiesta síntomas 

de cambio ya que pese a que el anterior dirigente del país, Goodluck Ebele Azikiwe 

Jonathan, fuese oriundo de esa región, concretamente del estado de Bayelsa, esta 

circunstancia no pareció haber influido en el desarrollo de la zona ni en la solución de los 

problemas endémicos que esta arrastra.  

Por ello parece poco probable que Muhammadu Buhari, musulmán oriundo del norteño 

estado de Katsina, vaya a hacer notables esfuerzos por invertir esa tendencia. 

La importancia que otorga el Estado nigeriano a los hidrocarburos en detrimento de otros 

campos, como por ejemplo el de la agricultura, deriva en la pervivencia de pobreza 

sistémica y desempleo, circunstancias ambas que son ingredientes ideales para crear 

una situación extraordinariamente volátil término que, el caso de Nigeria, puede ser 

entendido en toda su extensión.  

Esta realidad hace que regiones ricas en recursos, como es el caso del delta del Níger, 

adquieran la condición de terreno abonado para el surgimiento de grupos como el NDA, 

que si bien no aparenta contar con un importante número de miembros, a tenor de las 

acciones realizadas, si parece tener un notable nivel de eficacia como se deduce de sus 

ataques ya que de estos se ha una importante caída en la producción.  

En numerosas ocasiones el único contacto que mantiene la población local con el 

Gobierno federal se produce cuando aparecen las tropas en busca de miembros de 

grupos insurgentes o de organizaciones delincuenciales centradas en el bunkering.  

En las fuerzas armadas de Nigeria existe un alto porcentaje de miembros de la etnia 

hausa-fulani que poco o nada tienen que ver con las comunidades del delta del Níger en 

                                                           
49 OJI Chris, «23 militants killed in “Operation Crocodile Smile” – Military, 18 de septiembre de 2016, 
disponible en http://thenationonlineng.net/operation-crocodile-smile-kills-23-militants/ . Fecha de la 
consulta 02.10.2016. 
50 Se trata de un concepto desarrollado por Michael Ross, según el cual, Estados que poseen gran cantidad 
de recursos naturales, como el petróleo o el gas en el caso nigeriano, viven una realidad que implica el 
control directo por parte del Gobierno de las ingentes reservas energéticas y que los beneficios resultantes 
de esta actividad se repartan de manera extraordinariamente desigual. 
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la que desarrollan sus operaciones de búsqueda de miembros de grupos rebeldes lo que 

genera en ocasiones consecuencias absolutamente nefastas.  

Aunque la parte más relevante de la actividad armada de NDA y otros grupos de 

ideología similar parece afectar a las instalaciones petrolíferas también existe una 

derivada con importantes consecuencias para la economía del país como son los 

sabotajes contra canalizaciones de gas natural, sabotajes que han provocado 

numerosos cortes del suministro los cuales han tenido incidencia en la actividad industrial 

lo que ha podido derivar, en conjunción con otros factores, en una pérdida de peso 

específico de Nigeria en el panorama económico del conjunto del continente africano.  

La política implementada por los antecesores del presidente Buhari, quien no ha 

mostrado la intención de realizar variaciones sustanciales, está basada en dos pilares 

fundamentales: la creación de redes clientelares mediante el pago de estipendios en 

líquido o a través de pingües contratos públicos a miembros desmovilizados de 

organizaciones insurgentes unido a la ejecución de operaciones desarrolladas manu 

militari para la búsqueda y detención de componentes de organizaciones armadas en 

una región en la que también operan grupos delincuenciales, algunas de cuyas acciones 

coinciden con los grupos militantes.  

Tal es el caso de la piratería que posee per se un importante potencial desestabilizador 

y que no afecta únicamente a Nigeria sino que también se reproduce en países limítrofes 

como la República Democrática del Congo y Costa de Marfil.  

Es una amenaza a la que Nigeria no es capaz de enfrentar convenientemente ya que la 

Marina de Guerra tiene en mal estado más de la mitad de la flota a consecuencia de los 

escasos recursos destinados al mantenimiento de la misma.  

A estas deficiencias en la Armada hay que sumarle el enorme coste derivado del 

combate contra la filial de Daesh en el norte del país, Boko Haram, circunstancia que 

hace que los efectivos destinados a neutralizar la amenaza de los grupos insurgentes 

del delta del Níger adolezcan de grandes carencias.  

Todos estos factores de impulsión, pobreza percepción de desigualdad etc., unidos a 

otros de atracción como el poco edificante ejemplo de Tompolo que pasó de líder 

insurgente a «empresario» del sector de la seguridad y cuya busca y captura, al menos 

por el momento, pone en evidencia a las autoridades de Abuya hacen que el surgimiento 

de los NDA sea únicamente la enésima manifestación de un problema enquistado en la 
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sociedad nigeriana desde hace décadas y que, al menos en el corto plazo, no se 

vislumbre un horizonte mínimamente satisfactorio.  
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Resumen: 

La aparición de China como potencia mundial es indiscutible a día de hoy. A este 

desarrollo, que principalmente se ha forjado en las últimas décadas, le ha seguido una 

transformación de sus Fuerzas Armadas. La voluntad hegemónica regional y las 

aspiraciones globales de China ha obligado a que su Ejército comience a adaptarse y 

defina, como otras instituciones del país asiático, una nueva vocación con mayores 

miras, más allá de sus fronteras y que responda al nuevo papel que le demanda su país. 

En el artículo presente se da una introducción al tema tratado y se analizan los aspectos 

principales que evidencian el citado cambio.  

Abstract: 

The emergence of China as a world power is indisputable today. This development, which 

mainly has been forged in recent decades, has followed a transformation of its Armed 

Forces. Due to her regional hegemonic will and global aspirations, its army has been 

forced to adapt and define, as other institutions of the Asian country, a new vocation with 

a greater look, beyond its borders, and to respond to the new role demanded. In this 

article we will analyze the main aspects for this change, after an introduction to the 

general subject. 
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Introducción: ¿por qué China? 

Dependiendo de cómo se mida, China es ya la primera economía mundial1. De acuerdo 

con los datos que se escojan para medir el poder económico, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) intercambia los dos primeros puestos entre EE.UU., y China. 

De lo que no cabe duda es de la importancia que ha ganado China a nivel mundial y de 

su progresión económica. Desde la implantación del plan reformista de 1978, el país 

asiático ha crecido a un ritmo constante y no igualado por ningún otro. La ralentización 

de su economía en los últimos años no ha impedido que siga disputando a EE.UU. el 

primer puesto, ni que las previsiones del FMI le den como primera economía sin 

paliativos en 20202.  

A pesar de lo indiscutible de las cifras, algunos analistas plantean dudas sobre la 

viabilidad a medio plazo del proyecto chino3. Sin embargo, el protagonismo de Asia en 

el futuro mundial parece asegurado. Como ya se adelanta en algunos foros, la 

representación de un mundo ya no tendrá al Atlántico en el centro, si no que será el 

Pacífico el que ocupe este lugar, flanqueado por Asia y América. Esta idea se ve 

reforzada por la previsión siguiente: en 2021 las economías asiáticas, sin Japón, 

alcanzarán el 50% del PIB mundial.  

Alentados por estos datos, los países asiáticos «amenazan», y en parte ya cumplen, con 

una mayor interrelación económica que aumente las diferencias. La ASEAN4, los 

tratados de libre comercio bilaterales, etc., son muestras de una tendencia que no es 

nueva y que va en aumento.  

Además de la economía, otro de los síntomas de este cambio del centro de gravedad 

mundial es la demografía. Europa es el continente más viejo y con una pirámide 

poblacional que compromete el futuro de la economía continental y las estructuras 

sociales sobre las que se cimenta nuestra sociedad. Mientras tanto, Asia ha superado 

los 7 billones de personas de las que la mayoría son jóvenes, y posee unas estructuras 

sociales que no le lastran ni a medio, ni a largo plazo. 

                                                           
1 Mars, Amanda. «¿Cuáles son las mayores economías del mundo? ¿Y las más diminutas?». El País. 16-
abril-2015. 
2 Viaña, David. «El mapa del mundo ya no será como lo conoces: China estará en el centro; Europa, en 
extremo occidente». El Mundo. 09-febrero-2016.  
3 Schmid, Valentín. «Japón podría desplazar a China como segunda economía mundial». La gran época. 
18-noviembre-2015. 
4 ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.  
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Así pues, tenemos en China a una potencia mundial en crecimiento y con un futuro 

halagüeño. Y esto dentro de una región que también está en crecimiento y tiene un futuro 

igualmente esperanzador. Pese a que estas previsiones son positivas para Asia existe 

un aspecto negativo, y es que el desarrollo de China y sus países vecinos ha provocado 

un aumento de la tensión regional. Las disputas territoriales típicas entre países vecinos 

adquieren una importancia mayor por los posibles contrincantes, y los efectos que tendría 

un conflicto en una región que ya es vital para el comercio mundial. 

 
China como posible amenaza 

Las potencias regionales ven en China un desafío. Su política relativa a las islas Spratly 

y Senkaku es la razón más conocida para el temor de sus vecinos, pero no la única. La 

modernización de sus Fuerzas Armadas (FF.AA.), la adquisición de nuevas capacidades, 

su mayor presencia en el exterior y sus relaciones con Corea del Norte refuerzan la 

precaución de los países regionales.  

Algunos Estados no han dudado en expresarlo, tanto a través de las declaraciones 

públicas como en sus documentos oficiales5. Además, todos ellos han adecuado, y 

continúan haciéndolo, sus Fuerzas Armadas ante la posible carrera de armamentos. La 

mayor parte ellos han llegado a acuerdos con EE.UU. para garantizar su seguridad6. Las 

cifras nos dan una prueba más de esta preocupación, en 2015 la media del gasto en 

defensa (% del PIB) de Japón, Corea del Sur y los miembros del ASEAN roza el 2%. Por 

su parte el de los países de la OTAN, excluyendo a EE.UU., es del 1,5%. Este dato no 

deja de ser sintomático de que existe una carrera armamentística entre los países de la 

región, cuya principal razón de ser parece ser China.  

Aunque es difícil dilucidar si China es realmente una amenaza a nivel regional o no, no 

cabe duda de su pujanza está íntimamente ligada a la posibilidad de convertirse en una 

potencia hegemónica regional. Esta tendencia no solo afecta a toda Asia, sino que 

parece tener perspectivas globales. Es decir, las autoridades chinas son conscientes de 

que, como potencia mundial, necesita unas Fuerzas Armadas que apoyen a sus 

intereses económicos, los protejan y los garanticen.  

                                                           
5 Citando los ejemplos más importantes: Ministerio de Defensa de Corea del Sur.«2014 Defence White 
Paper». (http://www.mnd.go.kr). Ministerio de Defensa de Japón, «Defense of Japan 2015» (documento 
oficial).  
6 Además de los más conocidos acuerdos de EE.UU. con Japón y Corea del Sur, también existen acuerdos 
con Filipinas, Vietnam, etc.  
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Hasta ahora, la herramienta principal para la política exterior de China ha sido, y es, la 

geoeconomía7 y, de momento, se ha mostrado fiel a su tradición de no injerencia en otros 

países. Sin embargo, el presidente Xi Jimping ya ha utilizado a sus FF.AA. como una 

herramienta más para apoyo a sus intereses externos. Como cara de una misma 

moneda, su ejército se ha mostrado como una herramienta del soft power, un «arma» 

diplomática a través del diálogo, realizando ejercicios con otras FF.AA., operaciones 

antipiratería y de Mantenimiento de la Paz bajo el paraguas de Naciones Unidas.  

En los últimos años, las FF.AA. chinas han evolucionado guiadas por dos vectores: un 

plan de modernización y un gran presupuesto. El plan de modernización ha dirigido la 

actualización de sus unidades, ha supuesto una transformación organizativa, 

permitiendo la adaptación de su ejército a las nuevas misiones que se le exigen. Además 

su gran presupuesto ha permitido que se lleve a cabo esta modernización. China además 

de un gran presupuesto de defensa, tiene un plan estratégico diseñado a conciencia y 

acorde a su crecimiento como potencia económica. Estas razones hacen que, pese al 

discurso pacifista imperante entre las autoridades chinas, esta transformación de sus 

FF.AA. y su vocación de romper su tradicional aislacionismo provoquen temores en sus 

vecinos regionales. 

La transformación de las FF.AA. de China, motivo de los recelos de sus vecinos, tiene 

varios aspectos que la evidencian y que merecen un análisis.  
 
Cambio organizativo  
Las Fuerzas Armadas de China están inmersas en una transformación organizativa y 

estructural. Tal como se reconoce oficialmente8, China quiere asegurarse que el 

enriquecimiento de su país es acompañado del fortalecimiento de su ejército. Una de las 

pruebas de esta transformación es la modernización de sus unidades y que tiene como 

características principales la adaptación de sus unidades, los avances tecnológicos, el 

aumento de su capacidad para actuar más allá de sus fronteras, mediante la mejora de 

su artillería estratégica, el crecimiento de su Armada y la conquista del espacio mediante 

satélites. Además, hay otros aspectos que merecen ser mencionados.  

                                                           
7 Blackwill, Robert D. & Campbell, Kurt M. «Xi Jimping on the Global Stage», Council Special Report No.74, 
Council of Foreign Relations, febrero 2016. 
8 Página oficial del Ministerio de Defensa Chino. 2016.  
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El primero es la búsqueda de una sinergia entre las necesidades civiles y militares. 

Ambas pueden coincidir en muchos campos, de forma que el presupuesto de defensa 

aprovecha estas coincidencias y existen unos beneficios sociales directos derivados de 

los gastos en defensa.  

Otro aspecto importante es el cambio en las operaciones que desarrolla y en las que se 

adiestran. En este sentido, se sigue la línea de las Fuerzas Armadas de muchos otros 

países. Se mantiene la necesidad de adiestrar a sus unidades en actividades 

convencionales, ya sean defensivas u ofensivas, con un corte más tradicional a la que 

ha sido la función de las FF.AA. en la historia. Pero también cobra especial importancia 

la de dotar a sus FF.AA. de la capacidad para realizar otras actividades que han surgido 

en los últimos tiempos. Nos referimos a las Military operations other than war (MOOTW) 

tales como ayuda ante catástrofes humanitarias, operaciones antipiratería, etc.  

Una tercera cuestión a citar es la reestructuración de las FF.AA., que es parte de la 

modernización programada. Oficialmente9, las FF.AA. chinas están formadas por el 

Ejército de Liberación del Pueblo (PLA, en sus siglas en inglés), la Policía Armada del 

Pueblo (PAP) y la Fuerza de Reserva. 

La PAP es una policía militarizada con la misión principal de garantizar el orden interno 

del país. También participa prestando apoyo cuando suceden catástrofes naturales, 

control de disturbios, contraterrorismo, etc. Otra de sus misiones encomendadas es el 

control de fronteras, lo que puede hacer que se vea involucrado en futuros incidentes en 

las regiones secesionistas de China10, posibles causas de conflictos internos que 

amenazan su integridad territorial. Pese a tener cierta actividad internacional, sobre todo 

en materia antiterrorista, su vocación no debería traspasar sus fronteras. 

Por su parte, la Fuerza de Reserva, como su propio nombre indica, está formada por 

personal que podría ser movilizado en caso necesario, pero que habitualmente no está 

en activo.  

Por último, el PLA es el equivalente a lo que se entiende por un ejército convencional. El 

PLA se divide en los tradicionales tres ejércitos (Tierra, Armada y Aire) y, además, cuenta 

con dos ramas de reciente creación: la PLA Rocket Force y la Strategic Support Force. 

Estas dos nuevas ramas son la más clara muestra del cambio estructural de las FF.AA.  

                                                           
9 Ministerio de Defensa de la R.P. China, 2016. 
10 Tal como dice Robert D. Kaplan, existen tensiones étnicas (uighurs, mongoles y tibetanos) que 
amenazan con una crisis separatista. Kaplan, Robert D. «Eurasia´s coming anarchy». Foreign Affairs.15-
02-16. 
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La PLA Rocket Force viene a sustituir a la Segunda Fuerza de Artillería11 encuadrada en 

el Ejército de Tierra, y hereda sus cometidos, principalmente el de encargarse del arsenal 

nuclear chino. La capacidad nuclear de China ha aumentado en los últimos años y se ha 

creado esta institución ad hoc para su gobierno y control. Este hecho unido al aumento 

y mejora de las municiones guiadas del ejército da una idea de la importancia que China 

concede a la capacidad estratégica de su artillería.  

Por último, la quinta rama de las FF.AA. chinas, también de reciente creación, es la PLA 

Strategic Support Force12. Sin conocerse mucho de forma oficial, se cree que agrupará 

la guerra electrónica, la ciberguerra y el espacio, la inteligencia de comunicaciones, 

electrónica, etc. El objetivo que se busca es el de una mejora en la gestión de la 

información, cada vez mayor debido a la evolución de los sensores y sistemas, para 

facilitar la decisión del mando en un conflicto. 

 
Modernización de unidades 

La modernización de unidades en las Fuerzas Armadas de China es, quizás, el motivo 

más obvio para que los países vecinos se sientan preocupados.  

Comenzando por el Ejército de Tierra chino13, su transformación y modernización van 

encaminados a mejorar su capacidad expedicionaria y la búsqueda de la eficacia. Con 

este último motivo China ha reforzado su capacidad de helitransporte, ha fortalecido a 

sus fuerzas de operaciones especiales y, lo que es más importante y como ya se ha 

mencionado, ha optimizado la precisión y alcance de su munición guiada. Además sigue 

su modernización en el terreno de las capacidades de mando y control (al igual que en 

el resto de Fuerzas Armadas) y guerra electrónica. 

La Armada de China, continúa la transformación de su flota, comenzada hace 15 años, 

y destinada a su modernización tecnológica y a su mayor flexibilidad. Sin duda es la 

Armada hegemónica en Asia y, aunque su principal foco de atención sigue siendo sus 

aguas ribereñas, va ganando mayor capacidad como blue navy. Se cree que en la 

actualidad, su potente arma submarina cuenta con cinco submarinos nucleares de 

ataque, otros cuatro nucleares y con capacidad de lanzamiento de misiles balísticos. 

                                                           
11 Tiezi, Shannon. «The New Military Force in Charge of China’s Nuclear Weapons». The Diplomat. 05-
enero-16 
12 Costello, John. «China Finally Centralizes Its Space, Cyber, Information Forces», The Diplomat, 20-
enero-16. 
13 Department of Defence (USA), op. cit. 
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Además, tiene cincuenta y tres submarinos convencionales y planes de aumentar todas 

estas cantidades. Se puede considerar que el potencial actual y futuro14 de los 

submarinos con propulsión nuclear y dotados de misiles balísticos son, y serán, la 

principal disuasión de China frente a una posible amenaza, además de una de sus 

principales armas ofensivas. 

Además de la modernización de sus submarinos, la Armada china mantiene la de sus 

buques de superficie, con las fragatas clase Jiangkai II y los destructores Luyang III, se 

puede considerar que se alcanza el nivel de los mejores buques occidentales, tanto en 

armamento y sensores. Con ambas clases de buques, China aumenta su capacidad 

antiaérea y antisuperficie, mejorando sustancialmente las posibilidades de operar lejos 

de su costa gracias a los alcances de sus radares y armas. 

También es reseñable la mejora en su marina litoral, con más de 30 corbetas de la clase 

Jiangdao, y la previsión del relevo secuencial del resto de su flota de patrulleros. 

A todo lo anteriormente expuesto hay que añadir el gran salto, en lo que a capacidad de 

proyección se refiere, que ha supuesto la adquisición de sus tres buques anfibios 

Yuhzao, que fueron entregados en el 2005, sus dos nuevos buques de aprovisionamiento 

de combate clase Yuting II, que aumentan la autonomía logística de su flota, y su primer 

portaviones Liaoning, entregado en 2014, con unas capacidades lejos de las de los 

portaviones americanos, pero que supone el desarrollo de la proyección aeronaval. 

El Ejército del Aire chino es el más grande de Asia y ocupa el tercer puesto a nivel 

mundial15, con más de 2.800 aviones, sin contar sus UAV, y de los que 2.100 son de 

combate. Con la modernización ya iniciada, China ha alcanzado a cualquier aviación en 

capacidades de guerra electrónica y de comunicaciones. Además, sigue sus planes de 

ir sustituyendo paulatinamente sus aviones más antiguos. Con tal propósito, el país 

asiático ha desarrollado el J-10B, se espera que adquiera 24 Su-35 y tiene dos 

programas para desarrollar aviones con tecnología stealth16. En definitiva, entre su 

desarrollo nacional y la compra de aviones y tecnología rusa, China tiene la superioridad 

aérea regional garantizada. 

                                                           
14 Se espera que China aumente entre 69 y 78 el número de sus submarinos («Military and Security 
Developments Involving the People’s Republic of China 2015»). Cuyo buque más capaz será la clase JIN 
con propulsión nuclear y unos misiles balísticos con un alcance de más 7.000 km.  
15 Department of Defence (USA), op. cit. 
16 En la actualidad solo China y EE.UU. tienen esta capacidad.  
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Si bien, el desarrollo de las Fuerzas Armadas expuesto en las líneas precedentes da 

idea del potencial regional de China, la creación de las dos nuevas ramas, nombradas 

en el apartado anterior, es de una gran importancia estratégica. 

La PLA Rocket Force posee un arsenal de 50-60 misiles nucleares, esta capacidad unida 

al desarrollo de nuevas plataformas de lanzamiento (los submarinos clase Jin) y el 

aumento de las plataformas terrestres, suponen un aumento cualitativo y cuantitativo de 

su capacidad nuclear. De la PLA Strategic Support Force17, como se ha dicho 

anteriormente, no se conocen muchos detalles. La modernización de las FF.AA. chinas 

se plasma en las siguientes cifras aproximadas: 

 
Ejército de Tierra18:  

 
Carros de Combate 7.950 

Carros de combate ligeros 1.200 

Vehículos acorazados ligeros 4.788 

Piezas de artillería autopropulsada 1.710 

Piezas de artillería remolcadas 6.246 

Lanzacohetes múltiple autopropulsado 1.770 

 
Armada19: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Costello, John, op. cit. 
18 Centre for Land Warfare Studies. USA. 2015 
19 Department of Defence. «Annual Report to Congress. Military and Security Developments. Involving the 
People´s Republic of China 2015». 

Portaviones/portahelicópteros 1 

Buques de desembarco / 

buques de aprovisionamiento 

55 

Destructores 35 

Fragatas 84 

Corbetas 26 

Submarinos nucleares 9 

Submarinos diésel 87 

Buques de medidas contra minas 4 

Patrulleros 138 
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Ejército del Aire20:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia exterior 
La participación de las FF.AA. chinas en el exterior no es algo nuevo, aunque ha 

aumentado en los últimos años. De acuerdo a la información oficial, las FF.AA. chinas 

participan en diferentes operaciones en el extranjero21, muchas de ellas colaborando con 

las NN.UU. Desde 1990 más de 11.000 militares chinos han sido desplegados en 

diferentes países. Actualmente existe presencia de China en la República Democrática 

del Congo, Liberia, Sudán, Líbano, Darfur, Liberia, Kosovo, Haití y Timor del Este. Esto 

hace un total de 1.800 personas. 

Pero su participación en el extranjero no se limita a las operaciones con NN.UU. 

Recientemente, China ha participado en maniobras en Indonesia y Pakistán, ha 

establecido conversaciones con Filipinas, y en su día apoyó la reconstrucción del Nepal. 

Su presencia ha ido más allá de la región, desplegando buques en el Cuerno de África, 

en la lucha contra la piratería. Y como hito histórico, y prueba de que unos intereses 

transfronterizos, China ha inaugurado su primera base en el extranjero, en Yibuti22. 

Es necesario reseñar que la base en Yibuti es la primera base fuera de su país en la 

historia moderna de China. La elección del enclave geográfico para su primera base 

forma parte de una estrategia mayor. Yibuti es el primer paso en la construcción de la 

«nueva ruta de la seda» china en África y garantiza su presencia en el área, necesaria 

para los intereses económicos del país asiático23.  

Así pues, China ha dado especial importancia a la diplomacia militar, actividad que es 

tradicional en las FF.AA. occidentales pero no lo era tanto en el país asiático. Tanto el 

                                                           
20 Global Security, 2016. 
21 Página oficial del Ministerio de Defensa Nacional de la R.P. China, 2016. 
22 Blanchart, Ben. «China hints more bases on way after Djibouti», Reuters, 08-marzo-16. 
23 Dubé, Francois. «China´s experiment in Djibouti». The Diplomat. 05-octubre-16. 

Aviones de caza y ataque 2.600 

Aviones de alerta temprana y control 

aerotransportado (AWACS)  

5 

Guerra electrónica  169 

Aprovisionamiento aéreo 4 

Transporte 782 

Helicópteros  1.000 

Entrenamiento 352 
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aumento de la proyección exterior de China como la incorporación de nuevas misiones 

a sus FF.AA. (MOOTW) son pruebas de este cambio de rol. 

La implicación de sus FF.AA. en labores diferentes a sus tradicionales cometidos, ha 

tenido su reflejo la participación de las operaciones ya citadas, pero también han obligado 

a una transformación doctrinal y adaptación de parte de sus unidades. Este nuevo rol, 

centrado en operaciones contraterroristas, situaciones de emergencia y desastres, etc., 

es asumido principalmente por la Policía Armada del Pueblo (PAP) como también el 

Ejército de Liberación del Pueblo (PLA), como se explicará en apartados posteriores.  
 
Política de defensa de China en sus disputas territoriales  
De acuerdo a su documentación oficial, China identifica cuatro amenazas a la integridad 

territorial: los conflictos internos, las disputas fronterizas terrestres (sobre todo con India), 

el caso de Taiwán y la disputa de territorios insulares. El primero de ellos, los conflictos 

internos, es misión del PAP, y, aunque puede ser foco de tensiones internas, no parece 

suponer un problema serio para los intereses chinos, tanto por la diferencia de fuerzas 

con los posibles secesionistas como por la firmeza que se suele mostrar cuando en tales 

casos que apacigua las nuevas rebeliones.  

El posible conflicto fronterizo, con India principalmente pero también con Pakistán y 

Nepal, parece aparcado y la tensión entre ambas partes no crece en los últimos tiempos. 

Las, relativamente, buenas relaciones entre China, India y Pakistán, no amenazan con 

una escalada en este sentido. 

Mención aparte merece el caso de Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República Popular China24, presenta el problema de Taiwán como exclusivamente chino 

y en el que EE.UU. debe mantenerse al margen. Por otra parte, parece poco probable 

una intervención militar de EE.UU. ante una acción china en Taiwán, aunque la relación 

Taiwán-US sea estrecha e histórica25. Sin embargo, la proximidad de Taiwán a las islas 

Senkaku puede hacer que China utilice, o no renuncie, a Taiwán como base legal e 

histórica para seguir reclamando la soberanía sobre dichas islas. Actualmente, las 

FF.AA. de la República China de Taiwán26 se han modernizado con el objetivo de ganar 

                                                           
24 Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, 2016. 
25 Página oficial de la embajada de Taiwán en EE.UU. Departament of State (USA) & Taiwanese Embassy 
in USA, 2016. 
26 Nombre oficial de Taiwán.  
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en autosuficiencia, pero siguen manteniendo una gran dependencia de EE.UU. Además, 

la República Popular China no niega su interés de recuperar la soberanía plena de 

Taiwán, y parte de la actualización de sus FF.AA. está dirigida a operaciones en sus 

territorios lejos del continente. Por tanto, aunque la disputa de Taiwán está actualmente 

«dormida», no es descartable un aumento de tensión en torno a esta isla. 

Las disputas relativas a las islas Senkaku y Spratly son los dos desafíos de mayor 

relevancia y foco de un posible conflicto. La importancia de estas islas radica en su 

proximidad a importantes líneas de tráfico marítimo y a fuentes de riqueza, por los bancos 

de pesca, en menor medida, y sobre todo, por las bolsas de hidrocarburos que existen 

en dichas áreas. Además de estos dos archipiélagos, existen disputas territoriales sobre 

otros dos, las islas Paracel y el banco de arena Scarborough. En todos estos casos, 

especialmente con las islas Senkaku y Spratly, China ha dejado muestras de su interés 

en dichos territorios. 

En el caso de las islas Senkaku, motivo de disputa entre Japón, China y Taiwán, el 

conflicto permaneció relativamente tranquilo hasta la crisis de 201027, cuando Japón 

negó que existiese un entendimiento tácito con China o Taiwán para la solución del 

problema, y en 2012 se alcanzase el momento de mayor tensión entre los tres países. A 

partir de esa fecha la presencia militar china en el archipiélago ha ido en aumento, a lo 

que Japón ha respondido aumentando también la vigilancia de sus islas28.  

El país nipón mantiene el apoyo de su aliado estratégico, EE.UU. Ante el aumento de 

tensión, China estableció una Zona de Identificación de Defensa Aérea (AIDZ)29. 

Actualmente, dicha zona no es reconocida por Japón, ni Taiwán, ni Corea del Sur, ni 

tampoco por EE.UU. y supone un motivo más de enfrentamiento. De hecho, tanto Japón 

como Corea del Sur, consideran como válidas otras AIDZ, a su vez declaradas por 

sendos países. Por lo tanto, el problema permanece latente. 

Más compleja, si cabe, es la crisis sobre las islas Spratly, en el que se puede incluir, las 

ya nombradas, islas Paracel y el banco de Scarborough. El motivo de la mayor 

complejidad es la participación de más actores. Los países involucrados son Malasia, 

Filipinas, Vietnam, Brunéi y Taiwán, además de China. Al igual que en el caso de las 

                                                           
27 Drifte, Reinhard. «The Japan-China Confrontation Over the Senkaku/Diaoyu Islands – Between 
“shelving” and “dispute escalation”», Asia-Pacific Journal, Vol. 12, Issue 30, No. 3. 2014. 
28 Chin Lin, Kun & Villar Gertner, Andrés. «Maritime Security in the Asia-Pacific: China and the Emerging 
Order in the East and South China Seas», Chatham House, julio 2015. 
29 BBC, «How uninhabited islands soured China-Japan ties», BBC. Online Ed.,10-11-2014. 
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islas Senkaku, la tensión ha ido en aumento en los últimos años. Las razones son la 

posible existencia de hidrocarburos en las islas y la necesidad de asegurar las líneas de 

tráfico mercante. También en este caso, EE.UU. aparece como un actor «invitado» y 

reclama la libertad de navegación en las aguas que rodean estos islotes. EE.UU. aboga 

por un acuerdo que tenga como base la Convención de Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. La implicación de EE.UU. ha hecho que buques de guerra americanos 

hayan patrullado30 la zona en apoyo de su aliado en la zona, Filipinas31, lo que ha 

provocado las consecuentes protestas de China32. De las 70 islas disputas, la mayor 

parte están controladas por Vietnam, pero Malasia, Filipinas, Taiwán y China mantienen 

el control de algunas de las restantes.  

Siguiendo con las islas Spratly y complicando más el problema, China ha realizado 

construcciones en los arrecifes que controla, aumentando su tamaño y convirtiéndolos 

en islas artificiales, entre las que se incluye una pista de aterrizaje en el arrecife llamado 

Fiery Cross. La construcción se debe a un deseo de ganar presencia en la zona y 

aumentar sus derechos marítimos, aunque de acuerdo al derecho del mar las 

construcciones artificiales no deben ser computadas como territorio a la hora de generar 

aguas territoriales o ZEE. Estos actos han supuesto una escalada de la tensión en el 

conflicto que amenaza a enfrentar a los países involucrados. En resumen, este foco de 

conflicto permanece también latente e involucra a un mayor número de países. 

Aparte de las disputas de las islas, otra razón para la transformación y mejora del Ejército 

chino es la de garantizar sus rutas de abastecimiento comerciales. China, pese a estar 

diversificando las vías de suministro, mantiene la importancia de sus tradicionales rutas 

marítimas para el desarrollo del país. Estas rutas no solo son vitales para China, también 

lo son para el comercio mundial. Aproximadamente, el 50% de los buques petroleros del 

mundo pasan por el mar del Sur de China (tres veces más que en el canal de Suez) y 

más de la mitad de los 10 puertos más importantes para el tráfico marítimo están en este 

área. Estos datos hacen más comprensible la preocupación de EE.UU. en involucrarse 

en las cuestiones territoriales citadas.  

                                                           
30 La US Navy se ha prodigado en los últimos meses (y años) en las llamadas Freedom of Navigation 
Operations (FONOPS) en la región.  
31 Los últimos acontecimientos políticos en Filipinas pueden cambiar esta situación. En concreto la elección 
de Duterte como presidente filipino. 
32 Badlor, Lolita C. «U.S. and Philippines jointly patrol South China Sea», 14-04-16, US Today. 
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La postura de China en las disputas mencionadas es firme, y las autoridades son 

conscientes de que necesitan unas FF.AA. que respalden sus opiniones. 

 
Estrategia de comunicación social 
El último aspecto por analizar es la apertura que ha hecho China respecto al uso de la 

información. El tradicional secretismo que ha acompañado a China ha ido cambiando, 

muy poco a poco, para dar paso a una política informativa activa. Esta actividad no deja 

de presentar diferencias en comparación con la desarrollada en cualquier país 

occidental, pero supone un cambio respecto al pasado reciente del país asiático.  

China ha comenzado a desarrollar una diplomacia de la defensa, utilizando sus 

operaciones como herramientas para mostrar la cara más cooperativa del país. La 

participación del PLA en operaciones bajo el paraguas de la ONU en diferentes países 

africanos, la ayuda a la reconstrucción de Nepal tras el terremoto son muestras de dicha 

actitud.  

Además, ha comenzado a dar cierta transparencia a sus FF.AA., de forma similar a cómo 

se hace en otros muchos países, de cara al exterior y al interior del país. Entre otras 

medidas se han tomado las siguientes: a través de la página web del Ministerio de 

Defensa de la República Popular China se informa de diferentes noticias, actividades, 

maniobras, etc., de sus unidades y se facilita información sobre las mismas. Desde 1998 

el documento que regula su estrategia de defensa es público33; mantiene conversaciones 

con la mayoría de los países de la región y otros en materia de defensa (ASEAN, Corea 

del Sur y del Norte, Japón, EE.UU., India, Pakistán, etc.) a diferentes niveles (no 

exclusivamente a alto nivel, también con intercambio de oficiales, etc.). En 2014, y por 

primera vez, se permitió una visita de medios de comunicación a una de sus academias 

militares; asimismo, el ministro de Defensa da una rueda de prensa con una regularidad 

mensual.  

Entre los mensajes más repetidos por las autoridades chinas es el de que la 

transformación y modernización de sus FF.AA. atienden a motivos defensivos, 

incluyendo la creación de la ya citada cuarta rama encargada de su arsenal nuclear, y la 

voluntad de ayudar en los casos de desastres naturales. 

                                                           
33 Llamado White Paper de forma oficial, está disponible en la web del Ministerio.  
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No cabe duda de que existe una estrategia de comunicación social en el Ministerio de 

Defensa de China que trata de explicar el crecimiento de su ejército y que pretende dar 

una imagen más transparente de sus intenciones, de las razones que han llevado a su 

transformación y de su enorme crecimiento. 

 
Conclusión 

El crecimiento de China como potencia regional y a nivel mundial trae parejo la necesidad 

de unas Fuerzas Armadas que acompañen esta evolución. Los aspectos analizados en 

el presente artículo tratan de exponer que, a partir de la necesidad, las autoridades 

chinas han sabido iniciar una transformación de sus FF.AA. que está en desarrollo 

actualmente.  

Dicha transformación no es exclusivamente una mejora de su armamento y sensores, 

sino que es mucho más profunda. Es la adaptación hacia unas FF.AA. modernas que 

den respuesta a los nuevos desafíos que tiene, y tendrá, el gigante asiático. Estos 

desafíos son los derivados de su crecimiento como país, que obliga a que sus intereses 

vayan mucho más allá de sus fronteras y necesite asegurarlos. Pero también ha 

identificado su necesidad de mejorar el uso de su diplomacia y ha descubierto en sus 

FF.AA. a una valiosa herramienta. Por otro lado siente la exigencia de una comunicación 

que de cierta transparencia a sus actividades y acompañe esas operaciones de ayuda a 

otros países o de cooperación y que, a la vez, tranquilicen a la comunidad internacional.  

En definitiva, y como se reconoce en su documentación oficial, China necesita fortalecer 

sus FF.AA. al mismo tiempo que garantiza su crecimiento económico. 

 
 Gonzalo Escudero García* 
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El radicalismo islámico en América Latina. De Hezbolá al Daesh 

Resumen: 

La población musulmana en América Latina constituye una comunidad que en el caso 

de Brasil o Argentina alcanza o supera el millón. A pesar de la gran resonancia que el 

terrorismo tiene en Oriente Medio, África e, incluso, Europa, en América Latina se ha 

desdeñado el posible alcance del yihadismo. Los Gobiernos latinoamericanos, aunque 

conscientes, han dado la espalda al fenómeno, considerándolo un asunto ajeno. El 

presente artículo trata de poner de manifiesto que la escasa inactividad terrorista no ha 

significado, sin embargo, la ausencia del radicalismo islámico, sino que las condiciones 

regionales han sido aprovechadas para asentar una infraestructura de financiación de 

Hezbolá en América Latina, que se ha nutrido de diversas actividades de crimen 

organizado. Por otro lado, se tratará de evidenciar la creciente amenaza del Daesh para 

Latinoamérica, como intento de reflejar la evolución del radicalismo islámico en la región. 

Abstract: 

The Muslim population in Latin America constitutes a community that in case of Brazil or 

Argentina reaches or overcomes a million people. In spite of the great resonance that the 

terrorism has in Middle East, Africa and, even in Europe, in Latin America has been 

rejected the possible scope of the Islamic terrorism. The Latin American governments, 

though conscious, they have turned the back to the phenomenon, considering it to be a 
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foreign matter. The present article tries to reveal that the terrorist stagnation in the region 

has not meant, nevertheless, the absence of the Islamic radicalism. However, the regional 

conditions have been an advantage to seat a financing infrastructure of Hizballah in Latin 

America, which has been nourished by diverse activities of organized crime. On the other 

hand, it will be a question of demonstrating the increasing threat of the Islamic State in 

Latin America, as an attempt to reflect the evolution of the Islamic radicalism in the region. 

  

Palabras clave: 

Terrorismo yihadista, América Latina, crimen organizado, Hezbolá, Estado Islámico. 

Keywords: 

Islamic terrorism, Latin America, Organized crime, Hizballah, Islamic State 
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Introducción 
El islam es la segunda religión con más seguidores del mundo, después del cristianismo. 

Se estima que en 2010 había 1,6 billones de musulmanes, lo que equivale al 23,2% de 

la población mundial. No obstante, de acuerdo con las proyecciones de crecimiento del 

Centro Pew Research1, es probable que de aquí a 2050 la población musulmana 

equivalga a la totalidad de cristianos, incluso los sobrepase en un futuro.  

Dejando de lado las regiones en donde hay países mayoritariamente musulmanes, 

mucho se habla acerca de la presencia de minorías musulmanas en el seno de Europa, 

incluso en Asia, pero poca cobertura recibe América Latina. En esta región, también hay 

una importante comunidad musulmana cuya presencia se remonta al siglo XVI, con la 

llegada de los españoles y portugueses al subcontinente, aunque no fue hasta el siglo 

XIX, con la importante inmigración árabe de países como Líbano, Palestina o Siria, 

cuando se pudo hablar del asentamiento definitivo del islam en Latinoamérica.  

Es difícil estimar el número exacto de musulmanes que reside en cada país 

latinoamericano, dado que los respectivos censos no proveen datos acerca de la 

afiliación religiosa de su población, y las cifras proporcionadas por las instituciones 

islámicas son, en ocasiones, contradictorias. Argentina2 y Brasil3 son los países en donde 

radica el mayor número de practicantes del islam, superando en ambos casos el millón 

de musulmanes. Surinam, Venezuela, México, Perú y Chile, entre otros, cuentan 

asimismo con una prospera y creciente comunidad musulmana que se ha alimentado, 

mayoritariamente, del auge de las conversiones tras los atentados terroristas del 11 de 

septiembre. 

Las primeras manifestaciones en cuanto a la posible presencia de grupos radicales 

islámicos en la región datan de los años 80, cuando los primeros operativos de Hezbolá 

llegaron para instalarse en lo que se conoce como la Triple Frontera (Argentina, 

Paraguay y Brasil), en donde encontraron una base segura para las actividades de 

crimen organizado que generan parte de su financiación. Los atentados de 1992 y 1994 

en Argentina a dos instituciones israelíes constituyen la más alta prueba del potencial y 

                                                           
1The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050. Pew Research Center. 
Demographic Study. April. 2015. http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-
2050/#projected-growth-map 
2 The future of the global muslim population. Region: Americas. Pew Research Center. January 2011. 
http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-americas/ 
3 ROJAS, Diana. El Islam en Brasil. Al Manar. Abril, 2012. 
http://spanish.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=59&frid=59&eid=13599 
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capacidad de Hezbolá en el hemisferio sur. Desde entonces la amenaza terrorista se ha 

mantenido latente, y varios intentos de atentados se han puesto en marcha, aunque han 

sido frustrados. 

La silenciosa presencia de miembros/grupos afines a la Yihad Global en el caso de 

América Latina puede estar más fundamentada en la impunidad que estos encuentran 

en la región para financiar actividades terroristas. No obstante, desde el surgimiento del 

Daesh, a pesar de la escasa o nula cobertura mediática, las autoridades 

estadounidenses han interceptado más de 100 ciudadanos latinoamericanos que han 

viajado a Siria u otras zonas en conflicto. Tal como en el caso de los países occidentales, 

estos ciudadanos podrían regresar a sus países de procedencia en donde podrían 

planificar y llevar a cabo atentados que amenacen en el futuro la seguridad y la 

estabilidad regionales. 

 

Radicalismo islámico  
América Latina es la región en donde el fundamentalismo islámico de corte chií, en 

particular, ha encontrado el nicho a explotar fuera de Oriente Medio. Y detrás de este 

fundamentalismo, Irán ha jugado un papel muy importante a lo largo de las últimas tres 

décadas.  

Las persistentes y duras sanciones impuestas por Estados Unidos, y otros Estados 

europeos tras la Revolución Islámica de 1979, han llevado al Gobierno iraní a buscar 

nuevas oportunidades. En este sentido, América Latina, ha representado para el régimen 

islámico un oasis para su estrangulada economía.  

Uno de los principales factores que ha favorecido las buenas relaciones con algunos 

Gobiernos de Latinoamérica ha sido el resentimiento común contra Estados Unidos. En 

este sentido, Venezuela ha sido uno de los más fieles aliados de Irán en la región, y en 

concreto el expresidente Hugo Chávez, ha sido el principal interlocutor de Irán con los 

jefes de Estado de la región, especialmente con los de Ecuador y Bolivia.  

No obstante, las intenciones del país persa se han extendido más allá del puro objetivo 

de estabilizar su economía, empezando a establecer una red de inteligencia para, por 

una parte, explotar el potencial de las comunidades musulmanas de la región, y por otra, 

fomentar y planificar atentados en y desde el suelo latinoamericano contra objetivos 

occidentales e israelíes. 
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El grupo que se ha encargado de operar en este sentido bajo la sombra de Irán ha sido 

la agrupación terrorista libanesa Hezbolá que, además ha encontrado en la región un 

terreno fértil para el lavado de dinero, reclutamiento y planificación de actividades 

terroristas4.  

La elección de la Triple Frontera como emplazamiento inicial se debe a la concentración 

de la comunidad libanesa y siria en la zona, lo que le permitió asegurar un asentamiento 

cuasi imperceptible, y una gran oportunidad para el proselitismo. Su presencia se ha 

visto fortalecida por las favorables condiciones que ofrece el subcontinente, tales como 

la corrupción, la debilidad de los Gobiernos y de los sistemas judiciales, y la 

permeabilidad de sus fronteras. 

Las posteriores presiones ejercidas por las fuerzas de seguridad en la Triple Frontera, 

han obligado a los miembros radicales a dispersarse a otras zonas menos vigiladas, 

como es el caso de la Isla Margarita en Venezuela o la ciudad de Iquique en Chile, entre 

otras5. 

En cuanto a la presencia de células o miembros y simpatizantes de otras agrupaciones 

radicales islámicas, en 2011 había constancia de que cerca de 20 miembros de grupos 

extremistas de Al Qaeda, Hezbolá, y Hamas, tenían el domicilio en Brasil, en donde 

llevaban a cabo diversas actividades como la recaudación de fondos, difusión de 

propaganda yihadista, reclutamiento, y planificación de atentados6. La base de Al Qaeda 

en Brasil la habría establecido Khaled Hussein Ali a mediados de los años 90, un 

ciudadano de origen libanés, supuesto jefe del aparato propagandístico de la 

organización terrorista. Propietario de un cibercafé en San Pablo, Khaled, apodado el 

Príncipe, dirigió el brazo propagandístico de Al Qaeda7, el Batallón Mediático Jihad8. Su 

detención duró 21 días, y tras ser investigado todo el contenido de su ordenador, fue 

liberado, por no suponer un alto riesgo para las autoridades brasileñas9. 

                                                           
4 NORIEGA, Roger F.; CARDENAS, José R. The mounting Hezbollah threat in Latin America. American 
Enterprise Institute. October 2011 https://www.aei.org/publication/the-mounting-hezbollah-threat-in- latin-
america/ 
5 REX, Hudson. Terrorist and organized crime groups in the Tri-Border area of South America. A report 
prepared by the Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the 
Crime and Narcotics Center Director of Central Intelligence. July 2003 (revised in December 2010). 
6 ARMENDARIZ. Alberto. Advierten sobre la presencia de Al Qaeda en Brasil. La Nación. Abril, 2011. 
http://www.lanacion.com.ar/1362711-advierten-sobre-la-presencia-de-al-qaeda-en-brasil  
7 Overview Chapter 2. Country Reports: Western Hemisphere Overview. Report on Terrorism 2009. U.S. 
Department of State. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2009/140888.htm 
8 ARMENDARIZ. Alberto. Op.cit. 
9 SEIBOLD, Marisol. «Officially, Brazil does not have terrorism inside its borders. In reality, several Islamic 
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Tal como confirmaron varios medios locales citando a la Policía Federal como fuente, en 

2013 había un total de siete grupos islámicos que desarrollaban parte de sus actividades 

en Brasil, y en la Triple Frontera: Hezbolá, Hamas, Jihad Islámica, Al-Gama´a Al-

Islamiyya, y el Grupo Islámico Combatiente de Marruecos, además de la ya citada Al 

Qaeda y el Batallón Mediático Jihad10.  

 

Sinergia crimen organizado–radicalismo islámico 
La relación entre el crimen organizado y el terrorismo ya es un hecho objetivo. A pesar 

de que los miembros de unos y otros tienen intereses y objetivos distintos, ambos 

mantienen hace tiempo una relación que podría asimilarse a un matrimonio de 

conveniencia, en donde unos y otros se aprovechan mutuamente de las ventajas que 

esta relación les proporciona. El radicalismo islámico en América Latina guarda una 

estrecha relación con las actividades de crimen organizado que se desarrollan en la 

región. Uno de los grupos que cuenta con la mayor parte del mercado en este sentido, 

es una vez más Hezbolá.  

El clan Barakat representaría uno de los mejores ejemplos de convergencia entre el 

crimen organizado y el terrorismo en la Triple Frontera. Constituido fundamentalmente 

por libaneses con vínculos familiares, el grupo solía tener su residencia en Paraguay. 

Assad Ahmad Barakat, el jefe del clan, detenido en 2002 y encarcelado por evasión 

fiscal, fue considerado uno de los más importantes financiadores de Hezbolá en la región. 

Los ingresos de sus actividades ilegales tenían entre otros destinos a la ciudad de 

Londres, hacia donde partían importantes sumas de dinero para financiar la matriz de 

Hezbolá en el Reino Unido11. 

Un testimonio del ex secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio 

Occidental, Roger Noriega, ante el Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, en 

2013, ponía de manifiesto la estrecha colaboración entre el así llamado Cártel de los 

Soles —conformado por altos funcionarios militares venezolanos, y liderado por 

                                                           
groups with known or suspected ties to extremist organizations have branches in Brazil». Jihad Watch. 
September, 2011. https://www.jihadwatch.org/2011/09/officially-brazil-does-not-have-terrorism-inside-its-
borders-in-reality-several-islamic-groups-with 
10 DURAN, Rebeca. Terrorism in Brazil. The Brazil business. December 2013. 
http://thebrazilbusiness.com/article/terrorism-in-brazil 
 
11 TREVISI, A. F. Assessing the terrorist threat in the tri-border area of Brazil, Paraguay and Argentina.  
International Institute of Counter-Terrorismo Herzliya. October 2013. 
https://www.ict.org.il/UserFiles/Trevisi%202013.pdf  
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Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela12— con el Cártel 

Libanés, constituido por Walid Makled, con estrechos vínculos con Hezbolá. Ambos 

cárteles, a su vez, habrían cooperado con la guerrilla de las FARC, el principal proveedor 

de cocaína a Venezuela. En este sentido, la compañía aérea estatal venezolana, 

Conviasa, habría dispuesto de servicios regulares a Damasco y Teherán para proveer 

con narcóticos a Hezbolá e Irán, además de facilitar el transporte de personal y armas a 

ambos países. La trama vio la luz tras la detención de Walid en Colombia en 2011 que, 

a pesar de ser requerido por Estados Unidos por tráfico de drogas, fue finalmente 

extraditado a Venezuela.  

En Colombia, la organización criminal Joumaa está realizando actividades de tráfico de 

droga y lavado de dinero desde hace años, cuyos ingresos van directamente a las arcas 

de Hezbolá. Sus relaciones con los Zetas colombianos son un secreto a voces; durante 

más de una década la organización se ha encargado de vender droga a los Zetas, que 

posteriormente era vendida en Estados Unidos13. En 2015, la Oficina del Tesoro de 

Control de Activos Extranjeros congeló los activos de dos ciudadanos libaneses, y de un 

tercero de origen alemán, vinculados, presuntamente, con miembros de Joumaa, a los 

que proporcionaron apoyo a sus actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas14. 

 
Terrorismo islámico en América Latina 
El terrorismo en América Latina, tradicionalmente, ha estado vinculado a grupos 

autóctonos, tal como las FARC, o el Sendero Luminoso de Perú, entre otros. A pesar de 

la presencia de miembros y/o seguidores de grupos radicales u organizaciones 

terroristas de orden islámico, la región no ha sido el blanco de atentados terroristas a la 

manera de Estados Unidos o Europa. No obstante, esto no quiere decir que la región 

haya estado exenta.  

En este sentido, dos atentados marcaron la historia de la región, ambos ocasionados en 

Argentina. El 17 de marzo de 1992, un coche bomba estalló en la entrada de la Embajada 

de Israel en Buenos Aires, ocasionando la muerte de 29 personas, e hiriendo a cerca de 

                                                           
12 NORIEGA, Roger F. Hezbollah’s strategic shift: A global terrorist threat. American Enterprise Institute. 
2013. http://www.aei.org/publication/hezbollahs-strategic-shift-a-global-terrorist-threat/ 
13 MORA, Edwin. Narco-terror group Hezbollah operates across Latin America and US. Breitbart. 
February 2015. http://www.breitbart.com/national-security/2015/02/10/narco-terror-group-hezbollah- 
operates-across-latin-america-and-us/ 
14 Treasury Sanctions Maritime Network Tied To Joumaa Criminal Organization. US Department of the 
Treasury. January 2015. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0196.aspx 
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240. La autoría del mismo fue asumida por la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbolá15, 

y las razones que estuvieron detrás apuntaron al asesinato en Líbano del líder del grupo 

terrorista, Shiek Abbas al-Musawi, por parte de un comando israelí16.  

El fallo de la Corte Suprema de Argentina emitido en 1999 ratificó la culpabilidad del 

grupo libanés, y dio orden de captura contra Imad Fayez Moughnieh, excomandante de 

Hezbolá y coordinador del ataque terrorista17, fallecido en 2008 en una explosión de un 

coche bomba en Damasco. No obstante, desde 2005, la Corte Suprema de Justicia 

investiga la implicación de otros dos miembros de Hezbolá: Hussein Mohamad Ibrahim 

Suleiman y José Salman El Reda.  

Dos años después, otro atentado golpeó nuevamente a la comunidad judía de Argentina. 

El 18 de julio de 1994, una camioneta estalló frente a la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (AMIA) causando 87 muertos, y alrededor de 300 heridos18. Veintidós años 

después la justicia argentina aún no ha esclarecido el que podría considerarse el mayor 

atentado suicida islámico de Argentina y de América Latina.  

En 2006, el fiscal general, Alberto Nisman, y su adjunto, Marcelo Martínez Burgos, 

encargados del caso, presentaron el informe de su investigación en la que acusaron de 

manera directa al Estado de Irán de ser el principal artífice del atentado, cuya ejecución 

la había encargado a Hezbolá.  

El informe presentado por los dos funcionarios argentinos llevó a la justicia argentina a 

determinar que fueron las máximas autoridades iraníes quienes tomaron la decisión de 

llevar a cabo el ataque terrorista contra la sede de la AMIA, aunque la ejecución del 

mismo se encomendó a miembros de Hezbolá que planificaron minuciosamente los 

detalles del ataque.  

Así, a consecuencia de ello, se solicitó la búsqueda y captura nacional e internacional de 

ocho altos funcionarios iraníes, y de un miembro de Hezbolá: 

 

                                                           
15 Patterns of Global Terrorism: 1992. The Year in Review. Federation of American Scientists. 
https://fas.org/irp/threat/terror_92/review.html 
16 CONNELL, Curtis. Understanding Islam and its impact on Latin America. 2014. Maxwell Air Force Base, 
Alabama. April 2004.  
17 América Latina como área de actividades terroristas, ideológico-subversivas y delictivas de Irán y 
Jezbolá. Centro General Meir Amit de información sobre inteligencia y terrorismo. Abril, 2012. 
http://www.terrorism-info.org.il/es/article/20318 
18 Denuncia del fiscal argentino, Alberto Nisman, en relación con el atentado a la AMIA. 
http://www.pagina12.com.ar/fotos/20150121/notas/denuncia-nisman.pdf 
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 Expresidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie 

Rafsanjani. 

 Exministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati. 

 Exministro de Información, Ali Fallahijan. 

 Exjefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai. 

 Exjefe de la Fuerza Al Quds, Ahmad Vahidi.  

 Exembajador de la República Islámica de Irán en Argentina, Hadi Soleimpanpour. 

 Exagregado cultural de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani. 

 Ex tercer secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Ahmad Reza Asghari o 

Mohsen Randjbaran. 

 Imad Fayez Moughnieh, jefe de Seguridad Exterior de Hezbolá (fallecido en 2008). 

Hojjat al-Eslam Mohsen Rabbani, fue el principal vínculo del Gobierno iraní en el país 

sudamericano, encargado de formar uno de los primeros operativos de inteligencia en 

América Latina. Desde la región, se enviaban informes regulares hacia Irán a través de 

la embajada que ese país tenía en España, donde se coordinaban todas las actividades 

en América Latina19.  

En la región, Rabbani habría establecido una red, conjuntamente con miembros de 

Hezbolá con los que habría planificado los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA. 

En 2009, la Unidad Fiscal de Investigación del caso AMIA reveló la implicación de un 

segundo ciudadano libanés, miembro de Hezbolá, Samuel Salman El Reda, hermano de 

José Salman El Reda, el cómplice en el atentado a la Embajada de Israel en Buenos 

Aires. Samuel Salman, supuesto jefe del grupo operativo de Hezbolá, fue el encargado 

de coordinar las actividades relacionadas con la fase final del atentado. En la actualidad, 

la investigación por el caso AMIA aún sigue en fase de desarrollo. 

Tal como han informado los servicios de inteligencia de la región en colaboración con los 

de Estados Unidos e Israel, principalmente, la red de Rabbani sigue activa, y a pesar de 

haber una orden de detención a nivel internacional este se ha desplazado a través de la 

región en numerosas ocasiones y sin mayores dificultades. Su nombre ha estado 

vinculado a numerosos intentos de atentados que se han registrado en sendos países 

de la región, tal como el intento de atentado contra el aeropuerto J.F. Kennedy de la 

                                                           
19 HUMIRE, Joseph M. How the death of a prosecutor revealed Iran’s growing influence in the Americas. 
Center for a Secure Free Society. 2016. http://www.securefreesociety.org/wp-
content/uploads/2016/06/After-Nisman-Report.pdf 
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ciudad de Nueva York, en 2007, cuya autoría corrió a cargo de tres ciudadanos de 

Guyana, en colaboración con un imán de Trinidad y Tobago20.  

En 2011, Mohsen Rabbani viajaba frecuentemente a Brasil, bajo identidades falsas, en 

donde se reunía con su hermano menor, Mohammad Baquer Rabbani, residente en la 

ciudad de Curitiba21. Las autoridades brasileñas confirmaron que Rabbani habría 

aprovechado los viajes regulares entre Teherán y Caracas de la aerolínea Conviasa, 

para viajar con frecuencia al subcontinente americano sin ser detectado, bajo la identidad 

de Ali Tayvidiantareial, y con la acreditación de un pasaporte auténtico venezolano22. De 

acuerdo con el servicio de inteligencia de Brasil, a través de la mezquita Al Imam Ali Ibn 

Abi Taleb de Curitiba, Mohammad tenía la misión de reclutar y entrenar a los jóvenes 

brasileños para difundir un islam en línea con el profesado por Irán. Los esfuerzos de 

Mohammad estaban apoyados con financiación proporcionada por Mohsen Rabbani a 

través del Instituto Brasileño de Estudios Islámicos con sede en la misma ciudad. 

El Informe sobre Terrorismo 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos, la 

última edición disponible, todavía mantenía la preocupación sobre la presencia que 

todavía mantiene Hezbolá en toda América Latina, en donde miembros, facilitadores y 

simpatizantes continúan llevando a cabo actividades en orden a crear una infraestructura 

estable en América del Sur, y a recaudar fondos para el grupo a través de medios tanto 

ilegales como legales. 

 

Daesh, una amenaza creciente 
Sin embargo, por primera vez, el informe también alertaba sobre el efecto que el Daesh 

está teniendo en América Latina. Se estima que más de 100 individuos de la región han 

viajado a Siria e Irak, algunos en compañía de familiares, para afiliarse a las filas de la 

organización terrorista. Además, el subcontinente ha servido como apoyo ideológico y 

financiero para la organización23. 

                                                           
20 Kareem Ibrahim Sentenced to Life in Prison for Conspiring to Commit Terrorist Attack at JFK Airport. 
Federal Bureau of Investigation. 2012. https://archives.fbi.gov/archives/newyork/press-
releases/2012/kareem-ibrahim-sentenced-to-life-in-prison-for-conspiring-to-commit-terrorist-attack-at-jfk-
airport 
21 The World Almanac of Islamism: 2014. American Foreign Policy Council. 
22 COUTINHO, Leonardo. Iran and Hezbollah in the Western Hemisphere. Statement before the U.S. House 
of Representatives Committee on Foreign Affairs Subcommittee on the Western Hemisphere & 
Subcommittee on the Middle East and North Africa. March, 2015.  
23 Country Reports on Terrorism 2015 
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En la misma línea con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 

marzo de 2016, el almirante Kurt Tidd del Comando Sur de Estados Unidos 

(SOUTHCOM), alertaba acerca de la creciente radicalización islámica en América 

Latina24.  

En este sentido, el caso de Trinidad y Tobago es especialmente preocupante. De 

acuerdo con las autoridades locales, alrededor de 70 ciudadanos viajaron a Siria e Irak 

para unirse al Daesh. En agosto las autoridades del país informaron que nueve 

ciudadanos han sido detenidos en Turquía en su intento de cruzar la frontera25. Las 

autoridades islámicas del país advierten cada vez más acerca del interés que el 

salafismo despierta entre los jóvenes del país26. Hasta la actualidad, Daesh ha publicado 

múltiples entrevistas tanto escritas como grabadas cuyos protagonistas han sido 

ciudadanos trinidenses27 28. 

Preocupante también es el caso de Brasil. En la víspera de los Juegos Olímpicos, un 

grupo radical yihadista autoproclamado Ansar al-Khilafah Brazil declaró lealtad al líder 

del Daesh, Abu Bakr Al Baghdadi29, convirtiéndose así en la primera agrupación de 

América Latina que se declara públicamente afín a un determinado grupo terrorista. Tal 

como se desprendía de su comunicado apenas un mes antes de los Juegos Olímpicos, 

el grupo pretendía llevar a cabo un atentado, presuntamente, contra la delegación 

francesa presente en el país con tal ocasión30. 

A pesar de la presencia de extremistas islámicos en América Latina, no hay razones 

factibles para considerar que estos representan una amenaza para los países que la 

conforman. El único país latinoamericano que podría padecer una amenaza real y directa 

hasta el momento es Panamá, por su condición de miembro de la coalición internacional 

                                                           
24 Transcripción de la rueda de prensa del almirante Tidd Kurt. 2016. http://www.defense.gov/News/News-
Transcripts/Transcript-View/Article/690778/department-of-defense-press-briefing-by-adm-tidd-in-the-
pentagon-briefing-room 
25 DELGADO, Ysol. Ciudadanos de Trinidad y Tobago intentaron unirse al Estado Islámico. Panama Post. 
2016. https://es.panampost.com/ysol-delgado/2016/08/04/ciudadanos-de-trinidad-y-tobago-intentaron-
unirse-al-estado-islamico/ 
26 El miedo y el Islam en Trinidad. Diálogo. Revista Militar Digital. 2012. https://dialogo-
americas.com/es/articles/el-miedo-y-el-islam-en-trinidad 
27 Revista Dabiq Nº 15 
28 BATCHELOR, Tom. ISIS in the Caribbean: Islamic State in alarming call to arms to jihadis on paradise 
isle. The Counter Jihad Report. November 2015. https://counterjihadreport.com/tag/isis-
propaganda/page/2/ 
29 DAFTARI, Lisa. Brazil terror sect aligns with ISIS as Olympics approach. Fox News. 2016. 
http://www.foxnews.com/world/2016/07/19/brazil-terror-sect-aligns-with-isis-as-olympics-approach.html 
30 NORIEGA, Roger F. On eve of Rio games, terror threat looms in Brazil. American Enterprise Institute. 
2016. http://www.aei.org/publication/on-eve-rio-terror-threat-looms-in-brazil/ 
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liderada por Estados Unidos. Panamá se ha unido a la coalición a principios de 2015, 

convirtiéndose con ello en el primer país de América Latina que se ha sumado a los 

esfuerzos de combatir el terrorismo internacional31. 

A finales de 2015, el Daesh publicó un vídeo32 de más de cuatro minutos en el que 

lanzaba amenazas contra todos los Estados que forman parte de la coalición 

internacional. Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de que México no forma parte 

de tal alianza, su bandera figuraba en la imagen que muestra la coalición global contra 

el Daesh, y no así la de Panamá. 

 
Conclusiones 

A medida que la amenaza del terrorismo yihadista ha ido en aumento en el mundo, ha 

sido habitual entre los países de América Latina crear la falsa percepción de que este es 

un fenómeno ajeno, negando la vinculación del radicalismo islámico con la región, y la 

posibilidad de que se vuelva a producir algún ataque de similares magnitudes a los de 

Argentina. Tal ha sido el caso de Brasil que, a pesar de haber sido demostrada la 

existencia de una creciente presencia de miembros de distintas agrupaciones yihadistas 

en el país, las autoridades políticas han rechazado admitir tal hecho, negándose incluso 

a calificar de terroristas a grupos como Hezbolá o Hamas, entre otros.  

Los servicios de inteligencia de la región tienen poca capacidad para enfrentar la 

amenaza del terrorismo yihadista en la región, ya que no en muchos casos no han sido 

consideradas como instituciones fuertes dotadas de las herramientas necesarias para 

afrontar los distintos desafíos y amenazas.  

La ignorancia acerca de la amenaza del terrorismo yihadista en América Latina ha sido 

tal, que algunos Gobiernos se han negado a cooperar plenamente con las autoridades 

estadounidenses, y los demás servicios de inteligencia regionales, tal como el caso de 

Cuba, Venezuela o Trinidad y Tobago, entre otros.  

Un factor importante a la hora de analizar el extremismo islámico en América Latina es 

el grado de integración de la población musulmana. A diferencia de las comunidades de 

Europa, en Latinoamérica estas no sufren de exclusión social, sino que gozan, en su 

                                                           
31 VÁSQUEZ, Elisa. Panamá se une a coalición contra Estado Islámico y levanta críticas. Panama Post. 
2015. http://es.panampost.com/elisa-vasquez/2015/02/06/panama-se-une-a-coalicion-contra-estado-
islamico-y-levanta-criticas/ 
32 Vídeo difundido por el DAESH en el que amenaza a los miembros de la coalición internacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=S_Q8ZByD3lQ 
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mayoría, de un estatus social medio. No obstante, con la amenaza cada vez mayor del 

Daesh, ha quedado patente la creciente radicalización entre los musulmanes de 

Latinoamérica que, si bien en mucho menor número que los países occidentales, deciden 

unirse a esta agrupación terrorista en Siria e Irak. Una seria amenaza en este sentido lo 

constituiría la llamada del Daesh a todos sus seguidores de quedarse en sus respectivos 

países y hacer la yihad a través de los medios que tengan a su disposición.  

América Latina representa una región importante para el radicalismo islámico que, por 

sus condiciones, posibilita el desplazamiento impune y cuasi indetectable de estos 

miembros a través de la región. Más que una amenaza directa para los países 

latinoamericanos, lo sería para Estados Unidos, como enemigo declarado de las 

organizaciones yihadistas. No obstante, es posible que a medida que la seguridad y la 

vigilancia aumenten en el país norteamericano, y en Occidente, en general, ante la 

imposibilidad de llevar a cabo atentados en el seno de esas sociedades, se contemple 

América Latina para atacar contra intereses occidentales, con las consecuencias que 

esto conllevaría.  

 
 Alexandra Dumitrascu* 
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Resumen: 

La muerte del presidente uzbeko Islam Karimov ha abierto una nueva página en la 

historia de Uzbekistán, planteando el enigma de su sucesión y el peligro de una posible 

desestabilización en la ya frágil región de Asia Central. A través de tres cuestiones que 

se desarrollan: como las disputas internas por el poder, los intereses políticos de otras 

potencias y el riesgo del resurgimiento del radicalismo islámico, este artículo permite 

ahondar en la actual situación política de uno de los países más herméticos del mundo. 

Las elecciones recientes, con la victoria de Mirziyóyev, han confirmado la continuidad de 

las ideas de Karimov. 

Abstract: 

The death of the Uzbek President Islam Karimov has opened a new page in the history 

of Uzbekistan, raising the riddle of his succession and the danger of a possible 

destabilization in the fragile region of Central Asia. Three key issues: power disputes, the 

interests of other countries and the emergence of the Islamic radicalism, make it possible 

to understand the current situation in the country. Recent elections have confirmed the 

continuity of Karimov´s ideas after the victory of Mirziyoyev. 
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Introducción 

Uzbekistán es una república situada en Asia Central, en lo que antaño fue conocido como 

la Gran Ruta de la Seda. Se trata del país más poblado de la región1 lo que, junto a sus 

abundantes recursos en materias primas y su posición estratégica, le han permitido un 

rápido crecimiento en los últimos años2. El país forma parte de diversas alianzas 

internacionales, lo que refleja buenas relaciones con las diferentes potencias. Entre ellas 

está la OTAN, que este año señalaba las diferentes acciones de índole diplomático que 

mantenía con el país centroasiático, destacando el desarrollo de sus fuerzas armadas y 

su formación ante nuevas amenazas3. 

Como comentábamos anteriormente, Uzbekistán posee un abundante repertorio de 

materias primas, contando con la cuarta mayor reserva explorada de oro del mundo, la 

séptima de uranio y la decimocuarta de gas, siendo además la octava potencia gasística 

en cuanto a exportaciones. Es el segundo país del mundo con más exportaciones de 

algodón y el tercero en cuanto se refiere a seda. Pero incluso con todos estos recursos, 

que lo convierten en unos de los países más prósperos de la zona, un 13% de la 

población uzbeka vive por debajo del umbral de la pobreza4. 

A pesar de las desigualdades sociales y económicas que se dan entre la población 

uzbeka y de ser un país situado en una «zona caliente» del planeta por las 

inestabilidades políticas, se trata de una república relativamente estable en comparación 

con sus vecinos. De ello se encargó Islam Karimov, que gobernó con puño de hierro 

Uzbekistán desde 1991 con políticas poco permisivas y con un Gobierno semidictatorial 

que no permitió que se asentasen partidos islámicos radicales. 

En un país con prácticamente el 90% de la población musulmana5, y donde se observa 

la presencia de elementos yihadistas6, no solo afines al autoproclamado Estado Islámico, 

sino también a Al Qaeda y los talibanes7, la figura fuerte de un mandatario ha permitido 

                                                           
1 Datos de la embajada de la República de Uzbekistán en España. 
2 Outlook 2016, Asia´s Potential Growth. Asian Development Bank. 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/182221/ado2016.pdf > [Última consulta 23/11/2016]. 
3  Relations with Uzbekistán. Marzo 3, 2016. Datos oficiales de la web de la OTAN. 
<http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_22839.htm) [Última consulta 23/11/2016]. 
4  Lista oficial del Asian Development Bank. 
<https://www.adb.org/countries/uzbekistan/poverty>[Última consulta 06/12/2016]. 
5 Datos de la Embajada de la República de Uzbekistán en España. 
<http://uzbekembassy.es/index.php/es/perfil-de-uzbekistan-7 [Última consulta 23/11/2016]. 
6 Desarrollado en el punto 4 de este documento. 
7 ROGGIO, Bill (2016): "Islamic Movement of Uzbekistan faction emerges after group’s collapse" 
<http://www.longwarjournal.org/archives/2016/06/islamic-movement-of-uzbekistan-faction-emerges- after-
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que no se extienda el terrorismo. Aunque los métodos para mantener esta aparente 

seguridad hayan chocado en ocasiones con los derechos humanos, el mundo ha estado 

pendiente estos últimos meses de Uzbekistán, y de qué pasaría tras la muerte de su líder 

el 27 de agosto. El Estado centroasiático podría encontrarse con una transición llena de 

tensiones, una situación peligrosa para sus vecinos. Con el resultado deparado en estas 

elecciones, parece que todo será un cambio de piezas en el tablero de Uzbekistán, pero 

que la partida seguirá su curso habitual. 

A pesar del hermetismo característico del país uzbeko, la guerra por el poder no tardó 

en saltar a los medios de comunicación, ante la incerteza de quién asumiría la nueva 

presidencia. La instalación de Mirziyóyev como presidente interino tras la muerte de 

Karimov, a pesar de la disposición constitucional que establecía que debía ser el 

presidente del Senado quien asumiese dichas funciones, ya dejaba entrever a la persona 

que iba a heredar el bastón de mando. 

A través del desarrollo de tres cuestiones: como las disputas internas por el poder, los 

intereses políticos de otras potencias y el riesgo del resurgimiento del radicalismo 

islámico, este artículo permite ahondar en la actual situación política de uno de los países 

más herméticos del mundo. 

 

Disputas internas y guerra de sucesión 

Islam Karimov ha sido el único presidente de Uzbekistán desde que la República se 

separase de la Unión Soviética allá por 1991. Este ingeniero nacido en Samarcanda, fue 

miembro del Partido Comunista de Uzbekistán que posteriormente pasó a denominarse 

Partido Democrático del Pueblo. Con la independencia de Uzbekistán (que él mismo 

proclamó), se presentó a unas elecciones que arrasó con un ochenta y seis por ciento 

de los votos8. Posteriormente, ganó los comicios hasta en cuatro ocasiones. Centrado 

en acallar a la oposición, Karimov no llegó a resolver la cuestión de su sucesión. Con la 

muerte de Islam, todo hacía presagiar una época dura e incierta para Uzbekistán y una 

lucha por el poder entre las élites políticas del país. 

El secretismo con el que se trató la información sobre la salud de Karimov vaticinaba el 

carácter que iba a tener esta transición, en la que no se prevén avances democráticos, 

                                                           
groups-collapse.php> [Última consulta 09/11/2016]. 
8 Global Security Org (2011): <http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/karimov- 
career.htm> [Última consulta 09/11/2016]. 
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teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones. El vacío de poder podría haber 

abierto una guerra política interna entre mandatarios y despertar a los islamistas 

radicales silenciados durante años. El redactor jefe del medio de comunicación 

Fergana.ru afirmaba que la muerte de Karimov había sido ocultada mientras la gente de 

la élite y el entorno más próximo al presidente se repartían el poder. El especialista 

William Courtney afirmaba que quien se encarga del funeral es generalmente su sucesor, 

y este fue Mirziyóyev9. 

La Constitución uzbeka10 preveía que el presidente del Senado, Nigmatilla Yuldashev, 

asumiera el poder de forma interina hasta la celebración de unas elecciones en un plazo 

máximo de tres meses, tal y como sucedió. Aunque las leyes nacionales no cuentan con 

ningún sistema formal de sucesión, hubo consenso entre los analistas políticos al afirmar 

que el presidente de la Cámara Alta carecía de posibilidades para postularse como 

sucesor. Posteriormente, Yuldashev renunció a su cargo, siendo nombrado Shavkat 

Mirziyóyev presidente interino hasta las elecciones, lo que hacía presagiar sus 

intenciones reales por alcanzar la Presidencia. 

En enero, Karimov se encargó de designar esta misión a Mirziyóyev, siendo elegido para 

sustituirle a la espera de nuevas elecciones sin que se esperasen grandes cambios en 

la política del país. De hecho Mirziyóyev, en su discurso de designación, indicó que 

mantendría la política exterior que tuvo su predecesor, no aliándose claramente con 

ninguna de las tres potencias mundiales (EE. UU., China y Rusia)11, es decir, de 

mantener el perfil característico de la política internacional uzbeka. Mirziyóyev fue 

designado como presidente interino, estableciéndose que el cuatro de diciembre de 2016 

habría un proceso electoral con el fin de elegir al presidente de la República de 

Uzbekistán. Para el control de este proceso, fue invitada la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que se encargó de evaluar el ambiente 

preelectoral, así como el desarrollo de las votaciones12. 

                                                           
9 William Courtney es experto en política euroasiática y fue el embajador de EE. UU. en Georgia y 
Kazajstán. 
10 Constitución de la República de Uzbekistán del 8 de diciembre de 1992 <http://constitution.uz/en> 
11 ORTIZ DE ZARATE, Roberto (2006): «Shavkat Mirziyóyev», CIDOB. 
<http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/asia/uzbekistan/shavkat_mirziyoyev> [Última consulta 
[08/11/2016] 
12 Early Presidential Election, 4 December 2016, OSCE 
<http://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan> [Última consulta 19/11/2016] 
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Cuatro son los partidos que han concurrido en estas elecciones13. Entre ellos destaca el 

Partido Demócrata Liberal de Uzbekistán (UZLIDEP), con Mirziyóyev a la cabeza. Entre 

los posibles candidatos que podían haber sucedido a Karimov se encontraban también 

sus hijas. Lola Karimova aseguró no estar interesada en ningún alto cargo oficial, y su 

otra hija, Gulnara Karimova, fue desprestigiada y puesta bajo vigilancia por varios 

escándalos financieros. Gulnara era considerada la heredera, hasta que por razones 

varias, acusó al padre de tirano, siendo entonces cuando se destaparon sus corruptelas 

y fue detenida, costándole caras sus críticas. 

Durante el mandato de Karimov, muchos han sido los escándalos relacionados con la 

corrupción que le han salpicado, tanto a él como a su familia. En abril de 2016, fiscales 

de EE. UU. Indicaron que la hija del expresidente, Gulnara Karimova, no habría cumplido 

con una orden judicial en la que a ella, junto con otras personas, se le reclamaba la 

devolución de 500 millones de dólares que tendrían en bancos suizos y que procederían 

del blanqueo de dinero14. La hija de Karimov, que había sido educada bajo la idea de 

heredar algún día la corona paterna, y ahora, habrá que esperar para conocer su destino 

en la inminente era «pos-Karimov»15. A día de hoy, Gulnara está desaparecida y ya 

corren todo tipo de especulaciones. 

Según un estudio de la OCDE16, que puede consultarse en su página web17, Uzbekistán 

habría dado varios pasos contra la corrupción, aunque sigue teniendo un largo camino. 

Como nos indica el informe de Transparencia Internacional18, Uzbekistán sería el país 

número 153 de 168 con más corrupción (el puesto 167, país más corrupto, lo comparten 

Corea del Norte y Somalia). Sus vecinos no han salido mejor parados: Afganistán es el 

número 166 y Turkmenistán el 154. 

                                                           
13 Datos de la Comisión Central de Elecciones de la República de Uzbekistán. 
14 ECKEL, Mike. «U.S. Demands Uzbek Leader's Daughter Turn Over $550 Million» (2016). 
RadioFreeEurope RadioLiberty. < http://www.rferl.org/a/us-prosecutors-demand-karimova-turn-over- 550-
million/27692833.html> [Última consulta 13/11/2016]. 
15 Traducido por Federico Ferrone para The Economist 
<http://www.internazionale.it/notizie/2016/09/02/uzbekistan-successione-karimov>. 
16 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  
17 OECD: «Uzbekistan must enforce anti-corruption laws and strengthen public sector integrity» [última 
consulta 11/11/2016]. 
 
18 «CORRUPTION PERCEPTIONSINDEX 2015» (2016). TRANSPARENCY INTERNATIONAL. THE 
GLOBAL COALITION AGAINST CORRUPTION. <https://www.transparency.org/cpi2015/>[Última 
consulta 19/11/2016]. 
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Otros de los posibles candidatos a la sucesión que se barajaron fueron el ministro 

Rustam Azimov, que había ocupado diferentes cargos en el Gobierno uzbeko a lo largo 

de su carrera política y con un perfil más favorable a los países occidentales; y el temido 

responsable de los Servicios de Seguridad y miembro de la antigua KGB, Rustam 

Inoyatov. También se presentaron los partidos políticos: Justicia Social Demócrata, 

Personas de Uzbekistán y el partido Renacimiento Nacional del Partido Demócrata. 

Tendremos que esperar para ver si realmente estos partidos ganan peso político con el 

Uzbekistán pos-Karimov. 

A partir de ahora Mirziyóyev tendrá que prepararse para afrontar la complejidad de los 

retos que se le plantean, y decidir si continuará gobernando el país duramente, como su 

antecesor, o habrá cambios con respecto al sistema político y el respeto por los derechos 

humanos. 

  

Terrorismo en Uzbekistán 

Antes de hablar de terrorismo, hay que tener en cuenta la frágil estabilidad que existe en 

la región. Uzbekistán tiene frontera con Afganistán, por lo que se teme que una crisis 

interna favorezca que grupos islamistas del país vecino se estén reforzando en el 

territorio uzbeko. Dentro de las filas de Dáesh se estima que podría haber 500 

combatientes uzbekos19, por lo que el peligro de los retornados se hace patente. 

La presencia de elementos yihadistas en Uzbekistán no es algo nuevo. El Movimiento 

Islámico de Uzbekistán es la mayor amenaza que ha tenido el país desde su creación a 

finales del siglo XX. Al principio, se centraron en la lucha contra Karimov, la creación de 

un Estado Islámico y una alianza con los talibanes. En el año 1999, se produjo una serie 

de ataques con coches bomba en Taskent, la capital del país, provocando la muerte de 

una docena de personas20, lo que provocó detenciones masivas de musulmanes que 

posteriormente fueron torturados21. 

                                                           
19 NEUMANN, P.R. (2015): «Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan 
conflict in the 1980s». The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence. 
<http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan- 
conflict-1980s/> [Última consulta 13/11/2016]. 
20 LILLIS, Joanna. Uzbekistan Says Tashkent Bomb Blast Was Readiness Test. (2015). Originally 
published by EUrasiaNet.org. www.euroasianet.org < http://www.eurasianet.org/node/74956> [Última 
consulta 23/11/2016]. 
21 ILKHAMOV, Alisher. Mistery Surrounds Tashkent Explosions (2004) Middle East Research and 
Information Project <http://www.merip.org/mero/mero041504> [Última consulta 23/11/2016]. 
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Desde la unión con los talibanes, el Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) contó con 

pequeños santuarios en regiones del norte de Afganistán, desde donde podrían entrenar 

reclutas que tendrían más facilidad de atacar sobre Uzbekistán, Turkmenistán y 

Tajikistán22. 

Entre los líderes destacados del IMU encontramos como cofundadores, al antiguo 

paracaidista Juma Namangani y al ideólogo Tohir Yuldashev, ambos muertos por 

ataques de la aviación estadounidense. 

Abu Usman Adil fue el siguiente en encabezar el grupo terrorista. Antes de ser asesinado 

por un dron americano en agosto de 2012, ordenó que el Movimiento Islámico de 

Uzbekistán participara abiertamente en el campo de batalla afgano contra las tropas de 

la Alianza Atlántica23. Finalmente, Usman Ghazi, ha sido considerado como el último 

Emir del Movimiento Islámico de Uzbekistán (se cree que podría estar muerto, pero no 

está confirmado). 

Usman Ghazi decidió adaptarse a la situación actual, pasando a formar parte del 

autodenominado Estado Islámico, conocido como Dáesh24, junto con otros grupos de 

Pakistán. En un vídeo de agosto de 2015, Gazhi realiza un juramento en árabe, destinado 

a Abu Bakr al-Baghdadi (lider de Dáesh), donde decía que, de ahora en adelante, 

deberían ser denominados como «Guerreros del Estado Islámico en la región del 

Khorasan»25. Esta alianza desencadenó el enfrentamiento con los talibanes, cayendo 

muertos muchos miembros del IMU26. 

Los guerrilleros uzbecos han participado abiertamente en los diferentes atentados que 

ha ido ejecutando Dáesh. En junio de 2016 el aeropuerto de Estambul fue atacado por 

                                                           
22 SIDDIQUE, Abubakar. <In Afghanistan, IMU-Taliban Alliance Chips Away At The Stone. (2011) 
RadioFreeEurope RadioLiberty 
<http://www.rferl.org/a/in_afghanistan_imu_taliban_alliance_chips_away_at_the_stone/24230127.html> 
[Última consulta 23/11/2016]. 
23 BALCI, Bayram, CHAUDET, Didier. Jihadism in Central Asia: A Credible Threat After the Western 
Withdrawal From Afghanistan? (2014). Carnegie Endowment For International Peace. 
<http://carnegieendowment.org/2014/08/13/jihadism-in-central-asia-credible-threat-after-western- 
withdrawal-from-afghanistan-pub-56381> [Última consulta 23/11/2016]. 
24 Al Dawla al islamiya fi irak wa sham. 
25 SHARIPZHAN, Merhat. <IMU Declares It Is Now Part Of The Islamic State. 2015. RadioFreeEurope 
RadioLiberty. <http://www.rferl.org/a/imu-islamic-state/27174567.html> [Última consulta 23/11/2016] 
26 BARR, Nathaniel. Wilayat Khorasan Stumbles in Afghanistan. 2016. The Jamestown Foundation. 
< https://jamestown.org/program/wilayat-khorasan-stumbles-in-afghanistan/#!> [Última consulta 
23/11/2016]. 
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tres suicidas, causando más de 40 muertos y centenares de heridos. Entre los terroristas, 

se encontraba un nacional de Uzbekistán27. 

Existe una sensación generalizada de miedo en el país por las detenciones masivas de 

presuntos extremistas islámicos y el control que el Gobierno tiene sobre la población. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el nuevo presidente debe prestar atención a las 

amenazas procedentes de su vecino Afganistán, además de los que ya tiene en su 

territorio. La lucha contra el terrorismo, y el apoyo de los Servicios de Seguridad de otros 

países, ha de ser una de las prioridades para impedir que Uzbekistán ceda ante la 

amenaza yihadista. 

 

Los intereses desde el exterior 
Uzbekistán es un país de gran diversidad étnica, donde conviven clanes y religiones que 

rivalizan desde hace siglos y entre los que a día de hoy sigue habiendo conflictos28. El 

mercado negro en Uzbekistán es un floreciente negocio. Parte del dinero que proviene 

de las exportaciones de materias primas engrosa los bolsillos de los dirigentes del país, 

que contrasta con las remesas de inmigrantes uzbekos que tienen que vivir y trabajar en 

Rusia para enviar dinero a sus familias29. Tanto depende el país de estas remesas que 

es uno de los principales motivos de la recesión que sufre. 

Tras la muerte de Karimov, Rusia no tardó en hacer acto de presencia en Uzbekistán. 

En el entierro no faltó el presidente de la Federación Rusa Dmitry Medveded. El enviado 

ruso, señaló al fallecido Karimov como una persona ejemplar para su pueblo y su patria. 

Enfatizó que el difunto presidente había contribuido a ampliar la relación entre ambos 

países, hasta el punto de considerarse aliados30. Aunque no pudo estar presente el día 

del entierro, se vio a Vladimir Putin llevar flores a la tumba de Karimov. Putin rindió 

                                                           
27 27 HURTADO, Lluís Miquel. Los tres kamikazes de Estambul: un uzbeko, un ruso y un kirguizo. 2016. 
El Mundo. <http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5774e638268e3e1a058b459d.html> [Última 
consulta 20/11/2016]. 
28 TOLIPOV, FARKHOD. (2010): «Geopolitical Stipulation of Central Asian Integration»< 
http://www.academia.edu/5295130/Geopolitical_Stipulation_of_Central_Asian_Integration> 
29 Tal y como recoge The Economist <http://www.economist.com/news/asia/21706185-their- tyrant-nears-
his-end-people-uzbekistan-hold-their-breath-ailing-despot>. 
30 MEMORY OF THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ISLAM KARIMOV. 
Septiembre 5,2016. Misión Permanente de la República de Uzbekistán en las Naciones Unidas. 
<https://www.un.int/uzbekistan/news/memory-first-president-republic-uzbekistan-islam- karimov>[Última 
consulta 23/11/2016]. 
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homenaje al fallecido y dejó claro en Samarcanda que velaría por la continuidad del 

régimen. 

Aunque las relaciones de ambos países no pasaban por su mejor momento, no existe 

líder centroasiático que no inicie sus relaciones diplomáticas comenzando por Rusia31. 

Por eso, a Moscú le interesa estrechar relaciones con el futuro sucesor de Karimov. 

China por su parte mandó al funeral de Karimov en Samarcanda a su vicepresidente 

Zhang Gaoli, acompañado de una amplia delegación de autoridades. Tras dar un 

discurso ensalzando al anterior presidente de Uzbekistán, y afirmar la amistad que une 

a ambos pueblos, se reunió entre otros, con Shavkat Mirziyóyev. En esa cita el 

mandatario chino señaló lo importante que considera su país las relaciones con 

Uzbekistán32. 

Multitud de países mandaron delegaciones más o menos numerosas con el objetivo de 

no perder su influencia en Uzbekistán con la llegada de un nuevo presidente. Tal 

concentración de los hombres más influyentes de Asia Central, permitió ver que la 

sucesión de Islam Karimov no iba a ser algo baladí. Resulta curioso observar que, entre 

las principales figuras políticas asistentes que señala la Misión Permanente de la 

República de Uzbekistán en Naciones Unidas, no aparezca ningún mandatario de países 

de la Unión Europea. China y Rusia sin embargo, sí jugaron bien sus cartas. Sus 

delegaciones buscaban seguir manteniendo grandes lazos con Uzbekistán, y hacer ver 

al nuevo líder que la muerte de Karimov no supondría un retroceso en esas relaciones 

bilaterales. 

Los expertos coinciden que, a priori, no se vislumbrarán grandes cambios en el ámbito 

diplomático ni en el de los derechos humanos. Existe un consenso en que a falta de una 

transición democrática, las tensiones en los próximos meses irán en aumento, por lo que 

lo más sencillo sería buscar un nuevo presidente en el entorno del difunto Karimov. De 

hecho, existen precedentes regionales, ya que lo mismo sucedió en Turkmenistán tras 

la muerte del presidente Saparmurat Niyazov en 2006, que fue sustituido por alguien 

cercano a él y que mantiene el control casi absoluto sobre la sociedad civil y los medios 

de comunicación, sin aparentes cambios en su política internacional. En cualquier caso, 

                                                           
31 Alex Vantaka, analista del International Crisis Group defiende que, generalmente, toda política exterior 
de los países centroasiáticos se pone en práctica primero con Moscú. 
32 President Xi Jinping's Special Envoy Zhang Gaoli Attends Funeral of President Islam Karimov of 
Uzbekistan. Septiembre 4, 2016. Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China. 
<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1395062.shtml>[Última consulta 23/11/2016]. 



692

b
ie

3

La muerte de Islam Karimov y la guerra de sucesión en Uzbekistán 

Alejandro Pino Alamillo, José Carlos Pino Alamillo 
 

Documento de Opinión 122/2016 11 

la incertidumbre política y el nivel de pobreza unidos, son campo de cultivo para la 

radicalización religiosa, cuyo único dique de contención era el Karimov. 

La continuidad de un régimen similar reducirá la inestabilidad inmediata en la región que 

podría acabar afectando también a Kirguistán y Tayikistán. Ya en marzo de 2016, en el 

asentamiento de Chalastart, se produjo un conato de incidentes, cuando tropas uzbekas 

se desplegaron en la frontera con Kirguistán. Esta zona ha sido motivo de conflicto entre 

ambos países desde 193033. Y a pesar de que todo apunta a que lo sucedido ha sido 

una transición controlada, no parece que Uzbekistán vaya a sufrir ninguna reforma del 

sistema autoritario, lo cual tampoco es negativo para sus aliados, ya que un cambio 

drástico, sería peligroso para una región tan frágil. Una estabilidad que disimule las 

grietas que amenazan con romper el país ha sido la estrategia preferida por los países 

vecinos y la comunidad internacional34. 

El nuevo mandatario ha de mantener unidos a los diferentes clanes, puesto que ostentan 

gran poder en Uzbekistán. Entre ellos hay que destacar a los principales: el de 

Samarcanda, el de Fergana y el de Taskent. El primero de ellos, del que vendría Islam 

Karimov, era partidario de mantener un Gobierno similar. Igual que en el caso de 

Mirziyóyev, de un clan inferior, el de Jizzak, pero con grandes vínculos con el de 

Samarcanda35. Por otro lado, se encontraba Inonatov, del clan Taskent36, líder del 

Servicio de Inteligencia, aunque con menos apoyos que Mirziyóyev. El Servicio Secreto 

(SNB), ha sido acusado de atentar contra los derechos humanos37, incluso ya con 

Inonatov a la cabeza. Este apoyaba sin ninguna duda al otro competidor, de su mismo 

clan, Azimov. Mirziyóyev se impuso a todos ellos y se presentó como claro favorito y 

ostentando ya el cargo en funciones. 

 
 

                                                           
33 Kyrgyzstan: Uzbeks Pull Back Troops, But Questions Remain (2016) Originally published by 
EUrasiaNet.org. www.euroasianet.org <http://www.eurasianet.org/node/77966>[Última consulta 
23/11/2016].  
34 TYNAN, Deirdre. (2016): «Un frágil Uzbekistán confía en una sucesión controlada». 
 
35 Uzbekistan: In Transition. (2016) Crisis Group Europe and Central Asia Briefing N.°82- International 
Crisis Group. 
36 PANNIER, Bruce. (2016) Who Could Replace Uzbekistan’s Ailing President?. RadioFreeEurope 
RadioLiberty. <http://www.rferl.org/a/who-would-replace-uzbekistan-karimov- 
president/27952766.html>[Última consulta 18/11/2016] 
37 Uzbekistan. (2005) Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. US Department of State. 
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Resultados preliminares de las elecciones de diciembre 2016 

Finalmente, a falta de la confirmación de la Comisión Electoral Central (darán los 

resultados definitivos antes de que acabe el año 2016), las elecciones no han supuesto 

sorpresa alguna. Se estima que Mirziyóyev ganó con una amplia mayoría, 88,6%38 de 

los más de veinte millones de personas que fueron a las urnas. A las once de la mañana 

del día 4 de diciembre de 2016, ya había votado el número suficiente de personas para 

que fueran consideradas válidas (33%), lo que indica la importancia que la población 

uzbeca daba a estos comicios39. Fue la primera vez que la televisión estatal retransmitía 

en directo cómo iba discurriendo la jornada electoral. 

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que estuvo 

presente en el desarrollo de las votaciones, ha subrayado que hubo deficiencias 

sistemáticas que no permiten un sistema democrático completo. Las quejas provenientes 

de la OSCE se centraban en el control que el Estado habría tenido sobre los medios de 

comunicación, lo que no habría permitido que se desarrollara de manera imparcial40. 

Ya están llegando mensajes de felicitación desde diferentes líderes mundiales. Como 

era de suponer, China y Rusia han sido los primeros Estados en mandar su enhorabuena 

al nuevo presidente. Los líderes Xi Jinping41 y Putin42 mandaron una serie de eslóganes 

felicitando la elección de Mirziyóyev, señalando la continuidad del mantenimiento de las 

relaciones bilaterales. 

Otros líderes de la región han mostrado también su felicidad por la continuidad del 

régimen. Nazarbayeb (Kazajstán) telefoneó al nuevo líder para darle la enhorabuena por 

su reciente victoria, al igual que Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán, quién dejó 

claro que su país celebraba la elección del nuevo presidente de Uzbekistán. Todas estas 

llamadas indican que la victoria de Mirziyóyev es segura. El nuevo presidente ya fue 

allanando el camino el mes anterior, cuando ganó las elecciones Donald Trump, 

                                                           
38 Mirziyaev Declared Winner Of Uzbekistan's Presidential Election. RadioFreeEurope 
RadioLiberty.<http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presidential-election-2016- 
mirziyaev/28156160.html>[Última consulta 05/12/2016] 
39 The Central Election Commision of the Republic of Uzbekistan. 
<http://www.elections.uz/en/events/news/44998/>[Última consulta 05/12/2016] 
40 Uzbekistan presidential election underscores need for comprehensive reforms, OSCE/ODIHR observers 
say. OSCE. <http://www.osce.org/odihr/elections/286041>[Última consulta 05/12/2016] 
41 Xi congratulates new Uzbek president on election <http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2016-
12/05/content_39853618.htm 
42 Putin congratulates Mirziyoyev on election as Uzbekistan's president <http:// 
.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2016-12/05/content_39853439.htm>[Última consulta 05/12/2016]. 
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mostrándose como un futuro aliado al felicitarle por su victoria electoral, lo que fue visto 

como una declaración de intenciones en las relaciones que tiene previsto mantener con 

EE. UU. 

 

Conclusiones 

En un país de limitada tradición democrática, la sucesión abría muchos interrogantes y 

despertaba temores de crisis política. Karimov siempre fue una garantía de estabilidad y 

un contrapeso al islamismo radical, en un Estado de mayoría musulmana. 

Solo hace falta echar un vistazo a la ubicación geográfica de Uzbekistán para entender 

la importancia geopolítica de este país. El tema es crucial para Rusia ya que, en los 

últimos años, se ha visto desplazada su influencia en la región. Pero también es vital 

para los países vecinos, que necesitan que el país centroasiático más poblado 

permanezca estable. 

La presencia de tres grandes potencias militares cerca (China, Rusia y Pakistán) que no 

siempre han mantenido buenas relaciones entre sí, además de los intereses que países 

de la OTAN podrían tener en Uzbekistán (EE. UU. y Turquía), hacen que la muerte de 

Islam Karimov haya activado todos los sistemas de alarma. En estos meses vamos a 

observar una serie de movimientos, sobre todo de Moscú y Pekín, buscando aumentar 

su presencia en el país centroasiático, y la amistad con el nuevo presidente. 

A Rusia se le plantea una nueva oportunidad de estrechar lazos, deteriorados en los 

últimos años, en la carrera por no verse desplazado en lo que antaño fue su patio 

trasero43. Mientras que a China, le importaría menos el tipo de gobierno que sustituya a 

Karimov, mientras este garantice su aprovisionamiento energético, indicando todo que 

así será. 

Karimov no llegó a hacer público ningún proyecto de transición que llevar a cabo tras su 

muerte. Ahora con Mirziyóyev como nuevo presidente de Uzbekistán, nada puede 

afirmarse a ciencia cierta. Lo que sí es cierto es que Mirziyóyev ha sido muy hábil 

tratando con los diferentes clanes sobre los que se fundó Uzbekistán tras la caída de la 

Unión Soviética. La lucha por el poder ha comenzado en Taskent y nadie sabe si la gente 

seguirá las normas una vez se haya ido el árbitro44. 

                                                           
43 PINO ALAMILLO, A. (2016): «El Triángulo de Competencia en Asia Central», Fussion Editorial. 
44 Tal y como afirma el especialista Scott Radnitz, de la Universidad de Washington. 
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Con la muerte del hasta ahora presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, se abre un 

nuevo y extremadamente peligroso «gran juego» en Asia Central. Si no se asienta 

Mirziyóyev como persona fuerte en el país, se corre el riesgo de afrontar una situación 

de inestabilidad que podría afectar a toda la región de Asia Central45. A no ser que ya se 

hayan pactado acuerdos en secreto, es probable que las tensiones políticas aumenten 

en los próximos meses, donde ciertos clanes buscarán mantener los privilegios de que 

disponían durante el largo mandato de Karimov, y que alguna potencia extranjera 

buscará la forma de influir en la formación y las decisiones del nuevo régimen. 

Nada está claro cuando uno se refiere a Uzbekistán. El hermetismo del régimen uzbeko 

y la falta de estudios sobre el terreno dificultan la prospectiva. Sin embargo, lo que queda 

patente es que el futuro del país, a medio y largo plazo, resulta incierto. El escenario que 

se dibuja en estos momentos oscila desde una transición sin apenas cambios, 

gestionada por familiares, amigos del difunto presidente y Mirziyóyev, hasta la 

descomposición del régimen y la fatídica inestabilidad de la región, abriendo las puertas 

a las fuerzas islamistas reprimidas hasta ahora. Aunque la mayoría de uzbekos son 

practicantes de un Islam moderado y tolerante, el extremismo ha crecido en los últimos 

años en la región debido a la represión llevada a cabo. 

Los analistas coinciden en que a priori, no se darán grandes cambios en el país. Existe 

un consenso en que, a falta de una transición democrática, lo más sencillo era buscar un 

nuevo presidente con las ideas claras, y que coincidieran con las del anterior líder. 

Mirziyóyev no supone un cambio significativo de momento. Lo que realmente puede 

representar un cambio es la impronta que como nuevo mandatario quiera dejar en los 

libros de historia. Con los años veremos si el régimen de Karimov ha llegado a su fin, o 

si ha sido perpetuado por su sucesor y amigo. 

 

 Alejandro Pino Alamillo, José 
Carlos Pino Alamillo* 

Especialista en política internacional de Asia 
Licenciado en Filología eslava 

 

                                                           
45 Artículo de Daniele Lazzeri, Chairman del think-tank Il Nodo di Gordio 
<http://www.ilgiornale.it/news/politica/uzbekistan-successione-e-i-rischi-lasia-1303883.html> 



696

b
ie

3

Documento 

Opinión 

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

 
Documento de Opinión 123/2016 1 

 
123/2016 19 de diciembre 2016 

 

Manuel Tori Moreno* 

Mediterráneo, un año después 
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Resumen: 

Las migraciones son un fenómeno estructural de la Unión Europea. Para mejorar las 

políticas migratorias, es necesario garantizar el estatus de refugiado para aquellos que 

temen ser perseguidos: es una obligación internacional. A un año de la «crisis de 

refugiados», las llegadas a Europa son constantes, independientemente del cierre de 

fronteras. Así pues, ante la evidencia de que los migrantes y refugiados seguirán 

siendo víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto en Libia como en Turquía; 

Europa tiene que concienciarse de que la protección de los refugiados es fundamental 

para la continuidad de la UE como proyecto integrador e inclusivo para el mundo.  

Abstract: 

Migration is a structural phenomenon of the European Union. In order to improve 

migration policies, it is necessary to guarantee refugee status for those who fear 

persecution: It is an international obligation. One year after the «refugees’ crisis», the 

arrivals to Europe are regular, regardless of borders closures. Thus, given the 

evidence that migrants and refugees will continue to be victims of human rights 

violations, in Libya and Turkey; Europe must be aware that the protection of refugees 

it is essential for the continuity of the EU as an integrative and inclusive project for the 

world. 
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Razones investigativas 
El objetivo de esta investigación es demostrar que el fenómeno migratorio 

mediterráneo es, para la Unión Europea, totalmente estructural. Aunque no siempre 

ocupe cuantitativamente, los mismos espacios informativos, la realidad migratoria que 

representa el Mediterráneo para el Viejo Continente está destinada —incluso un año 

después de la «crisis de refugiados»— a consolidarse en el tiempo. 

El presente escrito consta, a grandes rasgos, de tres partes esenciales: una parte 

contextual, basada en elementos históricos, mediáticos y de nomenclatura; una parte 

geoestratégica y periodística, exponente de la actual situación en el Mediterráneo 

oriental (Turquía-Grecia) y el Mediterráneo central (Libia-Italia); y una última parte 

estadística, destinada no solo a dar a conocer los números de las actuales 

migraciones que cruzan el Mediterráneo sino, sobre todo, a emplear dichos datos para 

fortalecer y justificar las interpretaciones presentes a lo largo de esta investigación. El 

autor añadirá, en el caso de que fuera algo enriquecedor, detalles adquiridos sobre el 

terreno en el contexto del Mediterráneo central (Lampedusa, Italia) y del Mediterráneo 

oriental (Kos, Grecia). 

Hablar de migraciones en el Mediterráneo, hoy en día, es hablar, ante todo, de la 

protección de la vida humana que peligra en el mar. Por razones de realismo político 

y geopolítico, probablemente nunca se pueda aspirar, en Europa, a una libre movilidad 

internacional de los seres humanos. Pero ello no impide que el Viejo Continente, a 

través de la opinión pública de sus Estados, no se esfuerce en actuar lo antes y lo 

mejor posible, al menos, para evitar a sabiendas la muerte de miles de seres humanos 

en el antiguo Mare Nostrum. El correcto afrontamiento de esta cuestión permitirá que 

las migraciones pasen de ser un fenómeno de muertos, a un fenómeno de vivos. 

Cualquier titubeo al respecto derrumbará la vocación humanitaria de Europa. 

 
Por qué las migraciones son un tema de actualidad 
Las migraciones se han convertido en un tema de gran actualidad internacional, en 

Europa, por cuatro razones principales, que en conjunto, han provocado que el 

fenómeno migratorio sea, de alguna u otra manera, un argumento habitual en los 

contextos informativos, políticos, económicos y sociales de la actualidad del Viejo 

Continente. Conozcamos esas cuatro razones principales que lo justifican.  
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 En primer lugar, por una cuestión material existente al menos desde hace 25 años: 

la diferencia económica entre el Norte y el Sur del mundo empuja a muchas 

personas a moverse en búsqueda de mejores oportunidades, sobre todo desde 

África al Viejo Continente. El desplazamiento por razones económicas                                     

—protagonizado por los migrantes1, en el sentido estricto2— o por razones bélicas 

y persecutorias —protagonizado por los refugiados3— no es un fenómeno nuevo 

en la Historia, y mucho menos en la Historia Contemporánea de Occidente. Ejemplo 

de ello son las migraciones de Europa hacia América a caballo entre el siglo XIX y 

el siglo XX: entre 1820 y 1910, por ejemplo, accedieron a Estados Unidos un total 

de 28 millones de personas, la mayor parte de ellos, el 90%, procedente 

concretamente de Europa4.  

 En segundo lugar, porque la caída de Muamar El Gadafi5 tras la Primavera Árabe 

en Libia en 2011, ha favorecido la inestabilidad del país norteafricano, colocándolo 

como un perfecto escenario de tránsito migratorio, sin control, para mayor ganancia 

de los traficantes locales e internacionales de seres humanos. El resultado es que, 

desde hace 5 años, los medios de comunicación internacionales informan 

regularmente acerca de cómo centenares de personas son rescatadas a diario        

—permaneciendo a la deriva en aguas internacionales sobre lanchas neumáticas 

o viejos pesqueros listos para el desguace— tras poner en riesgo su vida en el 

Mediterráneo central zarpando desde Libia, con el objetivo de llegar a Europa 

alcanzando las costas de Italia. El involucramiento de la sociedad internacional ante 

la realidad migratoria del Mediterráneo central6 ha implicado, desde el primer 

momento, una gran concienciación por parte de los Estados, especialmente los de 

                                                           
1 Como decisión estilística y personal del autor, se empleará el término migrante frente a emigrante o 
inmigrante para desvincular al lector de su posición geográfica; en aras de comprender y empatizar 
intelectualmente con el fenómeno migratorio desde una perspectiva internacionalista y neutral.  
2 Aunque esta diferenciación será afrontada dentro de unos párrafos, se adelanta que el concepto de 
migrante en sentido amplio se refiere a la descripción de cualquier ser humano en movimiento; mientras 
que migrante en sentido estricto describe la persona que se desplaza por fuertes necesidades vitales, 
más bien relacionadas con una supervivencia digna desde un punto de vista material, que con la 
urgencia de proteger la integridad física individual debido a guerras o persecuciones individuales.  
3 Con el avanzar de los párrafos se expondrá la diferencia sustancial entre migrantes y refugiados.  
4 SASSEN, S. (2013), Inmigrantes y Ciudadanos. De las Migraciones Masivas a la Europa Fortaleza, 
Madrid, Siglo XXI de España Editores. 
5 Muamar El Gadafi (1942 – 2011), jefe del Estado libio desde 1969 hasta 2011.  
6 Sector marítimo del Mediterráneo que conecta Libia con Italia. Periodísticamente conocido también 
como canal de Sicilia.  
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sur de Europa, que han actuado militarmente con claros objetivos humanitarios7, 

sirviéndose también de diferentes ONG en la zona dispuestas a dar ejemplo a la 

opinión pública internacional. Pero también es cierto, desgraciadamente, que los 

importantes flujos en la zona no han hecho más que aumentar las cifras de los 

naufragios y los fallecidos en el antiguo Mare Nostrum, año tras año, superando, 

cada vez más, todo tipo de estadísticas8.  

 En tercer lugar, porque la guerra civil en Siria, activa desde el año 2011, ha causado 

el éxodo masivo de su población, unos 22 millones de personas9, como única 

opción para escapar del dolor provocado por el conflicto bélico en el país árabe. Así 

pues, en 2015, la exasperación originada por el contexto sirio dio lugar la dramática 

y conocida «crisis de los refugiados». Centenares de miles de personas optaron, 

desesperadamente, por escapar del país sirio a través de Turquía con el objetivo 

de atravesar el «poco» Mediterráneo existente entre la costa occidental de la 

península de Anatolia (Turquía) y las islas griegas del mar Egeo oriental (Grecia); 

sin duda un trayecto mucho menos peligroso respecto al que une Libia con Italia: 

respectivamente, decenas de kilómetros frente a centenares de millas náuticas. Así 

pues, cualquier isla helena resultaba ser mucho más segura de cara a solicitar 

protección internacional en territorio de la Unión Europea, con el objetivo último de 

poder empezar una nueva vida en los países del centro y el norte de Europa: 

Alemania, Suecia, Noruega y Dinamarca, principalmente. El largo camino, 

fundamentalmente terrestre10, desde Siria hasta el septentrión del Viejo Continente; 

ha permitido una amplia cobertura mediática internacional destinada a denunciar y 

                                                           
7 Italia, por ejemplo, es uno de los países más implicados, ya que es competente en materia de 
coordinación de salvamentos desde la Central Operativa de la Guardia Costera, con sede en Roma, 
para todo lo relacionado con el sector Central del Mediterráneo. El país transalpino interpreta de una 
forma amplia su territorio marítimo de actuación, con el objetivo de aumentar las probabilidades de 
rescate de migrantes y refugiados; siguiendo el imperativo moral de la protección de la vida humana en 
peligro en el mar, algo ampliamente recogido en los ordenamientos jurídicos marítimos internacionales. 
8 MISSING MIGRANTS PROYECT (2016), «Mediterranean Update», Missing Migrants Proyect, 
consultado el 18 de noviembre de 2016 (en línea: http://missingmigrants.iom.int/infographics). 
9 GALARRAGA, N. (2016), «Devolución De Refugiados, Uno Por Uno…Las Claves Del Acuerdo UE-
Turquía», El País, 4 de abril de 2016, (en línea: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/03/actualidad/1459718006_987997.html). 
10 Al contrario de lo que ocurre en el Mediterráneo central, totalmente marítimo, ya que las únicas 
imágenes posibles son las pocas que llegan desde Libia pero, sobre todo, las que ofrecen diariamente 
las Fuerzas Armadas europeas y las ONG internacionales colaboradoras frente a las costas de Libia.  
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sensibilizar a la opinión pública mundial en relación a la guerra de Siria y lo que a 

partir de entonces se conocerá como la gran «crisis de refugiados».  

 En cuarto lugar, por el cuestionamiento de la Unión Europea acerca de su futuro y 

real esencia integradora y humanitaria en el contexto de la sociedad internacional. 

Son los tres argumentos anteriores los que han generado, precisamente, este 

último. Las diferencias económicas entre el Norte y el Sur del mundo, la caída de 

Gadafi en Libia y la guerra de Siria han puesto en cuestión no sólo acción resolutiva 

de la Unión Europea en materia migratoria, sino que además han provocado un 

replanteamiento radical, completo, acerca de la propia existencia de la Unión 

Europea, nacida ya hace casi 60 años: ¿La Unión Europea aspira a ser un día una 

voz única o, efectivamente, es un conjunto de países con voces dispares? La actual 

realidad migratoria, en cuanto elemento ya estructural del Viejo Continente, sumado 

a un contexto de crisis económica, ha pasado a convertirse en un elemento 

justificador para los populismos europeos, destinados a defender —erróneamente, 

a ojos del autor— no solo un cierre de fronteras casi incondicional, sino también 

una crítica feroz a la propia existencia de la Unión Europea. Todo ello, sin embargo, 

cuando el propio nacimiento de la misma es fruto del perdón y la comprensión entre 

pueblos históricamente irreconciliables, como Francia y Alemania, tras dos guerras 

mundiales. Así pues, en plena crisis económica e identitaria de Europa, el 

fenómeno migratorio se ha convertido en el elemento catalizador del 

replanteamiento de la propia idea de Europa, tal como hoy la conocemos.  

 

Aclaraciones terminológicas  
De cara a un correcto contacto con la materia tratada no está de más aclarar algunas 

diferencias terminológicas. ¿Es igual hablar de migrante que de refugiado? A grandes 

rasgos, y en contextos informativos muy generales, esta similitud podría incluso darse 

por válida. La razón de esto último reside en que migrante, en un sentido amplio, es 

toda aquella persona que se desplaza, independientemente del motivo. Así pues, 

migrante pasa a ser un vocablo incluyente, generalista y globalizante en relación a los 

seres humanos protagonistas de sus propios movimientos internacionales. Pero en 

aras de promover una mejorada divulgación terminológica, esencial para entender el 
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actual panorama mediterráneo, en la presente investigación se diferenciará entre 

migrantes y refugiados. ¿Pero cuál es la diferencia sustancial? 

Los migrantes, en sentido estricto, son aquellas personas que se mueven, que se 

desplazan, y que lo hacen voluntariamente. Son personas que dejan su país de origen, 

generalmente para buscar un trabajo y unas mejores condiciones económicas y con 

el fin de permanecer en otro país de manera estable o temporal. Al contrario que el 

refugiado, el migrante puede volver a su país de origen en condiciones de seguridad 

y no requiere protección internacional. 

Los refugiados, sin embargo, son personas que se encuentran fuera de su país de 

origen por tener un temor fundado de persecución individual por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones 

políticas, a los que se ha reconocido el estatus de refugiado. El núcleo y esencia de 

este concepto se basa lo definido en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto 

de los Refugiados de 1951, norma internacional básica para establecer, en el contexto 

de las Naciones Unidas, si una persona puede o no optar a la condición de refugiado11. 

Mientras el potencial refugiado está a la espera de ser declarado como tal, es 

momentáneamente un solicitante de asilo, es decir, una persona que solicita 

protección internacional en un Estado que no es el suyo y que se encuentra pendiente 

de una decisión para que se le asigne el estatus pretendido.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Se recomienda no utilizar el término «refugiado político» cuando se habla de refugiados en general 
para no dar un enfoque reduccionista acerca de los motivos de una eventual persecución individual. 
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El Mediterráneo oriental: el acuerdo con Turquía solo pospone el problema 

 
Una pareja afgana espera conocer su futuro desde el Zikas Hotel en la isla de Kos (Grecia)  

(Foto: Manuel Tori) 

 

El Mediterráneo oriental —la ruta migratoria que conecta Turquía con Grecia—, 

representa la vía de escape para los refugiados de origen asiático. Es el sector más 

polémico pero también el menos peligroso porque, en efecto, hay menores riesgos de 

muerte de migrantes debido a la gran cercanía entre las costas de Anatolia occidental 

y las islas griegas del mar Egeo oriental. Este sector del antiguo Mare Nostrum ha sido 

el que más nivel de atención internacional ha tenido en los últimos dos años12, por dos 

razones: la «crisis de refugiados» en verano-otoño de 2015 y, como veremos, el 

polémico acuerdo UE-Turquía en la primavera de 2016. 

                                                           
12 Al contrario que el Mediterráneo central (Libia-Italia) que experimenta flujos más o menos constantes, 
al menos desde el año 2011, cuando tuvo lugar la caída de Gadafi.  
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La situación en el mar Egeo oriental es hoy muy tranquila. La presencia y llegada de 

migrantes y refugiados, a diferencia de lo que ocurría en 201513 y lo que sigue 

ocurriendo actualmente en el Mediterráneo central, es visualmente mínima y residual. 

En la isla de Kos, por ejemplo, ya no se registra una fuerte presencia de migrantes, 

más allá de algunos que puedan alcanzar igualmente la isla por otras vías. Estos, a 

día de hoy, son atendidos por varias ONG internacionales como la estadounidense 

Mercy Corps, cuya misión es asistir a refugiados por todo el mundo; y por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Fuentes 

regionales de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre el terreno aseguran que «la baja 

afluencia de migrantes, por ejemplo hacia la isla de Kos, se debe claramente al fuerte 

control de las aguas presentes entre Europa y Asia14, por parte de las autoridades de 

Turquía». Fuentes médicas y humanitarias locales confirman, por su propia 

experiencia, la misma versión15.  

La herramienta internacional que ha permitido y favorecido este nuevo panorama 

migratorio en el Mediterráneo oriental es el reciente y polémico acuerdo entre la Unión 

Europea y Turquía16, firmado en marzo de 2016. ¿Por qué concretamente un acuerdo 

internacional con Turquía? Por dos razones: la primera, porque es el Estado que 

puede frenar las travesías hacia Grecia y porque es el país que alberga el mayor 

número de migrantes y refugiados en todo el mundo, ya que actualmente acoge unos 

2,7 millones17.  

                                                           
13 «Masiva llegada de inmigrantes a la isla de Kos», El País, 9 de agosto de 2015, (en línea: 
http://elpais.com/elpais/2015/08/09/album/1439122258_417171.html#1439122258_417171_1439122
471). 
14 5 kilómetros.  
15 Información obtenida sobre el terreno en la isla de Kos (Grecia), entrevistando a fuentes locales e 
internacionales pertenecientes al ámbito humanitario, médico y ciudadano.  
16 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2016), «Declaración UE-Turquía», Consejo de la Unión 
Europea, 18 de marzo de 2016, (en línea: http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2016/03/18-eu-turkey-statement). 
17 GALARRAGA, N. (2016), op. cit. 
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Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)18. 

 

El objetivo principal del acuerdo UE-Turquía, teniendo como precedente la «crisis de 

refugiados» de 2015, es el de frenar el flujo de llegadas para evitar más muertes en el 

este del antiguo Mare Nostrum. Al contrario de lo que ocurre en el Mediterráneo 

central, donde no hay un interlocutor solvente a raíz de la fragmentada realidad estatal 

de Libia, Turquía sí representa una opción —al menos— dialéctica viable para 

solventar, de algún modo, la crisis migratoria del Mediterráneo oriental. Sobre la base 

de un deseo de frenar el flujo de migrantes entre Turquía y la Unión Europea, la 

esencia operativa del acuerdo prevé que:  

 Todos los migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas serán 

retornados a Turquía. Los gastos de retorno de migrantes irregulares correrán a 

cargo de la Unión Europea.  

                                                           
18 ACNUR ESPAÑA (2016), «Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en 2015, Forzados A 
Huir», Acnur España, p. 16, consultado el 18 de noviembre de 2016 (en línea: 
http://acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf). 
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 Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio 

procedente de Turquía a la Unión Europea19. 

 Turquía tomará todas las medidas necesarias para evitar que se abran nuevas rutas 

marítimas o terrestres de migración ilegal desde Turquía a la UE y cooperará a tal 

efecto con los Estados vecinos, así como con la UE. 

 Se acelerará con respecto a todos los Estados miembros de la Unión Europea 

participantes, el cumplimiento de la hoja de ruta de liberalización de visados con 

vistas a suprimir los requisitos de visado para los ciudadanos turcos.  

 La Unión Europea movilizará a favor de Turquía dos financiaciones de 3.000 

millones de euros, por un total de 6.000 millones de euros; siempre que se cumplan 

todos los requisitos por parte del país turco. 

 Compromiso para revigorizar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión 

Europea.  

En relación a la firma del acuerdo UE-Turquía han surgido dos ámbitos de polémica, 

tanto formales como, sobre todo, de contenido. Afrontemos, en primer lugar, la 

controversia formal y, en segundo lugar, las diferentes críticas en el aspecto de 

contenido.  

La Unión Europea puede celebrar «acuerdos internacionales con uno o varios terceros 

países u organizaciones internacionales». Esta posibilidad la recogen los artículos 216 

—y siguientes— del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)20 que, 

en términos divulgativos, afirmaremos que funciona como una suerte de gran 

documento técnico «constitucional» de la Unión Europea. El núcleo de la crítica formal 

reside en la parte firmante europea del mismo, representada por el Consejo 

Europeo21. Sin embargo, el en Artículo 218.2, se expone que es «el Consejo [de la 

                                                           
19 Este acuerdo no vale para otras nacionalidades que podrían necesitar de protección internacional, 
como eritreos o iraquíes.  
20 UNIÓN EUROPEA (2010), «TUE, TFUE, Protocolos y Carta de Derechos Fundamentales», (en línea: 
http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_es.pdf).  
21 Es frecuente confundir el Consejo Europeo con el Consejo o Consejo de la Unión Europea. El Consejo 
es una institución que está compuesta por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, 
así como por el presidente de la Comisión Europea, y se reúne al menos dos veces por semestre. El 
Consejo o Consejo de la Unión Europea es, sin embargo, la institución donde están representados los 
Gobiernos de los Estados miembros. Los veintisiete Estados miembros envían un representante, que 
es por regla general, pero no necesariamente, el ministro responsable de los temas previstos o uno de 
sus secretarios de Estado. Lo importante es que la persona que representa a cada Gobierno debe estar 
facultada para actuar de forma vinculante en nombre del Gobierno de dicho estado miembro.  
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Unión Europea]», y no el Consejo Europeo, quien «autorizará la apertura de 

negociaciones, aprobará las directrices de negociación, autorizará la firma y celebrará 

los acuerdos». Además, en el artículo 218.6a se afirma que «el Consejo adoptará la 

decisión de celebración del acuerdo previa aprobación del Parlamento Europeo», en 

el caso de que se trate de «acuerdos que tengan repercusiones presupuestarias 

importantes para la Unión», como es el caso. Del mismo modo, y siguiendo el artículo 

218.11, los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE o la 

Comisión podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre la 

compatibilidad con los tratados de los acuerdos previstos. En caso de dictamen 

negativo, el acuerdo previsto no puede entrar en vigor. Lo cierto es que nada de esto 

se ha producido, ya que el acuerdo con Turquía se ha realizado a gran velocidad22. 

Pero al contrario de lo que muchos podrían pensar, el acuerdo sí tiene validez porque 

ambas partes han actuado sintiéndose vinculadas por el mismo.  

En cuanto a los aspectos de contenido, el punto clave del acuerdo es que sean 

devueltos a Turquía todos los migrantes que intenten llegar al territorio de la Unión 

Europea a través de Grecia, una idea impulsada por la canciller alemana Angela 

Merkel23. Eso sí, siempre que se trate de personas que no tienen derecho a protección 

internacional: ahí está uno de los principales problemas ya que, en la práctica, en un 

contexto en que se promueve una aceleración de los procedimientos de 

reconocimiento de protección internacional, resulta muy difícil garantizar un posible 

estatus de refugiado a favor de un individuo, si no hay medios, tiempo y personal 

suficiente para ello, por parte de la Unión Europea24. 

  

El Mediterráneo central: la ruta de la muerte 
El Mediterráneo central es el sector más dramático del antiguo Mare Nostrum, donde 

miles de migrantes y refugiados procedentes de África —no exclusivamente— 

esperan, cada día, poder zarpar hacia Italia. Y lo intentan entregando su destino a las 

mafias presentes en Libia, quienes los embarcan —tras un pago que oscila entre los 

                                                           
22 LÓPEZ-GARRIDO, D. (2016), «Acuerdo UE-Turquía: Refugiados Sin Ley», CTXT, 20 de abril de 
2016, (en línea: http://ctxt.es/es/20160420/Politica/5505/acuerdo-UE-Turquia-refugiados-inmigracion-
grecia-siria-vulneracion-derechos-derecho-asilo.htm).  
23 GALARRAGA, N. (2016), op. cit. 
24 En este caso, por parte de las autoridades de Grecia, política y geográficamente vinculadas.  
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1.000 y los 1.400 dólares estadounidenses— en balsas inflables de plástico, lanchas 

neumáticas o en viejos y maltrechos pesqueros de madera listos para el desguace. 

Tras haber cruzado el Sáhara durante meses, muriendo incluso en el intento, estas 

personas permanecen en Libia encerradas en unos apartamentos el tiempo que los 

traficantes consideren oportuno25.  

En esa espera es cuando los migrantes sufren las peores violaciones de derechos 

humanos: «Libia es un lugar muy peligroso. Hay muchas personas armadas. Los 

asesinatos y los secuestros son algo frecuente. Al llegar a Trípoli, nos encerraron en 

una casa con unas 600 o 700 personas. No teníamos agua para lavarnos, la comida 

era escasa y nos obligaron a dormir los unos sobre los otros. Fue muy duro para mi 

hija, enfermó varias veces. Había mucha violencia. Me golpeaban con las manos, con 

palos y con pistolas. Si te mueves, te golpean. Si hablas, te golpean. Pasamos meses 

así, siendo golpeados todos los días», ha explicado a Médicos Sin Fronteras una 

mujer eritrea de 26 años, rescatada en agosto de 2015 en el Mediterráneo central. 

Libia sigue fragmentada por los conflictos y los efectos de la guerra civil. Mientras que 

las instituciones gubernamentales tratan con dificultad de restaurar una sensación de 

normalidad y aumentar los servicios públicos, el día a día para muchos libios es una 

lucha, y el país no tiene la capacidad para soportar decenas de miles de extranjeros, 

migrantes y refugiados. Mientras la lucha entre los grupos armados rivales continúa, 

la situación de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados es más precaria y 

peligrosa que nunca. Cientos de entrevistas a las personas rescatadas en el mar por 

Médicos Sin Fronteras durante 2015 y 2016 han puesto de manifiesto el alarmante 

nivel de violencia y explotación que sufren los refugiados, solicitantes de asilo y 

migrantes en Libia. Muchos de los rescatados relatan haber experimentado en el país 

la violencia en primera persona, mientras que prácticamente todos los informes dan 

testimonio de violencia extrema contra los refugiados y los migrantes, incluyendo 

palizas, violencia sexual, asesinatos, detenciones arbitrarias en condiciones 

inhumanas, torturas y otras formas de malos tratos, explotación económica y trabajos 

forzados26. 

                                                           
25 TORI, M. (2013), «Yo Llegué Vivo a Lampedusa», El Confidencial, 30 de noviembre de 2013, (en 
línea: http://www.elconfidencial.com/mundo/2013-11-30/yo-llegue-vivo-a-lampedusa_60689). 
26 MÉDICOS SIN FRONTERAS (2016), «Atrapados en Tránsito: Refugiados, Migrantes y Solicitantes 
de Asilo Bloqueados en Libia», Médicos Sin Fronteras, 29 de julio de 2016, (en línea: 
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Cuando llega el día en el que hay que salir de localidades costeras libias como Zuwara 

o Trípoli, los traficantes se reparten entre ellos las tareas: unos remolcarán la 

embarcación el tiempo justo para que, poco a poco y a la deriva, pueda alcanzar las 

aguas internacionales27 o, al menos, pueda salir del mar territorial libio28; otros 

permanecerán en las embarcaciones junto a los migrantes para luego llamar a la 

Central Operativa de Roma; y otros castigarán a las personas que pudieran rebelarse, 

encerradas en las bodegas. Finalmente terminarán mezclándose entre los rescatados 

una vez que se realicen los salvamentos.  

¿Cuál es el objetivo de los traficantes? Dejar a los migrantes y a los refugiados a la 

deriva justo después del mar territorial libio para que las fuerzas armadas italianas, 

Médicos Sin Fronteras (MSF) u otros buques militares o comerciales los salven; todo 

ello bajo la coordinación de la Central Operativa de la Guardia Costera italiana en 

Roma, que es competente en la zona SAR del Mediterráneo central y que por razones 

humanitarias hace una interpretación amplia de las dimensiones de su jurisdicción de 

acción territorial. En otras palabras, los migrantes y los refugiados arriesgan sus vidas 

—primero en el Sáhara, luego en Libia y finalmente en el canal de Sicilia— esperando 

ser localizados en la inmensidad del mar y ser salvados bajo el amparo del artículo 98 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 198229 —y 

otras disposiciones internacionalmente obligatorias— que encarnan el deber de 

prestar auxilio a toda persona que esté en riesgo de perder la vida en el mar: 

                                                           
https://www.msf.es/actualidad/libia/atrapados-transito-refugiados-migrantes-y-solicitantes-asilo-
bloqueados-libia).  
27 24 millas marítimas de la costa. 
28 12 millas marítimas de la costa.  
29 NACIONES UNIDAS (1982), «Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», (en 
línea: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf).  
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En muchas ocasiones, la Central Operativa de la Guardia Costera en Roma conoce 

la existencia de embarcaciones a la deriva mediante llamadas telefónicas: «Las 

llamadas proceden, normalmente, de teléfonos satélite que tienen los propios 

migrantes a bordo y que se sirven de la señal ofrecida por la compañía de 

telecomunicaciones Thuraya, con sede en los Emiratos Árabes», explica el 

comandante Filippo Marini desde la propia Central Operativa. «En el momento en el 

que recibimos una llamada aquí en Roma, informamos inmediatamente a los barcos 

que se encuentran en la zona: Guardia Costera y Marina Militar italiana, Guardia de 

Finanzas, buques militares internacionales, barcos mercantes, etc.»30. 

                                                           
30 De forma directa o indirecta, hay varias operaciones de patrullaje activas en el Mediterráneo, 
coordinadas por la Central Operativa de la Guardia Costera en Roma. EUNAVFOR MED, de la Unión 
Europea, se dedica a la lucha contra los traficantes de personas en el Mediterráneo; la Operación 
Tritón, de la Agencia Frontex, tiene como objetivo el control de las fronteras exteriores de la Unión 
Europea; y la Operación Mar Seguro, de la Marina Militar italiana, emplea sus efectivos en la vigilancia 
del Mediterráneo central con el fin de oponerse al terrorismo y promover la seguridad marítima.  
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Jóvenes eritreos rezan en la entrada de la iglesia de San Gerlando, en Lampedusa (Italia)  

(Foto: Manuel Tori) 

Se ha mencionado anteriormente que Italia hace una interpretación amplia de las 

dimensiones de su jurisdicción de acción territorial. ¿Por qué Italia despliega a sus 

Fuerzas Armadas junto a otros buques internacionales fuera de su área de 

salvamento? El comandante Filippo Marini lo explica detalladamente: «Porque cuando 

nos llega una llamada a Roma la norma impone informar inmediatamente a las 

autoridades de aquella zona en la que se encuentra la embarcación en peligro». La 

cuestión es que Libia, en muchos aspectos, también en el salvamento marítimo, es un 

Estado fallido. «¿Cuál es el problema? Que si estas embarcaciones zarpan de Trípoli, 

Zuwara, etc.; no todos los Estados se activan de la misma manera a la hora de 

socorrer. La norma prevé, en cualquier caso, que quien recibe la llamada tiene que 

asegurarse de que las personas que han pedido ayuda sean finalmente rescatadas. 

Y si hemos sido nosotros quienes recibimos esa llamada, tenemos que intervenir». 
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Datos y reflexiones estadísticas31 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)32. 

 

Es evidente que las cifras de llegadas de migrantes y refugiados a Europa a través del 

Mediterráneo en 2016 no son las mismas que en 2015, cuando tuvo lugar la conocida 

como «crisis de refugiados» en los Balcanes, basta con observar las estadísticas de 

uno y otro año. A fecha del presente escrito, un total de 340.778 personas han 

arriesgado su vida en el Mediterráneo desde enero de 2016; cuando a lo largo de todo 

el 2015 han sido 1.011.712 el total de migrantes y refugiados que han entregado su 

destino a las aguas del antiguo Mare Nostrum33. Así pues, a grandes rasgos, las cifras 

aclaran que las llegadas, de 2015 al 2016, han bajado de un 66%. Pero este dato no 

debe llevar a confusión: el año 2015 ha sido el año de la conocida como «crisis de los 

refugiados», un año donde poco más del millón de sirios se vieron obligados a huir de 

su país, constituyendo así el mayor grupo de nuevos refugiados. Los sirios buscaron 

refugio, sobre todo, en los países vecinos, como Turquía, pero también Líbano y 

Jordania. Algunas de estas personas habían huido de Siria antes, pero no fueron 

                                                           
31 Se señala que, incluso pudiendo haber un aumento de llegadas entre el momento de la elaboración 
y publicación del presente escrito, esto no afecta a las tendencias y análisis a medio y largo plazo que 
se desean exponer y demostrar a lo largo de toda la investigación.  
32 MISSING MIGRANTS PROYECT (2016), op. cit. 
33 Ibíd. 
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registradas como refugiados hasta 201534. Así pues, mirando lo que ha ocurrido hasta 

ese año y lo que seguirá ocurriendo después, las estadísticas de 2015 no son más 

que la voluminosa excepción que confirma la regla sobre las actuales tendencias 

consolidadas de las migraciones mediterráneas hacia Europa. 

 
Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)35. 

 

En lo que se refiere al Mediterráneo oriental (ruta Turquía-Grecia), la geografía de los 

datos confirma que se trata, claramente, de la ruta asiática. Aunque la lógica coyuntura 

de la actual geopolítica de la zona provoque que la mayoría de las personas migrantes 

sean sirias36, entre las llegadas del año 2016 también hay otras nacionalidades en la 

ruta mediterránea oriental: sirios (77.695 personas), afganos (40.540), iraquíes 

(25.022), pakistaníes (7.775) e iraníes (4.968)37. A su vez, las 170.322 personas 

migrantes que han atravesado el Mediterráneo oriental este año, representan 

aproximadamente el 50% del conjunto de llegadas al antiguo Mare Nostrum en el 

mismo periodo. Sin embargo, aunque desgraciadamente también haya habido 

víctimas mortales en la sección oriental del Mediterráneo, esta ruta es la menos 

                                                           
34 ACNUR ESPAÑA (2016), op. cit., pp. 14 y 15, consultado el 18 de noviembre de 2016.  
35 ACNUR ESPAÑA (2016), op. cit., p.16. 
36 El 45% de las llegadas por el Mediterráneo oriental en 2016.  
37 MISSING MIGRANTS PROYECT (2016), op. cit. 



714

b
ie

3

Mediterráneo, un año después 

Manuel Tori Moreno 
 

Documento de Opinión 123/2016 19 

peligrosa para los migrantes y refugiados a la hora de arriesgar su vida entregándose 

al mar.  

En lo que se refiere al Mediterráneo central (ruta Libia-Italia), la geografía de los datos 

confirma que se trata, claramente, de la ruta africana. Las principales nacionalidades 

de llegadas en el año 2016 son: nigerianos (22.329 personas), eritreos (15.043), 

sudaneses (8.066), gambianos (7.750), marfileños (7.676), guineanos (7.468), 

somalíes (6.025) y malienses (5.954)38. A su vez, las 164.822 personas migrantes que 

han atravesado el Mediterráneo central este año, representan el 48% del conjunto de 

llegadas al antiguo Mare Nostrum en el mismo periodo. Desgraciadamente, esta es 

«la ruta más peligrosa del mundo para los migrantes y refugiados».  

 
Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)39. 

 

De los 5.675 migrantes que han fallecido en el mundo en 201640, los que lo han hecho 

en el mar Mediterráneo han sido 4.271: lo cual significa que el 75% de los migrantes 

                                                           
38 MISSING MIGRANTS PROYECT (2016), op. cit. 
39 Ibíd. 
40 Ibíd. 
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que pierden la vida en el mundo lo hacen en el antiguo Mare Nostrum41, el 66% 

concretamente en el Mediterráneo central. Así pues, 6 de cada 10 muertes de 

migrantes en el mundo tiene lugar en la vía marítima que conecta Libia con Italia. Por 

eso, la Organización Internacional para las Migraciones ha definido a esta como «la 

ruta más peligrosa del mundo para los migrantes y los refugiados». 

Tal como se puede apreciar por la infografía anterior, el número de muertos en el mar 

Mediterráneo crece año tras año, independientemente del número de llegadas 

anuales de los vivos. En 2014, en el tramo temporal entre enero y noviembre, 

fallecieron un total de 3.184 personas, en 2015 un total de 3.463, y en 2016 —un año 

después de la conocida como «crisis de refugiados»—, por el momento, ha alcanzado 

la cifra de 4.271 víctimas mortales en el antiguo Mare Nostrum. De hecho, no ha hecho 

ni siquiera falta que finalizara el 2016 para romper la cifra récord de 3.771 migrantes 

muertos en total en 2015, el peor dato desde que se realizan registros. A finales de 

octubre, se conocía finalmente la superación de este triste dato de la historia reciente 

del Mediterráneo42.  

 

Conclusión 
La presente investigación arranca explicando por qué las migraciones, actualmente, 

son un tema de actualidad: debido a una Libia fragmentada y la devastadora guerra 

de Siria, principalmente. Se han aclarado también términos como migrante y 

refugiado, tan empleados en los medios de comunicación: el primero, en sentido 

estricto, es quien se desplaza tratando de mejorar su situación económica; el segundo, 

es un individuo que busca protección internacional sobre la base de un temor fundado 

de persecución individual por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 

pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. El desarrollo del 

documento prosigue con una de sus dos partes esenciales, que exponen la actual 

situación en los dos sectores más importantes del antiguo Mare Nostrum: el 

Mediterráneo oriental, la ruta que conecta Turquía con Grecia; y el Mediterráneo 

central, el camino que une Libia con Italia.  

                                                           
41 Casi el 80% debido a ahogamiento.  
42 DOMÍNGUEZ CEBRIÁN, B. (2016), «Este 2016 Bate el Trágico Récord de Migrantes Muertos en el 
Mediterráneo», El País, 27 de octubre de 2016, (en línea: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/26/actualidad/1477493447_075762.html).  
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A la vista de lo expuesto a lo largo de todo el trabajo, se ha podido demostrar la 

hipótesis principal, y es que las migraciones son un fenómeno indudablemente 

estructural de la Unión Europea. Así pues, mientras haya demanda migratoria, a falta 

de vías legales para pedir asilo en ella sin que los migrantes y refugiados se jueguen 

la vida en ello, las mafias ofertarán sus servicios, cada vez más caros y peligrosos.  

En lo que se refiere al Mediterráneo oriental, se ha podido comprobar analíticamente 

y sobre el terreno, que el fuerte control de las aguas del mar Egeo por parte de Turquía 

tras el acuerdo con la Unión Europea ha favorecido una menor llegada de migrantes 

en la ruta Turquía-Grecia, sobre todo respecto a 2015, año de la gran «crisis de los 

refugiados». En lo que se refiere al Mediterráneo central, el inestable marco político y 

social en Libia favorece que las mafias locales aprovechen la coyuntura caótica del 

país para llevar a cabo constantes violaciones de derechos humanos contra los 

migrantes y refugiados que, no obstante, seguirán arriesgando su vida en el 

Mediterráneo con tal de encontrar una vía de escape para dejar atrás sus países de 

origen. Por todo lo dicho anteriormente, el contexto del antiguo Mare Nostrum está 

destinado a perdurar en el tiempo, independientemente a los cierres de fronteras. Los 

datos esclarecen que las llegadas de migrantes y refugiados a través del Mediterráneo 

son constantes, incluso un año después de la conocida como «crisis de refugiados». 

El Mediterráneo central, además, sigue siendo «la ruta más peligrosa del mundo para 

los migrantes». Por eso, seguirá siendo un fenómeno estructural.  

Finalmente, de alguna u otra manera, hay que seguir garantizando el derecho 

individual a obtener el estatus de refugiado, tal como obliga el derecho internacional. 

Cualquier otra estrategia o política que no apunte a esta dirección, no hará más que 

posponer el problema. La Unión Europea, a pocos meses de celebrar sus 60 años de 

vida, podría desafiar el cortoplacismo político en materia de migraciones hacia el Viejo 

Continente, apartando su individualismo estatal. De este modo, podría garantizar la 

continuidad de su legitimidad política y filosófica, como proyecto integrador para el 

mundo.  

Cuenta la mitología que Hércules —hijo de Zeus y Alcmena— salió de Troya (actual 

Turquía) con seis barcos, escapando con un rico botín. Tras una fuerte tormenta, cinco 

de las embarcaciones se hundieron, pero Hércules y otros compañeros pudieron 

salvarse. Como náufragos, llegaron a la isla de Kos (actual Grecia), y tras adentrarse 
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en ella, se cruzaron con Antágoras, un pastor acompañado por su rebaño. Hércules, 

hambriento, le pidió si podía darle una de sus ovejas, bajo la promesa de pagársela. 

Antágoras, conocido por su fortaleza, le respondió con soberbia, desafiándolo: «Si 

ganas la lucha, te la daré gratis», le dijo al semidiós. Hércules, muy cansado y 

hambriento, aceptó el desafío.  

 

 

 

Manuel Tori Moreno* 
Corresponsal en Italia de «La Razón» 
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Colombia ¿hacia una democracia radical? La «democracia 
ampliada» y la participación política de las FARC 

Resumen: 

La propuesta de «democracia radical», impulsada por la filósofa Chantal Mouffe, puede 

encontrar en Colombia un «laboratorio de pruebas» que ofrece importantes retos. En 

este artículo se presentan los resultados de una investigación que indaga sobre las 

adecuaciones que, en el sistema democrático colombiano, se generarían con la 

participación política de la agrupación guerrillera FARC en el escenario del posconflicto. 

Se sostiene que el caso colombiano constata el paso de «enemigos a adversarios», que 

propone Chantal Mouffe, con un matiz teórico-empírico particular, que podría dar lugar a 

una «versión radicalizada de la democracia radical», llamada «democracia ampliada», 

de la que este artículo es un breve preámbulo. 

Abstract: 

The proposal of radical democracy that has been promoted by the philosopher Chantal 

Mouffe, can find in Colombia a «test laboratory» that offers important challenges. 

This paper presents the results of an investigation that inquire the adequacies that would 

be generated in the Colombian democratic system with the political participation of the 

FARC (guerrilla group) in the next post-conflict period. 

It is argued that in the colombian case there is an application of the theory proposed by 
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Chantal Mouffe, with a different theoretical-empirical that could lead to a «radicalized 

version» of radical democracy: called enlarged democracy.  

  

Palabras clave:  

Democracia radical, agonismo, antagonismo, Chantal Mouffe.  

Keywords:  

Radical Democracy, agonistic, antagonism, Chantal Mouffe. 
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Introducción  
2016 dejó uno de los más importantes acontecimientos de la historia política 

contemporánea: la última guerrilla revolucionaria con el mayor número de combatientes 

en el mundo, renunció a la posibilidad de una victoria militar y asumió el reto de 

incorporarse a la democracia. En Colombia, las FARC-EP firmaron un acuerdo definitivo 

de paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y se abrieron paso a un 

nuevo escenario: ahora su lucha y hasta su existencia política, se sorteará bajo las reglas 

del «juego democrático». 

Este hecho no puede pasar desapercibido, pues marca el final de la dinámica que impuso 

la Guerra Fría, y hace de Colombia un laboratorio único para constatar las formulaciones 

que las corrientes llamadas «posmarxistas» han perfilado, por décadas, como vaticinios 

de lo que constituye una «nueva estrategia socialista». Los teóricos de esa corriente han 

renunciado a la fórmula de la revolución armada, para pretender cursos de acción 

revolucionarios de la izquierda, en el interior mismo de la democracia. Uno de los más 

reconocidos proyectos posmarxistas es el acuñado por Chantal Mouffe, bajo la 

denominación de «democracia radical».  

Analizaremos si el ideal de «democrático-radical» de Chantal Mouffe, podría encontrar 

en la Colombia del posconflicto, un suelo fértil para su realización.  

 

La democracia radical de Chantal Mouffe  

Chantal Mouffe es una de las pensadoras con mayor influencia en los círculos de 

izquierdas posmarxistas en el mundo1. Una parte de sus aportaciones teóricas las realizó 

en compañía de quien sería su esposo, el filósofo argentino Ernesto Laclau. Con él 

escribió Hegemonía y estrategia socialista de izquierda, en 2004. En aquel texto, la 

pareja de filósofos formuló importantes postulados de revisión crítica frente al marxismo 

y socialismo tradicional. De cierto modo, en esa obra paradigmática de la llamada 

«revolución democrática», los autores emprendieron una campaña teórica en contra de 

los postulados básicos del marxismo, abogando por las identidades oprimidas que se 

escapan del esquema básico de la lucha de clases, sin perder de vista el horizonte 

revolucionario. La vía que pretendieron inaugurar Laclau y Mouffe, conduce a una 

radicalización de los valores que dan sustento a la modernidad y en ella, a la democracia.  

                                                           
1 Chantal Mouffe y el fallecido filósofo Ernesto Laclau, son representantes de la renovación del 
pensamiento de izquierdas.  
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Para estos filósofos, en el ejercicio democrático el reconocimiento de la diversidad de 

perspectivas, de puntos de vista y valoraciones respecto al régimen político, reactivaría 

la lucha revolucionaria, ya no en términos exclusivos de clase, sino como luchas por el 

reconocimiento que conducirían al sistema liberal a una implosión y redefinición de la 

democracia.  

Con su crítica a la versión liberal de la política, Mouffe reinaugura una discusión sobre el 

valor del conflicto en lo político. Para la autora, todo consenso implica disenso2, en la 

medida en que, siempre, algún punto de vista queda fuera del concierto de opiniones 

racionalmente absorbidas por el régimen demoliberal.  

Desde su punto de vista, la política no consiste en el consenso y tampoco en el conflicto 

incesante y autojustificado. Según Mouffe, el conflicto entre identidades colectivas es 

parte constitutiva de lo político siempre que, a través de su tramitación, sea posible 

generar «consensos conflictivos» sobre las diversas compresiones del bien común. En 

suma, la democracia radical es un régimen en el que se profundiza el principio de la 

libertad y el pluralismo, y en el que no se impone una noción de bien común, sino un 

horizonte común de representaciones posibles sobre la justicia y el reconocimiento y una 

«gramática de la conducta» que los grupos que imaginan dichos horizontes deben seguir 

para que su accionar político sea, radicalmente, democrático.  

La idea de la democracia radical centra la esencia de lo político en el conflicto, como la 

vía por la cual se pueden lograr consensos realmente vinculantes y fieles a las demandas 

de los grupos y colectivos políticos. Mouffe explica que si bien el conflicto es la base de 

las relaciones políticas y dicho conflicto remite en múltiples ocasiones a la paradoja entre 

libertad e igualdad, es tarea de los regímenes auténticamente democráticos administrar 

dicha paradoja, no darla por obvia con esquemas morales que reemplazan las 

dicotomías amigo-enemigo, (del tipo izquierda-derecha, por ejemplo) con la simpleza 

artificial con la que se diferencia «lo correcto» y «lo incorrecto», en el plano moral3. No 

se puede negar la existencia de luchas antagónicas en las sociedades democráticas, la 

verdadera tarea del Estado, es hacer que la posibilidad de que esas luchas se libren 

fuera de canales institucionales, sea cada vez menos probable4.  

                                                           
2 Mouffe, Chantal. En torno a lo político. México, FCE, 2007, p. 93. 
3 Mouffe, Chantal. Agonistics: thinking the world politically. London, Verso, 2013, pp. 26-30.  
4 Afirma Mouffe: «la libertad y la igualdad pueden arreglárselas para coexistir de algún modo» Mouffe, 
Chantal. En torno a lo político. México, FCE, 2007, pp. 27-30.  



725

b
ie

3

Colombia ¿hacia una democracia radical? La «democracia ampliada» y la 
participación política de las FARC 

Guillermo Duque Silva, Javier Cadavid Ramírez 
 

Documento de Opinión 124/2016 5 

La enemistad es el punto de partida de Mouffe y en ese sentido bebe fuertemente de los 

postulados de Carl Schmitt5. Sin embargo se distancia de él al imponer a las luchas por 

los bienes que dan lugar a la organización del Estado, una gramática compartida y 

aceptada por todas las partes, así que, a diferencia de Schmitt, en Mouffe no se puede 

ser enemigo «hasta las últimas consecuencias», sino que se debe ser enemigo, siempre 

que la enemistad pueda tramitarse en un espacio común y reconocido como legítimo por 

las partes en disputa. Así, las identidades colectivas en la democracia radical coexisten 

antagónicamente, sin renunciar a las valoraciones que pudieran ubicarles en 

determinado momento como «enemigos». Pues, una vez se acepta la gramática 

institucional del Estado, quienes posan como enemigos no tienen otra opción que 

respetar dicha gramática como las «reglas de juego» que le ubican en el lugar común de 

los adversarios. Dice Mouffe que «no hay propiamente un consenso racional sobre el 

régimen político del país, en la Democracia radical los adversarios reconocen las reglas 

de juego como lo único común entre sí»6.  

Mientras que en el liberalismo se reprime la lucha social y se combate los llamados 

esencialismos, por ser obstáculos a la convivencia, en la democracia radical las 

diferentes versiones particulares de la justicia son puestas en juego en una lucha 

agonística y entre adversarios que actualizan el pacto político a través de consensos 

parciales que permiten la ascensión de hegemonías y contrahegemonías7. La esfera 

pública en la democracia radical, es un campo de combate de ideas del bien común en 

el que los consensos son medios y no fines del quehacer político.  

En Agonistics, Chantal Mouffe ahonda en ese carácter pasional inherente a la 

humanidad. Para ella, ese rasgo constituye el combustible de la vida política en una 

comunidad, «de modo que la hegemonía impuesta por un grupo en una comunidad 

política concebida como un espacio agonístico, no es perenne, sino que está sujeta a 

ser derrotada en cualquier momento»8, «ya que lo político consiste en mantener “el 

juego” por reconfigurar las relaciones de poder según los intereses de los diferentes 

grupos»9. 

                                                           
5 Véase: Schmitt, Carl. El Concepto de lo Político. Madrid, Alianza editorial. 1991. 
6 Mouffe, Chantal. Agonistics: thinking the world politically. Op. cit., p. 30. 
7 Véase Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal. Hegemonía y estrategia socialista, Buenos Aires, FCE. 
8 González, Francisco. Político desde lo común. Reflexión sobre la posibilidad del posconflicto en 
Colombia. «Cuadernos de Filosofía Latinoamericana». Vol. 37. 114, pp. 187-201. 
9 Ibíd. 
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 Los Estados de la democracia radical son espacios en disputa y las Constituciones 

políticas de los países con un régimen de ese tipo, son proyectos inacabados que 

responden, finalmente, a las relaciones agonísticas de poder entre grupos que luchan 

por organizar su espacio simbólico común como más les beneficie. En síntesis, en la 

democracia radical, se reconoce el compromiso de las partes por alcanzar el consenso 

y se niega el consenso entre las partes como finalidad exclusiva de lo político10. 

 

Las FARC-EP versus el Establecimiento11: ¿De enemigos a adversarios? 

La propuesta de la democracia radical ha sido el motor ideológico de recientes cambios 

políticos en América Latina y en Europa, particularmente en Argentina, no obstante en la 

actualidad no es posible afirmar la existencia de un régimen democrático radical en 

ningún lugar del mundo. La oportunidad para que ello ocurra, parece estar en Colombia. 

El proceso de negociación y el Acuerdo Final con el que se selló la voluntad de paz entre 

las FARC y el Gobierno, pueden ser entendidas en clave democrática radical, en la 

medida en que la relación FARC-Establecimiento, sugiere el paso de una lucha 

antagónica a una rivalidad adversarial, en los términos de Chantal Mouffe. Las 

adecuaciones de la democracia en Colombia, con la participación política que tendría la 

insurgencia, pueden derivar en la construcción de un régimen democrático radical. Esa 

transformación en el régimen se expresa en tres asuntos concretos: en el reconocimiento 

de la insurgencia como fuerza política, legal y legítima a través de curules en el 

Parlamento, en la resignificación del sentido de la ciudadanía y en las garantías para 

realizar oposición política de ideas al régimen contra el que se luchaba con las armas.  

En primer lugar, hay que decir que la participación política de las FARC implica una 

transformación en la estructura participativa en la democracia de Colombia consistente 

en el reconocimiento de la insurgencia como una fuerza política legal. Conforme al 

Acuerdo final, a partir del 2018 la guerrilla hará parte directa del juego democrático, podrá 

conformar un movimiento o partido político y presentare a las elecciones del Congreso 

de la República, en las mismas condiciones que los demás partidos. Deberán alcanzar 

el umbral de votos exigido para ejercer el derecho a ser congresistas popularmente 

elegidos, se les garantizarán 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de representantes 

                                                           
10 Cfr. Mouffe, Chantal. Agonistics: thinking the world politically. London, Verso, 2013, p. 37. 
11 El Establecimiento es la denominación que dan las FARC al orden político tradicional. Este concepto 
refleja las insatisfacciones populares de modo que podría constituir un «antipueblo».  
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para su partido político y si llegaran a obtener menos de 5 escaños, se completan las 

curules con miembros de su partido en ambas cámaras, de modo que se garantiza su 

presencia como una fuerza política, legal y legítima. 

La garantía de participación de la guerrilla de las FARC en el congreso a través de 

curules especiales, garantiza que el núcleo duro de la ideología insurgente se conserve 

y penetre en la estructura de Gobierno de un régimen que no comparten y del que, 

paradójicamente, harían parte. El Establecimiento y las FARC, reacomodarán sus 

posiciones antagónicas, en un escenario de tramitación del conflicto social, sin que ello 

implique el fin del antagonismo que les define mutuamente con visiones antagónicas del 

país. Ambos actores, FARC y Establecimiento serán amigos porque compartirán un 

espacio común, pero también enemigos porque querrán organizar este espacio simbólico 

común de un modo diferente12. Como se indica en el acuerdo, esta ampliación de la 

democracia se traduce en «la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos 

que contribuyan al debate [y sean] verdaderas alternativas de poder»13.  

Las alternativas aplicadas en otros procesos de transición, en los que la insurgencia pasa 

a ser parte de la estructura de poder tradicional, por ejemplo incorporándolas al ejército 

nacional, despolitizan al actor contrahegemónico y anulan los futuros conflictos 

ideológicos entre las partes. En el caso colombiano, la esencialización inicial de las 

FARC les permitiría dar el paso de Ejército revolucionario a Partido revolucionario, sin 

lastimar el núcleo de sus planteamientos ideológicos y, por el contrario, reforzando su 

concepción de bien común a partir del encuentro agonístico con otras visiones de país. 

Las curules como garantía de participación de un partido que surja de las FARC, son una 

expresión del reconocimiento de la identidad colectiva insurgente, en un espacio político 

en el que el conflicto, lejos de extinguirse, se tramita por la vía institucional; rasgos, todos 

estos, de la democracia radical. 

Este paso de enemigos a adversarios se asemeja al camino que teóricamente Mouffe 

traza entre el antagonismo schmittiano y el adversarialismo de su propuesta. Se podría 

                                                           
12 Los adversarios son para Mouffe, «enemigos amistosos», es decir «personas que son amigas porque 
comparten un espacio simbólico común, pero que también son enemigas porque quieren organizar este 
espacio simbólico común de un modo diferente» Mouffe, Chantal. En torno a lo político. Op. cit., p. 31.  
13 Mesa de Conversaciones de La Habana. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. p. 35, https://www.mesadeconversaciones.com.co/. Consulta: 26/11/16.  
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afirmar que las FARC y el Estado demoliberal colombiano pasan de una situación de 

conflicto abierto del tipo amigo-enemigo a un conflicto de carácter adversarial. En 

principio, la situación de guerra abierta al régimen que las FARC llaman «oligárquico», 

ha supuesto una dicotomía que sólo se resuelve con la victoria de una de las partes, en 

la conquista del Estado como aparato burocrático y dispositivo de poder.  

La guerra amigo-enemigo permitió que, por 52 años, las FARC definieran su propia 

constitución identitaria dado que, como lo explica Carl Schmitt, en la lucha guerrillera «el 

enemigo es nuestro propio cuestionamiento como forma […] no es algo que, por alguna 

razón, debe ser eliminado y que, por su disvalor, debe ser aniquilado»14. El enemigo, en 

este caso el Establecimiento, que delimitó la forma ideológica e identitaria de las FARC, 

es el «ellos» que debe ser combatido para alcanzar un reconocimiento de la identidad 

del «nosotros».  

No obstante el poder politizador de la guerra, la paz cuenta también con un potencial de 

identificación, en la medida que una declaración de paz implica el reconocimiento del 

otro como un enemigo al que no puedo vencer y con quien me conviene negociar. El 

acuerdo de paz es, finalmente, un llamado entre enemigos que desean pasar al nivel de 

los adversarios. En ese tránsito, del enemigo externo al sistema democrático puede 

verse en la siguiente figura.  

  
Autor: Guillermo Duque15. 

                                                           
14 Schmitt, Carl, Teoría del partisano o Teología política II, España, Editorial Trotta, p. 51. 
15 Duque, Guillermo, . ¿Con Schmitt y contra Schmitt: Crítica a la política adversarial de Chantal Mouffe, 
En: Grueso, Delfín (Compilador). «Reconocimiento y Democracia. Desafíos de la Justicia. Reflexiones 
crítico-teóricas contemporáneas». Programa editorial Universidad del Valle, Colombia, 2015, p. 208. 
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En la negociación entre el Gobierno y las FARC, la transición de enemigos a adversarios 

se expresó en tres niveles que coinciden con la propuesta mouffenana. Primero en la 

decisión de iniciar los diálogos sin un cese al fuego bilateral; segundo en la firma de un 

acuerdo de paz sin una entrega definitiva de armas y, finalmente, en la implementación 

de los acuerdos con la presencia de los guerrilleros en el Congreso de la República a 

través de curules transitorias, con voz pero sin voto, durante el año inmediatamente 

siguiente a la firma. Estos tres elementos dan cuenta del proceso de sana contaminación 

entre el espacio antagónico de la guerra y el nuevo escenario de la política agonística en 

Colombia. 

En segundo lugar, en el escenario de radicalización de la democracia que le esperaría a 

Colombia, tendría lugar, también, una transformación del sentido de la ciudadanía. Al 

reconocer un conflicto entre dos visiones adversas del país, la ciudadanía en Colombia 

sería llamada a transformarse; en la medida que la participación política dejara de 

reducirse al ejercicio contingente del voto que perpetúa un régimen, para entenderse 

como una toma de partido constante, entre la vigencia de dicho régimen y su finalización. 

La presencia de la exguerrilla, no cooptada por el régimen y sus partidos, al interior del 

régimen, es la garantía del conflicto adversarial que propondrían los antiguos miembros 

de las FARC en el Congreso.  

Ese conflicto obligaría al ciudadano a salir de los modelos racionalistas de transacción 

votos-derechos, desplazaría la idea de consenso como meta de lo político y pondría en 

primer plano las implicaciones contextuales de la lucha social. En otras palabras, el que 

las FARC ingresen a un sistema con la pretensión de transformarlo totalmente, garantiza 

un debate contra el Establecimiento que obligaría a la ciudadanía a consolidar un 

«nosotros» sensible a las desigualdades y la injusticia provocada por un «ellos», 

impugnado al nivel del adversario político.  

En el Acuerdo Final se percibe un fuerte énfasis en vincular la ciudadanía con los 

movimientos y colectivos sociales. En él se hace expresa, por ejemplo, la necesidad de 

crear una «ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y las 

organizaciones y movimientos sociales»16 construida en un escenario de convergencia 

de los movimientos sociales, sin precedentes en la historia del país, y bajo la garantía de 

                                                           
16 Mesa de Conversaciones de La Habana. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera. pp. 42-45, https://www.mesadeconversaciones.com.co/. Consulta: 
26/11/16. 
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una «Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados»17. Las FARC 

y el Gobierno, a «fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y, en especial, 

brindar garantías para su participación e interlocución con las autoridades»18, apoyando 

su organización y también protegiéndoles de la censura, la difamación y la persecución 

por parte de fuerzas paramilitares.  

En ese escenario de efervescencia del movimiento social, el «otro sin rostro» que han 

representado las FARC en la clandestinidad, tendrá que transformarse en un 

«nosotros/ellos» dentro de una sociedad obligada a politizarse y a radicalizar sus valores 

democráticos pluralistas.  

En Colombia, la Constitución Política del 1991 perfila un modelo de democracia 

participativo-pluricultural, en la que en general se plasman los preceptos de la 

deliberación y la búsqueda de consenso como meta de lo político y únicamente en los 

asuntos étnicos, un reconocimiento de corte comunitario.  

En dicho régimen, el concepto de sujeto político, en general, es anterior a la sociedad y 

se encuentra desligado de los factores contextuales de identificación y opresión; el 

individuo es portador de derechos naturales y opera bajo los preceptos de la racionalidad, 

solo subsidiariamente los grupos considerados «minorías étnicas» definen su status 

jurídico en virtud del grupo al que pertenecen.  

En general, y según el andamiaje jurídico del país, el reconocimiento de las relaciones 

sociales y de poder en los que se encuentran inmersos lo individuos, no es una fuente 

explicativa para las desigualdades sociales y, en consecuencia, tampoco remiten a la 

comprensión de las luchas por la justicia que se libran al nivel de grupos o colectivos 

políticos no-étnicos. Por lo tanto, los factores contextuales se encuentran en general 

desligados de la promoción de derecho y libertades colectivas.  

La politización que tendría la ciudadanía en Colombia, en un régimen democrático 

radical, llevaría a una renovación de los discursos hegemónicos que hacen posibles las 

desigualdades. En la democracia radical «el ciudadano no es, como en el liberalismo, 

receptor pasivo de derechos específicos y que goza de la protección de la Ley»19, sino 

el miembro de un colectivo organizado en las desigualdades que genera la lucha por el 

                                                           
17 Ibíd. 42. 
18 Ibíd. p.43. 
19 Mouffe, Chantal. El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. 
Barcelona: Paidós. 1999. p. 101 
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control de los bienes que dan forma al Estado, en ese sentido el ciudadano es un agente 

que construye identidades democráticas-radicales constitutivas de un «nosotros», que 

lucha contra diversas formas de dominación. Es ese el sentido que se percibe en el 

Acuerdo Final, que parte de la necesidad de una «ampliación democrática» que «permita 

que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la 

deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y así, fortalecer el 

pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la 

sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política»20.  

Este escenario se concreta con: un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales 

de Paz para la elección de un total de 16 representantes (de organizaciones campesinas, 

de víctimas —incluyendo desplazados y desplazadas—, mujeres y sectores sociales que 

trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales 

en la región, entre otros) a la Cámara de Representantes (en el Parlamento), de manera 

temporal y por 2 períodos electorales21.  

Y plasma el compromiso del Gobierno y las FARC, en apoyar la creación, protección y 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y movimientos políticos de oposición.  

En tercer lugar encontramos la adecuación del sistema de oposición. La verdadera 

democracia no es aquella en la que la libertad y la igualdad se obtienen por la renuncia 

a una alternativa posible de país, sino la que resulta de la victoria, parcialmente 

consensuada, de una idea específica de bien común. En ese sentido y como lo indica 

Niklas Luhman, una sociedad democrática requiere de cierta «división de la cúspide»22, 

para «proporcionar formas de identificación democráticas claramente diferenciadas»23. 

Sobre este asunto y en el caso FARC en Colombia, la negociación ha implicado la 

reglamentación (veinticinco años después de consagrarse constitucionalmente) de un 

Estatuto de la oposición política. 

El texto del acuerdo definitivo de paz, contempla una ley que garantiza el Derecho a la 

Oposición en Colombia y la creación de un sistema de seguridad para el ejercicio de la 

política.  

                                                           
20 Mesa de Conversaciones de La Habana. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, p.7, https://www.mesadeconversaciones.com.co/. Consulta: 26/11/16. 
21 Ibíd. p. 54. 
22 Citado por: Mouffe, Chantal. Agonistics: thinking the world politically. London, Verso, p. 11. 
23 Ibíd.  
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Estos dos puntos han sido eufemismos con los que, tanto las FARC como el Estado, han 

decidido abordar el problema del paramilitarismo, la censura y la persecución política a 

la izquierda en Colombia. Estas medidas auguran la conformación de un bloque de 

oposición capaz de constituir un «nosotros el pueblo» en los términos que hemos descrito 

como sustento de la democracia radical.  

Ese bloque contaría además con una base electoral de aproximadamente 9 mil 

exguerrilleros que obtendrán su documento nacional de identidad, marcando su paso del 

antagonismo al agonismo.  

Esta nueva fuerza política, libre de la amenaza del paramilitarismo, estaría llamada a 

«modificar la dimensión simbólica de los conflictos, al tiempo que modifica los sistemas 

jurídicos que conciben»24 la constitución como un proyecto finalizado. No es en el 

acuerdo donde las FARC han plasmado su programa político, su plataforma se disputará 

la cúspide de un sistema político que se enriquecerá de la lucha entre visiones 

incompatibles de país.  
 
Conclusiones 
Las adecuaciones institucionales que se contemplan con la participación política de las 

FARC indican que el país se dirige hacia una radicalización de sus valores democráticos, 

particularmente el de la pluralidad. La opción de integrar curules específicas para el 

grupo insurgente en el Parlamento colombiano, el proceso de cedulación de los 

miembros desmovilizados y el estatuto de oposición, son signos que coinciden con el 

paso de enemigo a adversario en la política agonística de la filósofa Chantal Mouffe.  

El repaso cuidadoso de los elementos que integran la democracia radical como 

propuesta teórica y las características del proceso de posguerra que se avecina en 

Colombia, dan luces de un desarrollo que en algunos puntos alcanza importantes 

coincidencias, pero que también guarda diferencias importantes.  

Si, por un lado, la democracia colombiana puede llegar a superar el individualismo 

racionalista del liberalismo y la noción de consenso como meta de lo político con el paso 

de enemigos a adversarios; por otro lado, la posibilidad de retorno al conflicto amigo-

enemigo aporta un ingrediente particular, no contemplado en la teoría de Mouffe, que 

enriquece la democracia.  

                                                           
24 Tovar, Carlos. La ciudadanía desde la perspectiva de la democracia radical: La salida propuesta por 
Chantal Mouffe. Perspectivas internacionales. Colombia. Vol 6 n.o 1, enero - diciembre, 2010, p. 191. 
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Esa omisión en Mouffe se debe a que la filósofa dirige su propuesta a grupos que, de 

modo general, aceptan la autoridad del Estado como marco de lo político y no a 

colectivos que, como en el caso de una guerrilla que acuerda la paz, pasa de no 

reconocer al Estado como autoridad legítima a internarse en él y sus lógicas.  

En el caso de las FARC, el paso de enemigo a adversario es un proceso marcado por la 

futura posibilidad de reactivar el «camino de vuelta» de adversarios a enemigos. Esto, 

desde nuestro punto de vista, enriquece la democracia y la salvaguarda, aún más que 

en la propuesta de Mouffe, del liberalismo como régimen. 

Colombia puede representar un caso sintomático sobre las posibilidades de 

perfeccionamiento de la democracia radical. De hecho, podría ayudar a legitimar la 

misma opción agonística en la toma de decisiones de los grupos políticos esencializados. 

Las lecturas críticas a la insistencia que imprime Mouffe a los grupos políticos para que 

pasen de posiciones esencializantes a posturas agonísticas, en las que puedan lograr 

«consensos conflictivos», le presentan como una teórica que busca justificar la 

imposición domesticadora, liberalizadora y finalmente «desde arriba», de los conflictos 

políticos. El paso a una situación agonística debería ser una alternativa para los 

movimientos y colectivos en sus luchas por el reconocimiento y la justicia y no una 

imposición hegemónica.  

En ese sentido, la posibilidad del conflicto abierto amigo-enemigo, legitimaría el paso al 

agonismo como una verdadera alternativa tomada «desde abajo» y correspondencia con 

los intereses que defiende cada colectivo o grupo político. Así nunca se concreten las 

vías de hecho, la posibilidad de ejecutarlas hace que la opción de mantenerse en el 

agonismo sea valorada como una decisión tomada de forma autónoma, por parte de los 

grupos políticos contrahegemónicos.  

Sobre este punto, esperamos abrir futuras discusiones que, creemos, le vendrán bien a 

la teoría de la democracia radical. Es posible que la experiencia colombiana aporte 

elementos del realismo político (más schmittianos que mouffeanos) a la ampliación de la 

democracia radical, como régimen y concepto.  

Si se atienden esos elementos, la democracia radical respondería al llamado urgente a 

redefinirse. Puede ser que el caso colombiano aporte un elemento «radicalizador la 

democracia radical», ignorado hasta ahora.  

Quizás a ese «régimen radical de la democracia radical» conviene llamarle democracia 

ampliada… porque ensancha la vía de enemigos a adversarios con una autopista en 
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doble sentido, en la que la posibilidad de volver al conflicto, (a través, por ejemplo, de la 

protesta social), resulte altamente enriquecedora para la democracia, eso... no lo 

sabemos aún... el tiempo y la pluma nos lo dirán.  
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Resumen: 

La publicación en junio de 2016 de la nueva Estrategia Global de Política Exterior y de 

Seguridad de la Unión Europea (EUGS) no pretende ser una mera actualización del 

inventario de riesgos, amenazas y líneas de acción sino, sobre todo, una nueva llamada 

de alerta para abordar las carencias del proyecto europeo y un intento de superar las 

diferentes visiones que persisten entre los socios europeos. Este documento trata de 

subrayar algunas de las implicaciones que la nueva Estrategia Global de Seguridad 

podrían tener sobre la futura Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), así como 

explorar hasta qué punto la seguridad y la defensa empiezan a ser redescubiertas como 

un espacio clave para relanzar el proyecto europeo. 

Abstract: 

The release in June 2016 of the new Global Strategy for the European Union´s Foreign 

and Security Policy (EUGS) is not intended just to be an update of the inventory of risks, 

threats and lines of action, but above all a wake-up call to address the flaws of the 

European project and to overcome the different visions that persist between European 

partners. This paper attempts to highlight some of the implications of the new Global 

Security Strategy for the Common Security and Defence Policy (CSDP), as well as 
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explore to what extent security and defence are beginning to be rediscovered as a new 

ground to relaunch the European project. 

  
Palabras clave:  
 
Unión Europea (UE), Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea (EUGS), 

Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), autonomía estratégica, financiación de 

la defensa europea. 
 
Keywords:  
 
European Union (EU), EU Global Strategy (EUGS), Common Security and Defence 

Policy (CSDP), strategic autonomy, European Defence funding. 
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Introducción 
A pesar del convulso panorama de seguridad internacional, cuando se habla de Europa 

siempre es tentador sugerir que nada parece presagiar una transformación estratégica 

de la defensa dentro de la agenda política europea. Las diferentes cumbres de alto nivel 

mantenidas, las numerosas declaraciones de inequívoco impulso comunitario y los 

distintos proyectos e iniciativas puestas en marcha desde el Tratado de Lisboa en 2009 

se han concretado en pocas realizaciones concretas; y sin embargo, lo paradójico del 

asunto, es que cuando se abordan las cuestiones de seguridad y defensa no parece que 

falten revulsivos para la acción. 

De los devastadores ataques terroristas en el corazón de Europa a la incesante 

propagación de la violencia en Oriente Medio y África, pasando por la crisis de los 

migrantes, la escalada de tensiones con Rusia, la inestabilidad política en Turquía o el 

territorio inexplorado que abre la reciente elección presidencial en Estados Unidos, la 

lista de desafíos no parece dejar de crecer.  

Pero, por otra parte, nadie en el Viejo Continente olvida que en el octavo año de la Gran 

Recesión la economía de la zona euro no conoce aún una recuperación digna de tal 

nombre y se vive en un paisaje donde las recetas de austeridad y los elevados niveles 

de desempleo todavía no han desaparecido del panorama1. A las dificultades financieras 

no definitivamente resueltas de Grecia se suman dudas sobre la banca en Portugal, en 

Alemania y en Italia y, junto al alza preocupante de las opciones políticas populistas en 

su interior, la Unión sigue pendiente de cómo le afectará el portazo británico.  

Todo ello no ha logrado que, en el ámbito de la seguridad y defensa, la narrativa europea 

—que a pesar de los intentos de la presidencia Juncker, está ahora mucho más en las 

capitales que en Bruselas— vaya más allá de una combinación de enunciados 

voluntaristas y de gestos prudentes. En ese contexto, la publicación el pasado mes de 

junio de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE (European 

Union Global Strategy, EUGS) quiere ser no solo una necesaria actualización del 

inventario de intereses, principios y prioridades sino, sobre todo, una nueva llamada de 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_autumn_forecast_en: htm. «Expected 
Unemployment Rate for 2017 in EU Member States», 10-11-2016. European Parliament 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html. 
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alerta para abordar las carencias del proyecto europeo y un intento de superar las 

diferentes visiones que persisten entre los socios europeos2.  

Estas páginas buscan señalar algunas de las implicaciones que la nueva Estrategia 

Global de Seguridad podría tener sobre la futura Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD), así como examinar hasta qué punto la seguridad y la defensa empiezan a ser 

redescubiertas como un espacio clave para relanzar el proyecto europeo. 

 

¿Qué ofrece la nueva estrategia europea? Logros y expectativas3 

La seguridad y la defensa apenas han figurado históricamente entre los grandes asuntos 

del debate político de la Unión. Ninguna de las diferentes opciones partidistas europeas 

ha considerado que estos temas jueguen un papel relevante para sus causas. Más allá 

de algunas pinceladas menores que tratan de aportar cierta novedad, a lo largo de estos 

años todos coinciden en destinar al capítulo de la defensa una parte muy reducida de 

sus programas políticos sobre el proyecto europeo.  

Las circunstancias empezaron a cambiar en diciembre de 2013 cuando la necesidad de 

aprovechar plenamente el potencial del Tratado de Lisboa y dar un empuje estratégico a 

la PCSD, llevó al Consejo Europeo a fijar una serie de objetivos iniciales para profundizar 

en la dimensión seguridad y defensa. El esfuerzo se centró en tres grandes ámbitos: 

incrementar la eficacia, visibilidad e impacto de la PCSD, mejorar el desarrollo de las 

capacidades de defensa, y fortalecer la industria europea de la defensa. También 

encargó a la Comisión Europea y a la alta representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad la evaluación del impacto de los cambios acaecidos 

en el entorno global de seguridad, con la finalidad de identificar los retos y las 

oportunidades que surgiesen para la Unión. Sin embargo, el rápido deterioro de las 

condiciones de seguridad a partir de 2014 aceleró un sentimiento de urgencia en las 

capitales europeas, cuyo aspecto más remarcable fue el encargo a la alta representante 

de elaborar una estrategia global de la Unión en materia de política exterior y de 

seguridad, con la vista puesta en el Consejo Europeo de junio de 20164. 

                                                           
2 Una visión común, una acción conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia global para la política exterior 
y de seguridad común de la Unión Europea, junio 2016.  
3 Public opinion and EU policies: exploring the expectations gap, pp. 39-42. European Parliament Research 
Service (EPRS), julio 2016. 
4 La nueva Estrategia de Seguridad Europea 2016. Javier de Carlos Izquierdo. Documento marco 16/2016, 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 30 de septiembre 2016. 



740

b
ie

3

Hacia una seguridad y defensa posmodernas: elementos de reflexión sobre la 
Estrategia Global de Seguridad Europea 

Alfredo Vázquez Ramos 
 

Documento de Opinión 125/2016 5 

Durante este periodo, el Consejo ha venido insistiendo en las palancas para impulsar la 

PCSD. La financiación de la dimensión de defensa, la utilidad de las misiones y 

operaciones PCSD para afrontar las amenazas híbridas y la necesidad de mejorar los 

mecanismos de cooperación a todos los niveles han sido lugares comunes revisitados 

una y otra vez en cada gran cita europea. 

La EUGS es el resultado de este proceso de reflexión y debate; el documento es ante 

todo un producto de consenso que, con sus ventajas y limitaciones, toma como punto de 

partida un «pragmatismo basado en principios» y a su vez insiste en la idea de que «el 

poder no coactivo y el poder coercitivo van de la mano», lo que refleja la importancia 

decisiva que la Estrategia Global confiere a la PCSD, aunque esta no ocupa el papel 

central que determinados Estados miembros reclamaban5. El hecho de que por primera 

vez un documento europeo recoja la lista de nuestros intereses vitales comunes es ya 

todo un avance en la compleja «liturgia comunitaria». Los atentados terroristas de 

Bruselas y París, la crisis de los refugiados y la expansión viral de la violencia en el norte 

de África y Oriente Medio no dejan lugar a dudas de que la credibilidad de la UE reside 

en ser capaz de proteger a sus ciudadanos y sus Estados miembros. La EUGS es muy 

consciente de esa necesidad y de ahí el papel que otorga explícitamente a su 

instrumento militar. Y en ese contexto, solo es posible la deseada autonomía estratégica 

de Europa para actuar en cooperación con OTAN, o sin ella cuando sea necesario, con 

una visión compartida de los intereses estratégicos y con una robusta PCSD.  

Aún con un contexto más complejo que la de 2003, la «estrategia Mogherini» no supone 

en ningún modo un giro copernicano respecto a sus precedentes. Principios, prioridades 

y métodos de abordar conflictos y crisis están enraizados en la estrategia Solana y en su 

revisión de 2008. La EUGS tampoco ofrece respuestas para abordar la falta de recursos 

comunes o sobre cómo racionalizar las estructuras de seguridad y defensa, ni sugiere 

nuevas herramientas para profundizar en la cooperación ni incluye una apuesta por un 

instrumento específico para financiar la PCSD. Su valor añadido reside 

fundamentalmente en recapitular sobre lo que une a los socios europeos y en la 

necesidad de alinear la totalidad de las políticas e instrumentos europeos con las 

prioridades estratégicas. Y eso implica también movilizar los recursos comunitarios, y no 

solo de sus Estados miembros, en el ámbito de la seguridad y la defensa. 

                                                           
5 Parlamento Europeo. Disponible 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.htm. 
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La EUGS es sin embargo un imprescindible trabajo de reescritura de la «estrategia 

Solana» de 2003, que llega en un momento en el que la demanda pública de protección 

para Europa le otorga un interés político inédito en la UE. En esa línea, la voluntad política 

de los socios tractores del proyecto europeo dio posteriormente un paso más al clarificar 

cual debería ser el camino para concretar las aspiraciones de la EUGS. El pasado mes 

de octubre, España respaldó, junto a Alemania, Francia e Italia, la necesidad de 

profundizar la cooperación en defensa en la UE, sin descuidar la colaboración con la 

OTAN y vuelve a la carga con la importancia de apuntalar la base industrial de la defensa 

para que pueda suministrar las capacidades militares futuras necesarias. Estas 

circunstancias ofrecen la ocasión de plantear no solo qué deberíamos ser capaces de 

hacer los europeos de forma autónoma si fuera necesario, sino, y sobre todo, cómo 

alcanzar esa deseada autonomía estratégica.  

No obstante, un documento de este género, donde prima un enfoque general y abstracto 

sobre lo particular y el detalle, tiene el riesgo de parecer un simple ejercicio académico 

de buenas intenciones, alejado de la problemática del terreno y poco útil para 

proporcionar respuestas concretas a problemas concretos. Ahora bien, una de las 

peculiaridades de la EUGS es que su valoración tiene una interpretación particular en el 

caso europeo. Cuando se critica la capacidad de la UE a la hora de abordar sus 

problemas de seguridad por no estar a la altura de las expectativas, se suele olvidar que 

el éxito de las acciones políticas europeas no depende siempre de su capacidad de 

gestionar las crisis exteriores que le afectan, sino más bien deben valorarse hasta qué 

punto los conflictos internos han sido evitados y se ha garantizado el mayor grado posible 

de unidad y solidaridad mutua. Aunque a veces podría ser considerado que la Unión no 

consigue ser plenamente ese actor ideal de seguridad porque no ejerce suficiente 

presión exterior, para los socios puede ser relativamente eficaz e incluso prioritario 

adoptar una posición menos activa que no menoscabe el equilibrio interior del grupo. Por 

ejemplo, las operaciones y misiones PCSD han funcionado en muchas ocasiones —y 

con éxito— más como una coalición ad hoc, en la que solo unos pocos socios participan, 

que como un mecanismo genuino de respuesta colectiva.  

Todos los tratados europeos y sus grandes políticas comunes son, antes que nada, 

intentos, de evitar o resolver fricciones domésticas y encontrar soluciones para diferentes 

intereses entre Estados miembros. Las estrategias de 2003 y 2016 son en buena medida 

también instrumentos de reconciliación interna, y por tanto son, al menos en parte, un 
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género literario vestido de cierta retórica académica que responde un acuerdo para 

regular eficazmente las relaciones mutuas. Pero eso no las deslegitima en absoluto para 

ser excelentes oportunidades para profundizar en la colaboración intraeuropea. Lo que 

parece necesario si se desea evitar un cierto grado de frustración en nuestras sociedades 

cuando los resultados no se corresponden con las expectativas, es transitar por caminos 

que garanticen el éxito de una verdadera PCSD, y para ello se requiere una integración 

mucho más decidida de la política económica y financiera de la UE en su estrategia 

global. 

Aunque algunas voces estiman que la EUGS debería contribuir al próximo paso en la 

integración europea, nada parecido está remotamente sobre la mesa6. Las 

consecuencias que la nueva estrategia global podrá tener sobre la futura PCSD no 

abandonarán probablemente los próximos años la senda de la cooperación. Su 

materialización por medio de una anunciada estrategia sectorial de defensa abarcará 

desde redefinir nuevos niveles de ambición, hasta determinar los requisitos militares y 

las capacidades prioritarias futuras, pasando probablemente por una nueva expansión 

de las misiones Petersberg. Pero también tendrá que responder a preguntas claves tan 

diversas como: qué pasos dar para que la PCSD sea capaz de conducir de forma 

autónoma una operación militar de envergadura y alta intensidad, cómo imbricar 

capacidades civiles (por ejemplo, Frontex, la Fuerza de la Gendarmería Europea o 

potenciales estructuras comunes contra-amenazas híbridas) para controlar y proteger 

las fronteras europeas junto con capacidades y dispositivos militares, o qué mensaje hay 

que transmitir a la industria de defensa europea para que oriente su cartera de proyectos. 

Estas y otras cuestiones requieren replantear el marco económico de referencia en el 

que discurre la seguridad y defensa europea. La estrategia global reabre una ventana 

temporal para sugerir otro enfoque simultáneo hacia la colaboración.  

 

¿Es posible un enfoque económico para la estrategia global? 
No hay estrategia sin plan económico. No es irrelevante recordar aquí que el proyecto 

europeo es básicamente una asociación económica a la que se le han ido incorporando 

diferentes proyectos (social, cooperación al desarrollo, asuntos exteriores, seguridad, 

                                                           
6 http://www.cer.org.uk/insights/eu-army-four-reasons-it-will-not-happen 
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justicia, etc.). De todos ellos, solo el primero ha progresado —con sus vaivenes— de 

forma razonablemente aceptable, y esto nos sugiere que para operacionalizar nuestras 

aspiraciones de seguridad y defensa, para cooperar más en suma, la Unión debería 

apostar por un modelo de éxito probado y vincularlas con un proyecto económico claro. 

El despegue de una genuina PCSD podría ser realidad por medio de su conexión mucho 

más sólida con la dimensión económica de la defensa. La autonomía estratégica, que se 

hace realidad por medio del binomio «desarrollo de capacidades y despliegue de 

capacidades», pasa por promover los otros dos otros componentes que completan la 

ecuación de la seguridad y la defensa: «política industrial y presupuesto». Y aunque sería 

muy poco realista negar a estas alturas la existencia de obstáculos estructurales al 

desarrollo de una verdadera PCSD7, sí parece viable el considerar a los elementos 

económicos recogidos en la EUGS como los potenciales motores de la transformación.  

 

Desarrollar capacidades: de las economías de escala a las economías 
colaborativas en la política industrial de la UE  
A pesar de las reiteradas declaraciones de mayores inversiones en defensa, los datos 

de la Agencia Europea de Defensa muestran una caída del gasto colaborativo8. Aunque 

la Agencia se ha movido con cierto éxito en el ámbito de los proyectos, cuando se llega 

a su conversión en programas de adquisición el número de Estados miembros 

interesados decrece dramáticamente o simplemente es cero. Los esfuerzos por 

desarrollar iniciativas multilaterales como es el caso del pooling and sharing no han dado 

mucho mejores resultados9.  

En la era de la austeridad, los mecanismos de asociación son percibidos intuitivamente 

como métodos más efectivos y eficientes para aliviar la presión sobre recursos escasos. 

Sin embargo, la experiencia ha venido reconociendo implícitamente que las soluciones 

enraizadas exclusivamente en la cooperación militar son insuficientes para abordar los 

numerosos retos. La crisis económica condujo no solo a un recorte del gasto en defensa 

                                                           
7 Bordonado, J. Nueva Estrategia Europea de Seguridad. Análisis GESI 13/2016. Universidad de Granada, 
2016. Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/nueva-estrategia-europea-de-
seguridad  
8 La inversión colaborativa en equipamiento pasó del 22 % en 2006 al 15,9 % en 2013; para el mismo 
periodo el gasto común en I+D pasó del 14,5 % en 2006 al 9,7 %. Defence Data 2014 
(www.eda.europa.eu). 
9 European Parliament. State of play of the Implementation of the EDA´s pooling and sharing initiatives and 
its impact on the European defence industry. DG for external policies, 2015. 
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sino a una renacionalización de la política industrial en Europa; los miedos sobre los 

efectos de una integración industrial, intereses empresariales contradictorios y 

determinadas consideraciones políticas nacionales explican las resistencias de los 

Estados miembros a avanzar hacia una mayor cooperación en el campo de defensa10. 

Los temores a la pérdida de soberanía y puestos de trabajo por el hecho de que una 

consolidación empresarial empujase a que ciertos países fuesen recompensados por 

mercados con alta demanda y otros a caer en nichos tecnológicos de baja demanda, 

anularon las posibles ventajas del pooling and sharing. Las confluencias en el sector 

empresarial de la defensa deberían resolverse por la vía de los partenariados y las 

alianzas estratégicas, y no necesariamente por la senda de la integración.  

Pero en el fondo, la política industrial son contratos, y para impulsarlos la Comisión 

Europea y los recursos comunitarios deben comprometerse mucho más con la industria 

de la defensa. La base tecnológica e industrial de la defensa es la principal capacidad 

militar en un contexto estratégico de alta incertidumbre, y el mercado de la seguridad y 

defensa tiene todas las condiciones de ser un espacio clave para relanzar el proyecto 

europeo, con efectos colaterales positivos en términos de empleo y desarrollo 

tecnológico en otros sectores empresariales.  

La cuestión que necesita ser respondida es cómo soslayar las reticencias nacionales y 

materializar las oportunidades. El paso dado recientemente por la Comisión (30 de 

noviembre 2016) con su Plan de Acción de la Defensa Europea va en la buena 

dirección11. Con el establecimiento de un «Fondo de Defensa Europeo» para apoyar la 

investigación y el desarrollo conjunto de tecnologías y equipamientos de defensa es la 

primera vez que los recursos comunitarios se implican directamente en I+D para defensa. 

La propuesta incluye también abrir fondos estructurales europeos y las facilidades 

financieras del Banco Europeo de Inversiones para apoyar proyectos empresariales de 

doble uso12. La aprobación el 28 de octubre de 3 proyectos pilotos de innovación, 

coordinados por la EDA y financiados por primera vez por fondos UE, es un paso 

                                                           
10 Lazarau, E. Europe of Defence? Views on the future of defence cooperation. European Parliament 
Research Service, July 2016. 
11 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4101_en.htm 
12 Las ventajas fiscales a otorgar a nivel europeo para instrumentos de capital-riesgo, los Defence 
Innovation Initiative y Defence Growth Partnership británicos o el modelo financiero que ofrece el «Fondo 
Estratégico de Inversiones» del Estado francés pueden ser otras modalidades de intervención a considerar 
(Senado de Francia: Les capacités militaires industrielles critiques. Disponible en 
http://www.senat.fr/rap/r11-634/r11-6346.html#toc149) 
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prometedor en la revisión del marco de referencia económico de la defensa13. El próximo 

marco financiero plurianual UE 2021-2026 no solo debe consolidar, sino hacer crecer 

decididamente esta política de inversión. 

 

Desplegar capacidades: ¿hay potencial para mayor financiación a nivel europeo? 
El presupuesto es la segunda herramienta de la transformación estratégica. El 

despliegue de capacidades militares ha estado tradicionalmente lastrada, entre otras 

razones, por un mecanismo desequilibrado de cobertura de costes comunes. Aunque las 

operaciones con implicaciones militares no pueden ser financiadas por el presupuesto 

de la Unión, existe margen para mejorar los sistemas de financiación a nivel conjunto 

tanto en el ámbito regulatorio como en la mayor disponibilidad de recursos.  

En el primer aspecto, la única regla financiera que Europa está dispuesta a flexibilizar es 

una política fiscal más expansiva en el área de seguridad y defensa mientras que el resto 

de los estímulos fiscales, que preconiza en otros ámbitos Bruselas, siguen congelados. 

La Comisión Europea ya anunciado que otorgará más flexibilidad a los Estados 

miembros que vean sus objetivos presupuestarios afectados por las nuevas prioridades 

en materia de defensa. Esa plasticidad presupuestaria debería ser extendida para hacer 

viable el poder sufragar, al menos parcialmente, con cargo a los recursos comunitarios, 

las misiones PCSD no ejecutivas vinculadas a las acciones de reforma del sector de 

seguridad. Las misiones modelo EUTM (misiones de adiestramiento y asesoramiento) 

incluyen capacidades militares pero carecen del componente de combate que las separa 

netamente de operaciones militares de gestión de crisis. La creación de fondos 

fiduciarios específicos con recursos aportados tanto por los Estados miembros como por 

la propia Unión y su uso combinado con algunos de los instrumentos financieros de la 

UE ya disponibles estimularía la cooperación para abordar proyectos de desarrollo de 

capacidades (capacity building) en Estados frágiles, sorteando una lectura rígida de la 

normativa comunitaria. 

Por otra parte, más allá de la imprescindible recuperación del ritmo inversor que 

preconizan periódicamente los compromisos de las cumbres UE y OTAN, otra opción 

para movilizar recursos podría pasar por explorar la idea de fusionar determinadas áreas 

de los presupuestos de seguridad interior y de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, 

                                                           
13 Fiott D. EU defence research in development. European Union Institute for Security Studies n.º 43/2016, 
November 2016. 
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y empezar a hablar de «presupuestos de seguridad». Esta vía podría ayudar a ampliar 

la conciencia social sobre la ligazón entre seguridad interior y seguridad exterior de la 

que se hace eco reiteradamente la EUGS, y aseguraría una mayor sostenibilidad en 

recursos a corto y medio plazo.  

Finalmente, junto a los estímulos fiscales y la necesidad de mejorar la flexibilidad de los 

instrumentos comunitarios, sigue siendo conveniente revisar de nuevo el mecanismo 

Athena. La financiación de costes comunes debe reflejar más equilibradamente el 

reparto de cargas y responsabilidades, y evitar el fenómeno de los dobles pagos que 

inhiben en muchas ocasiones las contribuciones capacitarias de los socios14. 

 

«Eppur si muove…» 
Es difícil escapar a la tentación de acusar a los asuntos de seguridad y defensa europeos 

de inmovilismo, o al menos de una marcada inercia que impide responder con la urgencia 

necesaria a las demandas del momento. Pero la Europa de la Defensa lleva 

construyéndose de forma continua y sin pausa desde 1999, cuando el Tratado de 

Ámsterdam sentó las bases de la PCSD. Desde entonces, más de 30 operaciones y 

misiones (11 de ellas militares) y varios miles de efectivos desplegados son un buen 

testimonio de ello. 

Con una opinión pública entretejida al ritmo de impulsos mediáticos de consumo rápido, 

la EUGS, que es un armazón de ideas y propuestas para jalonar un recorrido de largo 

aliento, resulta una planta rara. Pero las emociones mediáticas raramente tienen la 

fuerza para sustentar nada con solidez, y este nuevo peldaño que es la EUGS nace con 

la finalidad de ser un documento coherente que ofrece algunas pistas para la acción y 

brinda otra nueva oportunidad para profundizar en las iniciativas comunes de seguridad 

y defensa. Para ello la voluntad política juega un papel imprescindible en el desarrollo de 

la PCSD. Pero el impulso meramente político vive siempre en un ciclo corto que no suele 

superar el horizonte electoral y está tejido de complicidades, muchas veces de carácter 

coyuntural. Es conveniente anclar esa voluntad institucional a un impulso económico que 

es, por ende, mucho más duradero, genera compromisos más difíciles de incumplir y 

tiene un mayor efecto arrastre sobre sectores decisivos en otras políticas europeas. 

                                                           
14 Vázquez, A. ¿Solidaridad o Alianza? Reformar la base financiera de las operaciones y misiones militares 
de la Unión Europea. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de opinión 97/2014, 
septiembre 2014. 
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Las estrategias nunca han sido otra cosa que un algoritmo que conecta medios y fines. 

Como ha ocurrido en las dos décadas anteriores, las próximas dos décadas del mundo 

de la seguridad y defensa europea se seguirán centrando probablemente en 

«capacidades» y «autonomía». La solución que se dé a esa ecuación decidirá el futuro 

del proyecto europeo en todas sus vertientes, y no solo en las de seguridad y defensa. 

El prometido desarrollo de una estrategia sectorial para la defensa y, fundamentalmente, 

la evaluación del progreso de la EUGS el próximo año, arrojarán más luz para valorar si 

en esta ocasión la nueva estrategia coge impulso para alcanzar todo su potencial o si no 

ha sido más que un ejercicio de comunicación política en una etapa en la que arrecian 

las críticas y el descontento hacia la Unión, y parafraseando a la alta representante, los 

europeos volvemos a responder con el silencio a la inestabilidad actual. 

 

Alfredo Vázquez Ramos* 
Comandante de Intendencia (DEM)  
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Oriente? 

Resumen: 

Tras los últimos ensayos nucleares de Corea del Norte (dos en 2016), que parecen 

disipar la mayoría de las dudas sobre el potencial atómico real del país, el Gobierno de 

Seúl debe afrontar un nuevo reto. No han sido pocos los miembros del gabinete de su 

actual presidenta, Park Geun-Hye, que han abogado por resucitar uno de los proyectos 

más anhelados por su padre1: dotar a Corea del Sur de un programa nuclear militar.  

Abstract: 

With the latest nuclear essays conducted by the North Korean regime (two in 2016), most 

doubts around the real nuclear potential of the hermit state seem to have been dissipated. 

Seoul must now face a new challenge and a considerable number of advisers among the 

current president’s cabinet, Mrs. Park Geun-Hye, are pushing in favor of carrying out one 

of her father’s most yearned dreams: a South Korean military nuclear program.  

  

 
                                                           
1 El general Park Chung-Hee, gobernó Corea del Sur durante dieciocho años (1961-1979) tras subir al 
poder en un golpe de Estado. Admirado y denostado casi a partes iguales por la sociedad surcoreana 
actual, es para algunos el padre del país y precursor de su desarrollo, mientras que para otros es fiel 
ejemplo de la corrupción de Estado y de la tiranía y falsedad políticas. 
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Introducción: la gran retirada 

 

**Imagen 1: Retrato de Park Chung-Hee y vista de la central nuclear de Kori,  
la primera de Corea del Sur – Imágenes del Hankyoreh** 

 

Los años setenta trajeron una considerable desmovilización de tropas estadounidenses 

en Asia. Desde que Nixon subiera al poder, en 1969, los efectivos militares 

norteamericanos en Vietnam comenzaron a abandonar el país hasta casi completar su 

salida para finales de 1972. Tan solo un año después se firmaban los Acuerdos de paz 

de París2 y finalmente, en 1975, Vietnam del Sur cayó en manos comunistas. Si los 

estadounidenses habían dejado caer así a un aliado al que habían intentado mantener a 

flote durante veinte años, ¿qué podría hacer pensar en Seúl que su compromiso para 

con ellos sería más sólido? Incluso a pesar de que las guerrillas comunistas estaban 

empezando a operar en el norte de Tailandia, EE. UU., también cerró sus cuatro bases 

en dicho país en 19763. Para mediados de la década nada hacía pensar, ni en Seúl ni 

en Pyongyang, que el Bloque Socialista implosionaría tan solo quince años después.  

Ya en 1970 se anunció que la 7.ª División de Infantería del US Army se retiraba de Corea. 

Park Chung-Hee protestó enérgicamente. De los 67.000 soldados americanos presentes 

                                                           
2 El 27 de enero de 1973, EE. UU., firmó la paz con los comunistas vietnamitas, retirando a todas sus 
tropas del país. A pesar de que Washington mantuvo un programa de ayuda militar al régimen de Saigón, 
este colapsó y acabó cayendo dos años más tarde.  
3 Así mismo cayeron, también en 1975, los Gobiernos prooccidentales de Camboya y Laos, y de igual 
manera EE. UU. retiró a varios millares de sus soldados estacionados en Filipinas, pese al aumento de la 
insurgencia, y en Japón.  
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en el país en 1969, en 1973 solo quedaban 40.0004. Fue entonces cuando el presidente 

surcoreano le encargó a su principal asesor militar, Oh Won-Chol, el desarrollo de un 

programa nuclear propio. Sería mantenido en secreto, lejos de los ojos y oídos de 

Washington y, si bien no tenía como objetivo último la elaboración inmediata de un arma 

atómica, sí estaba destinado a equipar al ROKA5 con la tecnología y materiales 

necesarios para ensamblar una con premura en caso de emergencia. Para ello, Park se 

apoyó en Francia que, en un programa de desarrollo conjunto, dotó a Corea del Sur de 

una planta que en 1974 estaba ya en condiciones de producir 20 kg de plutonio, la 

cantidad necesaria para fabricar dos bombas atómicas similares a las arrojadas sobre 

Hiroshima en 19456. El poderío nuclear, en creencia del general, no solo sería para su 

república el arma disuasoria definitiva, sino que también sería una carta de presentación 

y de fortaleza a la hora de entablar relaciones con otros Estados. Corea del Sur sería, 

en efecto, la segunda nación asiática en poseer un arma semejante, con el prestigio de 

ser además la única del bloque capitalista. 

 
Una amistad incómoda, Musudan y la caja de Pandora ¿Qué hay tras ambas 
Coreas? 

 
**Imagen 2: Tropas del US Army y del ROKA durante unas maniobras conjuntas en la provincia de 

Gyeongi, cerca de Seúl - Imagen Yonhap News** 

                                                           
4 USFK - US Armed Forces Korea Official Website: http://www.usfk.mil/ 
5 Republic of Korea Army, es el Ejército de Corea del Sur. 
6 Don Oberdorfer & Robert Carlin, «The two Koreas. A contemporary history», pp. 55-57 
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En realidad, la alargada sombra de la guerra nuclear lleva planeando sobre la península 

más de medio siglo. Cuando en el invierno de 1950-1951 el poderío aéreo 

estadounidense era incapaz de frenar las oleadas de soldados chinos que entraban en 

Corea, la USAF comenzó a emplear los bombarderos B-29 en incursiones a gran escala 

sobre los complejos industriales y militares del nordeste de China. Su éxito fue tan 

reducido que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, el laureado general Douglas 

MacArthur, planteó el uso de armas atómicas de «potencial limitado» a lo largo de la 

frontera entre la República Popular y Corea del Norte. Su petición fue desestimada ante 

el riesgo de provocar una virulenta reacción por parte de Moscú, cuyos pilotos ya estaban 

comandando los aviones a reacción Mig-15 que trataban de frenar a los bombarderos 

norteamericanos7. 

Tras la guerra, Corea del Norte tardó poco en sobreponerse. Pese a la destrucción a la 

que había sido sometida, tanto desde el aire como por tierra, para 1957 la mayoría de 

sus ciudades habían sido reconstruidas, su industria volvía a funcionar a niveles previos 

a la contienda y, además, lo había logrado prácticamente sin ayuda de nadie. Su minería 

pagó las pocas deudas que llegó a contraer y el régimen de Pyongyang presentó con 

orgullo su obra como un auténtico «milagro socialista». Mientras tanto, al sur de la Zona 

Desmilitarizada, el panorama era bien distinto. Corea del Sur, tradicionalmente agrícola 

y menos desarrollada8, tenía una seria inestabilidad política con numerosos problemas 

para despegar y, de hecho, hasta 1968 su PIB no consiguió sobrepasar al de su hermana 

del norte, que todavía mantuvo una mayor renta per cápita y un mejor nivel de vida hasta 

1972. Por si fuera poco, el régimen de Pyongyang mantenía una actitud abiertamente 

hostil, con numerosos soldados del KPA9 infiltrándose de manera continua en el sur para 

llevar a cabo ataques, acciones de sabotaje y secuestros.  

En la «Mini-guerra fronteriza» (1966-1969), murieron más de 300 soldados del ROKA y 

43 estadounidenses. Un comando comunista de 32 miembros estuvo a punto de asesinar 

                                                           
7 Cuando la fuerza aérea norcoreana quedó diezmada tras la destrucción o captura de sus aeródromos en 
1950, la URSS pintó varios jets Mig-15 con los colores de Pyongyang y los envió a la lucha. Sus pilotos 
operaban desde bases en el nordeste de China. Por su parte, la insistencia de MacArthur por emplear 
armas atómicas continuó a lo largo de los años siguientes, siendo una de las principales razones por las 
que fue relevado, en 1952, por el general Matthew Ridgway.  
8 Históricamente, el norte había sido la región rica y desarrollada frente al sur agrícola y atrasado. Al ocupar 
Japón la península a comienzos del siglo XX y anexionarla a su imperio, fue en el norte donde se concentró 
la mayor parte de la industria, tanto civil como militar, aprovechando la minería existente en sus montes, 
así como su proximidad a las bolsas de gas y petróleo del norte de China. 
9 Korean People’s Army – el Ejército de Corea del Norte. 
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a Park Chung-Hee en su propia residencia10 y otro de 200 se infiltró en la provincia de 

Gangwon para tratar de establecer un grupo insurgente local. A pesar de ello, EE. UU., 

siguió adelante con su retirada de tropas, negándole a Seúl la posibilidad de aumentar 

de manera significativa las suyas al no concederle para ello la financiación que 

necesitaba. No era un secreto que la relación del general con los norteamericanos estaba 

llena de fricciones. En conversaciones privadas con sus asesores, a menudo dedicaba 

numerosos expletivos e insultos a los embajadores estadounidenses y a los generales 

del USFK11 que se sucedieron a lo largo de su mandato, acusándoles de neocolonialistas 

que pretendían someter a la República de Corea a sus designios como si de su mascota 

se tratara. Por añadidura, el hecho de que el comportamiento de los soldados 

estadounidenses en el país no siempre fuese óptimo empeoraba aún más las cosas, 

mancillando la impresión que un importante sector de la sociedad surcoreana tenía de 

los americanos en general. Todas estas cuestiones hicieron al gabinete de Park 

plantearse que, de manera clara, Seúl necesitaba ser menos dependiente de la 

protección norteamericana.  

En 1970 se crearon la Agencia de Desarrollo de la Defensa y el Comité de Investigación 

Armamentística, precursores del KAERI (Korean Atomic Research Institute12), 

establecido en 1973. Ya el año anterior habían arrancado en Kori, en la costa sudoriental, 

las obras de construcción del primer reactor. Entonces Park se aproximó a Canadá para 

tratar de abordar la compra de licencias que permitieran a Corea del Sur ensamblar un 

reactor de investigación NRX, prácticamente idéntico al que empleaba EE. UU., en las 

labores con plutonio de su programa nuclear militar13. Sin embargo, el calendario y el 

desarrollo de los acontecimientos no jugaron a su favor. En 1974 India realizó con éxito 

su primera prueba nuclear y las alarmas saltaron en todo el globo. El hecho de que un 

Estado no-alineado14 pudiera hacerse con un arma semejante, abría la puerta a países 

en condiciones similares a probar la misma suerte, teniendo además en cuenta el 

agravante de que Pakistán, principal adversario del país, se sentiría rápidamente 

empujado a desarrollar su propio programa con la excusa de que este sería un medio 

                                                           
10 En 1974 volvieron a intentarlo con un solo tirador, que erró en el disparo, matando en su lugar a la 
esposa del general, la primera dama, Yuk Young-Soo. 
11 United States Armed Forces in Korea.  
12 Centro de Investigación Atómica de Corea.  
13 «South Korea’s Shifting and Controversial Interest in Spent Fuel Reprocessing»– Kang Jung-Min & 
H.A.Feiveson. 
14 A pesar de que la India de Indira Gandhi mantenía una relación de gran proximidad con la URSS. 
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defensivo indispensable. Por ende, si Seúl se hacía con su bomba atómica, ¿que frenaría 

a Moscú y a Pekín a la hora de dotar a Pyongyang de una tecnología similar? Cuando el 

Departamento de Estado, en Washington, se enteró de la noticia, sus dirigentes pusieron 

el grito en el cielo. El embajador norteamericano en Seúl no consiguió persuadir a su 

colega francés de que frenaran la cooperación y esta tan solo cesó cuando, en 1977, el 

mismísimo presidente de los EE. UU., Jimmy Carter, se lo solicitó en persona a su 

homólogo francés, Giscard d'Estaing. Pese a ello, Park Chung-Hee, mantuvo la obsesión 

de conservar su programa con vida hasta el día en que fue asesinado15. 

Por su parte, Corea del Norte hizo su debut nuclear en 1980. Precisamente el mismo año 

en el que Seúl daba carpetazo oficialmente al suyo. ¿Casualidad? Desde entonces, el 

acceso a material radioactivo ha sido presentado como una necesidad ante las 

dificultades del país para obtener otros recursos energéticos con la entrada en crisis del 

Bloque Socialista. No obstante, a medida que el aislamiento de Pyongyang se agravaba, 

con la disolución de la URSS, el discurso fue saltando al de la necesidad de obtener 

armamento atómico para garantizar la supervivencia del norte como Estado. Seúl había 

hecho su primer movimiento e, incluso después de dar marcha atrás, no era ningún 

secreto que EE. UU., mantenía armas nucleares en sus instalaciones de Corea, 

destacando un escuadrón de bombarderos atómicos F-111 en la base aérea de Kunsan. 

En 1972, se estimaba que las fuerzas norteamericanas tenían un arsenal de más de 750 

cabezas nucleares en suelo coreano (que se redujeron a unas 500 para 1980), buena 

parte de ellas estaban ya embarcadas en misiles emplazados justo al sur de la ZDM16. 

                                                           
15 «The Search for Deterrence: Park’s Nuclear Option», Hong Sung-Gul.  
16 Don Oberdorfer & Robert Carlin, «The two Koreas. A contemporary history», pp.198-203. 
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**Imagen 3: Convoy de tropas surcoreanas en una carretera próxima a la ZDM – 

Foto de Ignacio M. García-Galán** 

 

Curiosamente, el régimen norcoreano no parece haber hecho grandes esfuerzos por 

esconder sus intenciones. En 1982 los satélites norteamericanos detectaron ya la 

construcción de lo que parecía ser la carcasa de un reactor nuclear en la curva de un río 

en Yongbyon, un valle apenas a 90 kilómetros al norte de Pyongyang. Dos años después, 

los satélites pudieron constatar ya la construcción de dos chimeneas, una torre de 

refrigeración y un sistema de cableado que conectaban la planta a una serie de 

entramados eléctricos para la transmisión de energía. En un principio, nada parecía 

probar que la central allí construida pudiera tener una finalidad más allá del uso civil, pero 

en la primavera de 1986 los satélites fotografiaron unos agujeros cilíndricos en el lecho 

del río que parecían ser residuos y cráteres de explosiones controladas similares a las 

conducidas en tests de implosión. Un año después, se pudo constatar la construcción de 

un edificio cuyas paredes de hormigón mostraban tener el grosor necesario para separar 

salas de procesado de plutonio. En 1988 se inició la construcción de un nuevo reactor, 

de un tamaño mucho mayor, probablemente capaz de producir cincuenta megavatios de 
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energía. A los analistas del Pentágono no les quedó ninguna duda de que en Yongbyon 

se fraguaba algo importante17. 

Corea del Norte jugaba con ventaja, pues podía extraer uranio natural de sus minas para 

provocar una reacción nuclear, y grafito para moderarla y controlarla. De hecho, los 

propios soviéticos habían extraído notables cantidades de monacita de las minas 

norcoreanas para el desarrollo de su propio programa atómico, pagando a Pyongyang 

con buena parte de las armas que, posteriormente, usaron en la guerra. Además, poseía 

un buen número de científicos formados en universidades japonesas y soviéticas, 

capitaneados por el célebre Dr.Lee Sung-Ki, amigo íntimo de Kim Il-Sung. Tan solo 

necesitaban tecnología punta para incrementar el rendimiento de la central y, por ello, 

solicitaron a los soviéticos la entrega de cuatro reactores de agua ligeros. Moscú aceptó 

a condición de que Kim Il-Sung firmase Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares, 

lo cual hizo el 12 de diciembre de 1985, pero con la situación económica de los soviéticos 

a finales de los ochenta, los planes para transferir los reactores se vieron trastocados y 

Pyongyang amenazó con abandonar el tratado. En 1990 los satélites mostraron lo que 

parecían ser instalaciones para la reutilización del combustible nuclear agotado y la OIEA 

exigió realizar inspecciones. En la primera de ellas, los delegados de la agencia 

quedaron sorprendidos al ver que, si bien las instalaciones eran mucho más grandes de 

lo que las fotos por satélite mostraban, apenas estaban a un 80% de su capacidad y su 

construcción estaba tan solo al 40%. Los sistemas parecían, igualmente, ser bastante 

primitivos y no capaces de producir más de diez megavatios. Rusos y chinos aseguraron 

que el Ejército norcoreano no poseía plataformas para poder transportar y disparar un 

arma nuclear, pero para 1993, la CIA estaba convencida de que Pyongyang estaba en 

condiciones de poder fabricar una o, tal vez, dos bombas atómicas y, cuando los 

inspectores de la OIEA volvieron a visitar la central, ese mismo año, los agentes 

norcoreanos les denegaron el acceso a las plantas de reciclado y a los depósitos en los 

que se guardaba el combustible gastado. Su entonces secretario general, el sueco Hans 

Blix, comunicó no estar en condiciones de poder garantizar que el régimen de Pyongyang 

no estuviera fabricando armas nucleares. 

Con todo, el tumulto de los setenta y los ochenta trató bien a una Corea del Sur que 

mantuvo un nivel de crecimiento permanente en torno al 8% anual, creando una fuerte 

                                                           
17 Ibíd. 
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industria y unas mejoras indiscutibles en la calidad de vida de su gente. La suerte no 

sonrió de igual manera al régimen de Pyongyang, que tras décadas volcando sus réditos 

en la expansión y fortalecimiento de las fuerzas armadas18, acabó siguiendo una 

trayectoria completamente opuesta. Para 1977 Corea del Norte no exportaba 

prácticamente nada, lo que vendía tenía un valor irrisorio, su fuerza de trabajo estaba 

extenuada, el país se había hundido en deudas y el Estado ya se mostraba incapaz de 

atender las necesidades básicas de los ciudadanos. Aun así, Kim Il-Sung había logrado 

construir una sociedad marcial cuyos miembros le apoyarían con sus vidas y unas 

fuerzas armadas consolidadas entre los mayores ejércitos del mundo. Y es que es 

curioso comprobar cómo, desde 1948, se ha venido dando una peculiar dinámica en la 

península: si bien la población norcoreana se ha mantenido estáticamente entorno a la 

mitad de la población del sur, su número de tropas en activo siempre ha sido del doble, 

más el músculo del KPA destaca por ser extraordinariamente obsoleto. Con la disolución 

de la URSS y la apertura de China, el Reino de los Kim ha dejado de ser un aliado útil 

para Pekín y Moscú, pasando a ser más bien un acólito embarazoso. Para Pyongyang 

conseguir armamento o piezas le resulta tan difícil o más como reunir el dinero para 

pagar19.  

El régimen norcoreano centra su atención en el programa nuclear, empleándolo como 

herramienta de negociación o chantaje al mismo tiempo que no renuncia a las 

estratagemas y golpes de efecto tradicionales20. El uso atómico, ya sea tanto con fines 

civiles como militares, es defendido como una necesidad imperiosa puesto que, en el 

primero de los casos, garantiza una independencia energética al país y, en el segundo, 

le permitiría entablar negociaciones con las grandes potencias en un rango de menor 

inferioridad. No obstante, estas negociaciones se han ido viendo abocadas, en muchos 

casos, a tratar de evitar el colapso por inanición del propio Estado. Cada vez que 

Pyongyang rompe el acuerdo y reanuda o incrementa su programa, EE. UU., y sus 

aliados suspenden el envío de ayudas, minan el escasísimo comercio exterior 

norcoreano o aprueban sanciones.  

                                                           
18 Política de «Songun» (el Ejército Primero). 
19 De hecho, numerosos expertos creen que la gran mayoría de su fuerza aérea ni siquiera está en 
condiciones de volar -> BBC NEWS – «North Korea's air force: can it fly?» - 
http://www.bbc.co.uk/monitoring/north-koreas-air-force-can-it-fly 
20 BBC NEWS – «Timeline: North Korean attacks» - http://www.bbc.com/news/10130248 
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En verano de 2016 se probaron finalmente con éxito dos misiles del tipo Hwasong-10, 

más conocido como Musudan21. En el desfile del día nacional se mostraron dieciséis 

proyectiles de este tipo embarcados en camiones-lanzadera, de los cuales al menos 

cinco podrían ser del nuevo tipo Taepodong-2, una variante del Musudan con una mayor 

autonomía que, teóricamente, permitiría alcanzar objetivos en la costa oeste de EE. 

UU.22. La hazaña llega tras una larga serie de sonados fracasos que llegaron a poner 

incluso en duda si los norcoreanos verdaderamente poseen una bomba atómica o no. 

Los dos ensayos llevados a cabo este año parecen haber disipado muchas dudas, 

mostrando además que Pyongyang está cada vez más cerca de desarrollar una 

plataforma fiable de lanzamiento. La situación para las autoridades del sur es ahora más 

dramática. Por ello, algunos en Seúl han vuelto a desempolvar los archivos y a rescatar 

la vieja idea del general Park. O, ¿tal vez nunca se llegó a desistir de ella? 

 
Conclusiones 

 
**Imagen 4: Kim Jong-Un juega con un Musudan, ante la impaciencia de EE. UU.  

y China, mientras Park Geun-Hye se divierte con un bombardero B-2 – 

Imagen del Chosun Ilbo** 

 

                                                           
21 Nombre del enclave en el que se hicieron sus pruebas de lanzamiento. 
22 THE DIPLOMAT «North Korea's Musudan Missile Test Actually Succeeded. What Now?», Ankit Panda. 
http://thediplomat.com/2016/06/north-koreas-musudan-missile-test-actually-succeeded-what-now/ 
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En agosto de 2004 el Gobierno surcoreano admitió que el KAERI había llevado a cabo 

experimentos secretos de enriquecimiento de uranio entre 1979 y 1981, llegando a 

separar pequeñas cantidades de plutonio en 1982. Igualmente, admitió haber 

experimentado con el enriquecimiento de uranio por láser en el año 2000 y de haber 

fabricado municiones de uranio empobrecido durante los ochenta. Al no declarar tales 

actividades a la OIEA, Corea del Sur había en efecto violado lo acordado al firmar, nada 

menos que en 1968, el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares23 24. 

Desde 1975, el Departamento de Defensa de EE. UU., identifica Corea como el 

escenario más probable en el que se desarrollaría un nuevo conflicto bélico en Extremo 

Oriente. Ante el nulo respeto de Pyongyang por las leyes u organismos internacionales, 

el componente nuclear añade un peligroso ingrediente al cóctel. El Pentágono estima 

que el KPA tiene concentrado el 65% de sus fuerzas a menos de 80 km de la ZDM, con 

840 cañones y más de 200 baterías multitubo de lanzacohetes, la mayoría de las cuales 

apuntan a Seúl. Los analistas de la administración Clinton, ya en los noventa, pusieron 

en marcha un estudio de previsión en caso de conflicto. El resultado fue dramático, 

concluyendo que tan solo en los primeros tres meses de lucha, las fuerzas 

estadounidenses sufrirían unas 52.000 bajas, contando muertos y heridos, mientras que 

las de Corea del Sur podrían rondar los 400.000, entre civiles y militares. La artillería del 

KPA podría llegar disparar contra Seúl hasta 5.000 salvas en las primeras doce horas de 

ataque y, aunque la contienda terminaría en la previsible derrota del régimen norcoreano, 

la sangría económica para lograrlo sería, igualmente, atroz25.  

Si un KPA con armas convencionales ya es un enemigo temible, ¿qué se puede esperar 

si además consigue hacerse con ojivas nucleares? No es por lo tanto una sorpresa que, 

incluso en una sociedad cada día más dinámica y abierta como la surcoreana, nada 

menos que dos de cada tres ciudadanos apoyen, a día de hoy, la opción de desarrollar 

un arsenal nuclear propio como herramienta defensiva26. 

                                                           
23 THE BULLETIN OF ATOMIC SCIENTISTS – «South Korea's Nuclear Surprise», 1 January 2005, Kang 
Jungmin, Li Bin, Tatsujiro Suzuki & Richard Tanter. 
24 ARMS CONTROL ASSOCIATION – «Time for Leadership: South Korea and Nuclear Nonproliferation», 
Chen Kane, Stephanie C. Lieggi, and Miles A. Pomper - 
https://www.armscontrol.org/act/2011_03/SouthKorea 
25 «Rogue Regime: Kim Jong Il and the Looming Threat of North Korea», Jasper Becker. 
26 REUTERS «Calls in South Korea for nuclear weapons as parliamentary poll looms», 15th FEB 2016 - 
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-satellite-southkorea-polit-idUSKCN0VO0U4  
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**Imagen 5: Seúl y la mayor parte de su zona metropolitana se encuentran  

al alcance de la artillería convencional norcoreana – Foto: Ignacio M. García-Galán** 

 

Esto llega en un clima de curiosas contradicciones entre el propio ejecutivo de Seúl27 el 

cual, oficialmente, afirma perseguir la desnuclearización permanente de toda Corea28, 

mientras que varias de sus voces aducen que, con los conocimientos y desarrollos 

tecnológicos del sur sería factible (y necesario) ensamblar un número considerable de 

ojivas atómicas en dieciocho meses29. El momento elegido es irónicamente delicado, 

pues recuerda en exceso a épocas pasadas, con EE. UU., reduciendo nuevamente su 

presencia militar en Extremo Oriente y con un inminente cambio de inquilino en la Casa 

Blanca que podría alterar aún más la situación30. 

En recientes declaraciones, el recién elegido Donald Trump anunció que EE. UU., no 

obtenía nada a cambio de defender al sur y que, «si los surcoreanos deseaban contar 

con la protección brindada por Washington, deberían de pagar por ella»31. Lo ulcerante 

                                                           
27 La firma de un nuevo acuerdo bilateral con EE. UU. (123-Agreement), en 2015, por medio del cual 
Washington veta el reciclado de combustible nuclear en Corea del Sur, deja abierta la posibilidad de que 
se enriquezca uranio bajo un escrupuloso control. 
28 KOREA TIMES «Prime Minister Hwang Kyo-Ahn rules out possibility of nuclear armament» – February 
18th 2016. 
29 KOREA JOONG ANG DAILY – «Saenuri’s floor leader calls for a nuclear South», February 16th 2016. 
30 En 2004 había 41.000 soldados norteamericanos estacionados en Corea, su número pasó en 2006 a 
reducirse a los 28.500 que de manera constante se han mantenido hasta la actualidad. Las tropas 
destacadas en Japón se redujeron de también de 70.000 a 47.000 en los últimos cuatro años.  
31 CNN POLITICS «Top general: Cheaper to keep troops in South Korea than U.S», Ryan Browne, April 
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del tema es que ya lo hacen y, tan solo en 2014, el montante abonado ascendió 

867millones de dólares o, lo que es lo mismo, cada surcoreano pagó unos diecinueve 

dólares por ella32.  

Aún con todo, las encuestas muestran que el 60% de los ciudadanos del país siguen 

deseando que la presencia de las tropas norteamericanas continúe33, pero tanto la mayor 

parte de la sociedad como sus políticos concuerdan en su NO rotundo a la posibilidad 

de que EE. UU., vuelva a estacionar misiles nucleares en sus bases coreanas, retirados 

en la década de los noventa34. El mensaje es claro: para la mayor parte de surcoreanos 

no sería una locura tener armas nucleares propias y esta opción les resultaría mucho 

más deseable que permitir que una potencia foránea instalara las suyas en su suelo. 

Este sentimiento va en aumento a medida que Pyongyang acelera sus programas, China 

crece y EE. UU., se muestra como un aliado no siempre tan fiable.  

Es indudable que, con su nivel tecnológico y capacidades industriales, Corea del Sur 

podría hacerse con un arsenal atómico de una manera mucho más rápida y segura que 

su hermana del norte, siendo por descontado mucho más responsable con él. Sin 

embargo, en el juego de la estabilidad de Asia Oriental, el tener una Corea nuclearizada 

por partida doble bien podría arrastrar a tomar decisiones drásticas a un tercer actor: 

Japón.  

Con los japoneses sintiéndose amenazados tanto por Corea del Norte como por China, 

el auge del militarismo y del gasto en defensa por parte de Tokio ha ido incrementándose 

de manera significativa desde la subida al poder del conservador Shinzo Abe. Japón no 

se siente cómodo con sus vecinos, no confiando tampoco en la capitalista Corea del 

                                                           
21st 2016. Se aprecia que también afirma que Corea del Sur, Japón y Alemania deberían armarse como 
pudieran para procurarse su propia defensa. 
32 Sin embargo, la inminente instalación en Seongju del escudo anti-misiles THAAD (Terminal High Altitude 
Area Defence) debería de correr a cuenta de Washington, algo a lo que el líder republicano se opone 
frontalmente.  
33 THE CHICAGO COUNCIL OF GLOBAL AFFAIRS «Survey: Americans, Japanese, Koreans Favor 
Strong Relationships; Chinese Wary of US Troops in Asia», October 19th 2015. 
34 THE DIPLOMAT 174 «Not a Good Idea: American Nukes in South Korea», Mira Rapp-Hooper - 
http://thediplomat.com/2013/03/not-a-good-idea-american-nukes-in-south-korea/ 
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Sur35. No son pocos los que abogan ya por la derogación del célebre Artículo 936 y la 

creación inmediata de unas fuerzas armadas reales y consistentes para el país, que 

siendo además el más nuclearizado y tecnológicamente avanzado de Asia, no oculta sus 

capacidades para enriquecer uranio37. 

Lejos de reforzar las formidables capacidades convencionales de Seúl, un arsenal 

atómico propio podría romper el actual equilibrio, provocando una preocupante escalada 

militar y una fisura en las relaciones con EE. UU. Por ello, Washington no concibe que lo 

desarrolle fuera de su paraguas, pareciendo improbable que lo haga. En cualquier caso, 

con una China cada vez más asertiva que podría entonces sentirse compelida a acelerar 

su carrera armamentística, y con una Corea del Norte siempre impredecible, la 

nuclearización del sur podría ser la última excusa que Japón necesitara para armarse. 

 
 

 Ignacio M. García-Galán* 
Historiador especializado en geopolítica de Asia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Baste como ejemplo señalar que, mientras un 48% de los surcoreanos confían en la aptitud de Japón 
para desenvolverse en los asuntos mundiales de una manera responsable, tan solo el 25 % de los 
japoneses confía en la capacidad de Corea del Sur para hacer lo mismo, porcentaje que se desploma a 
tan solo el 14 % al ser los nipones consultados sobre los chinos => THE CHICAGO COUNCIL OF GLOBAL 
AFFAIRS «Survey: Americans, Japanese, Koreans Favor Strong Relationships; Chinese Wary of US 
Troops in Asia», October 19th 2015. 
36 El Artículo 9 de la constitución japonesa, redactada durante la ocupación americana que siguió a la 
derrota en la II Guerra Mundial, establece que la nación nipona renuncia al uso de la guerra. Japón no 
tiene, por tanto, un ejército oficial sino unas fuerzas de autodefensa cada día más numerosas y mejor 
equipadas.  
37 JAPAN TIMES / KYODO AGENCY «Japan could get nuclear weapons “virtually overnight”, Biden tells 
Xi», June 24th 2016. 
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El Sinaí: un pivote esencial para el control del Mediterráneo sur 

Resumen: 

El Sinaí es aparentemente uno de los puntos geográficos bañados por el sur del 

Mediterráneo. Pero el incremento de atentados y presencia del Daesh en el norte del 

Sinaí desde el otoño de 2014 han convertido a esta península en uno de los «corazones» 

de Egipto. Por otra parte, sucesos geoestratégicos paralelos en los últimos meses (el 

caso concreto de la cesión administrativa de las islas de Tirán y Sanafir por parte de 

Egipto a Arabia Saudí, o el incremento de la presencia «oficial» de las tribus en el 

conflicto del Sinaí) contribuyen a demostrar la importancia de los sucesos que acontecen 

alrededor de la península, y que afecta no solo a los países vecinos sino que tiene 

implicaciones clave para el conflicto futuro en Oriente Próximo y la misma guerra 

fratricida que está aconteciendo en el seno del Islam. 

Abstract: 

Sinai is apparently one of many among the geographical areas bordering the southern 

Mediterranean. But the increase in attacks and the Daesh presence in northern Sinai 

since the fall of 2014 have made this peninsula one of the «hearts» of Egypt. On the other 

hand, parallel geostrategic events took place in recent months (v.gr. the case of the 

administrative transfer of the islands of Tiran and Sanafir by Egypt to Saudi Arabia, or the 

increase in the «official» presence of the tribes in the conflict of the Sinai ) and help to 

demonstrate the importance of the events that happen around that peninsula, which 
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affects not only neighboring countries but it has key implications either to future and likely 

conflicts in the Middle East and to the same fratricidal war that is occurring within the 

Islam. 
  

Palabras clave:  

Código tribal. Daesh. Gaza. Negev. Sinaí. Sawarka. Tarabin.  

Keywords:  

Tribal Law. Daesh. Gaza. Negev. Sinai. Sawarka. Tarabin. 
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Introducción 
El Mediterráneo siempre ha sido históricamente un espacio complicado. El gran número 

de batallas navales desde los archivos de la Antigüedad así lo atestiguan. Uno de los 

historiadores que dedicó su vida de investigador a esta parte del mundo, y que además 

escribió algunas de sus mejores obras al respecto fue Fernand Braudel. Braudel dictó 

con rotundidad que este espacio «encontraría la estabilidad únicamente bajo un mismo 

dueño»1. 

La Historia así nos lo confirma, ya que tan solo bajo el Imperio romano el Mare Nostrum 

llegó a estar bajo un solo dueño. Y a pesar de la pax romana el Mediterráneo no conoció 

una paz absoluta debido a las incursiones de piratas, eso sí, reprimidas y aplastadas por 

Roma antes o después. 

Hoy podríamos decir que el norte del Mare Nostrum es el mar de la Unión Europea, 

puesto que el mar Báltico, de importancia semejante, no baña siempre las orillas de 

países de la Unión. La mentalidad de un mediterráneo es por otra parte, totalmente 

diferente de un báltico, pues jamás se le podría haber ocurrido a un mediterráneo que 

en Mare Nostrum hubiese hielo durante alguna parte del año. Esa climatología puede 

incluso llegar a determinar el carácter de los pueblos; así como los turcos 

contemporáneos siempre han tenido a gala ser un pueblo mediterráneo, aunque la 

verdad es que tanto el Bósforo como el Mar Negro ofrecen durante algún momento de 

los inviernos la visión de agua congelada. 

Pocas generaciones después de la caída del Imperio romano de Occidente, el 

Mediterráneo se parceló en un mar con divisiones religiosas y en culturas con diversa 

estructura mental. Al norte del mediterráneo existía el cristianismo, cuna de la civilización 

occidental, y al sur el Mare Nostrum vivía la expansión del Islam en el siglo VII. Con el 

tiempo, ese predominio meridional musulmán se centraría en el Califato de Córdoba en 

el Occidente del mare Nostrum, y por el contrario a finales de la Edad Media, con el 

epicentro oriental del Imperio otomano, con sede en Estambul, si bien, sus territorios 

mediterráneos eran paulatinamente ocupados desde hacía un par de siglos2. 

Así pues, siempre ha estado presente, y en especial, desde la Alta Edad Media, una 

cierta confrontación en el Mare Nostrum. 

                                                           
1 Braudel, F. (2001) El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Fondo de Cultura 
Económica de España, Madrid/México. 
2 Sobre las vicisitudes de esta expansión, cf. J. G. Fuensanta (2015). 
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Fue el descubrimiento de América lo que dio un giro de 180 grados al balance entre estos 

dos poderes, cristiano y musulmán, que desde la Edad Media pugnaban en el 

Mediterráneo. Gracias a la tecnología de navegación y la construcción de navíos, 

Occidente colonizó y descubrió América3. 

Pero entonces las naciones del Islam empezaban a quedar marginadas del proceso 

científico y veían con cierta mortificación que Occidente tomaba una posición dominante 

en los descubrimientos de las ciencias, que previamente los países del Islam habían 

desarrollado en la Alta Edad Media.  

Paulatinamente en la Edad Moderna vino la humillación del colonialismo, que no 

esperaban los países del sur mediterráneo. 

Históricamente el Mediterráneo siempre ha estado ligado a Europa desde una 

perspectiva del norte del continente. Son diversos los investigadores que piensan que la 

Europa marítima tiene su frontera sur en el desierto del Sahara, formando el 

Mediterráneo parte de ella. La UE desde la firma del Tratado de Roma en 1978 ha tenido 

una preocupación por su frontera sur. Este pensamiento ha tenido un importante vector 

de seguridad (por cuestiones de tráfico de estupefacientes, inmigración ilegal, terrorismo 

y radicalismo), que siempre ha estado presente en sus relaciones. No es de extrañar, ya 

que países como Francia e Italia tenían fuertes intereses económicos al sur del 

Mediterráneo. En sus ampliaciones posteriores, con la entrada de España y Portugal se 

fortaleció este interés. Este afán por el Mediterráneo fue lo que legitimaba a la UE por 

establecer una política mediterránea, que sucesivamente va tomando distintos nombres 

hasta llegar al que tenemos en este momento: unión del Mediterráneo.  

La cimentación básica de estas políticas es principalmente económicas. Para la UE el 

norte africano musulmán necesita una transición económica y política. Económica hacia 

el mercado, y política hacia la democracia. El final fue la integración económica realizada 

por el Tratado de Roma dentro del tratado de la CEE. Si el camino que siguió Europa le 

llevo a buen puerto, este podía ser el hipotético camino del norte de África para llegar a 

                                                           
3 Hay una curiosa ucronía literaria, en su variante de «historia oculta» de Juan Miguel Aguilera (2003) 
Rihla, Minotauro/Planeta, Barcelona, donde los musulmanes llegan a América tan solo unas décadas 
anteriores a Colón, pero sin conquistarla. Lo cierto es que los vikingos podrían reclamar su lugar para la 
Edad Media, pero ciñéndonos a cuestiones arqueológicas e incluso de antropología física, tenemos 
monedas fenicias, romanas y las teorías de diversas emigraciones de asiáticos y polinesios en el paleolítico 
superior, que paulatinamente se irían expandiendo por el continente. Historia oculta es una variante de las 
ucronías, cuando lo relatado en la ficción podría ser plausible de haber acontecido en nuestro mundo, es 
decir, que en este caso un descubrimiento no sea conocido para la posteridad (o sea, no de rastro en la 
Historia) debido a la falta de conquista o la desaparición de los descubridores. 
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la estabilidad. Esta teoría de la «transición democrática europea» estaba apoyada por el 

«fin de la Historia» propugnado por Francis Fukuyama, y por toda una escuela de 

pensamiento desarrollada en Occidente. Los autores de estas tendencias nos dicen que 

lo que hay que crear es una clase media anclada en una fuerte base económica. Esta 

clase social defenderá sus estándares de bienestar económico y sus libertades políticas 

frente a las dictaduras y abrazará las libertades y la democracia tarde o temprano. 

Pero por el contrario, aquí exponemos una serie de acontecimientos recientes, en una 

serie de puntos geográficos del sur del Mediterráneo (Egipto y el Sinaí, principalmente), 

cuya acción y desarrollo parte de poderes «que pretenden emerger» y conceptos de 

geopolítica no occidentales. 

 

Clímax para la falta de estabilidad en Egipto: progresión de atentados (2015-2016) 
Mucho se ha comentado recientemente sobre los «accidentes» sucedidos a dos vuelos 

comerciales de avión que partían o tenían como destino Egipto. 

En el otoño del 2015 un Airbus A320 de la compañía Metrojet, de bandera rusa, cayó 

sobre el norte del Sinaí. En su interior viajaban más de 200 personas. Eran en su mayoría 

turistas que utilizaban las atracciones del sur de la península del Sinaí, en Sharm el Sheij. 

Al parecer se debió a la detonación de explosivos (tal vez un par de bombas). 

El Gobierno egipcio durante largas semanas tuvo tendencia a negar que se tratase de 

un atentado. El turismo del país estaba en jaque. Pero finalmente se supo la verdad, y 

entre otras reacciones, Rusia prohibió vuelos a Egipto, lo que acarreaba un descenso 

cuantitativo de los turistas rusos, uno de los colectivos de visitantes en mayor grado al 

país del Nilo. Medio año después, el turismo era menos de la mitad del existente durante 

el primer cuatrimestre del 2015. 

Durante la tercera semana de mayo de 2016, el mundo volvió a estremecerse con la 

desaparición del vuelo MS804 de Egypt Air, también un Airbus A320, que partiendo de 

París con destino a El Cairo había desaparición de los radares poco después de las 3.30 

de la madrugada. Había dejado de dar noticias cuando volaba a más de 11 mil metros 

sobre el Mediterráneo, cerca de la isla griega de Karpathos. 66 personas iban en su 

interior, incluyendo la tripulación y varios agentes de seguridad, como es habitual desde 

hace años en los vuelos. La mitad del pasaje eran europeos, pero la mayor parte de los 

afectados, nacionales egipcios. 
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Ningún grupo ha reivindicado la responsabilidad hasta la fecha de la segunda tragedia. 

En el primer caso fue resuelto como un atentado. En el segundo caso la polémica sigue 

vigente (a pesar de la sombra del terrorismo) en el momento de finalizar la redacción de 

estas líneas. Pero, ¿a quién favorecen estos atentados? ¿al Daesh? ¿a los Hermanos 

Musulmanes? ¿a Al Qaeda?, o ¿a alguien más? 

Lo cierto es que ambos suponen un remate importante para el desplome del turismo 

extranjero hacía Egipto, que suponía la gran fuente de divisas externas habitual para el 

país. Supone una fuerte crisis económica local. Egipto se encuentra en la actualidad en 

uno de sus peores periodos económicos desde la posguerra mundial. A la inflación, se 

une la fuerte devaluación de la lira egipcia. Pero he aquí, que un viejo poder que no 

estuvo tan presente en el país del Nilo, como es Arabia Saudí, se ofrece a la ayuda 

económica. 

Más atentados han sucedido en el Sinaí desde el invierno de 2014, convirtiéndose el año 

pasado en el peor de la historia de la violencia en el Sinaí, tras los Acuerdos de Camp 

David. 

Desde las grandes operaciones militares lanzadas en los veranos del 2011 y 2012 contra 

salafistas en el Sinaí, respectivamente Operación Águila y Operación Sinaí, no se han 

realizado otras del mismo calibre. Tal vez porque los resultados fueron pobres, y no 

acarrearon entonces la disminución de atentados salafistas, sino que se incrementaron, 

e incluso después de la Operación Águila, incluso sobre suelo israelí. 

El ejército estatal parece haber abandonado la fallida táctica previa (2011-2013) de 

destruir casas de residentes en la zona con la intención de crear una tierra de nadie para 

el Daesh. 

Por ironías de la Historia, el actual presidente egipcio fue promocionado entonces de su 

puesto en el ejército al rango de ministro de Defensa, por el depuesto Mohamed Morsi, 

en agosto de 2012, tras los ataques de salafistas en el Sinaí. Y lanzó días después su 

primera operación importante como ministro de Defensa: la Operación Sinaí, con el 

esperado resultado, entre otros, de destruir los túneles que unían la provincia con Gaza. 

Pero el resultado es el conocido, y se supone que en el 2013 es el momento álgido de la 

expansión territorial salafista en el norte del Sinaí. 

Desde noviembre de 2014 se recrudecen los ataques salafistas en el Sinaí: aparece 

oficialmente el Daesh en la escena de la península. Pero se atribuyen la autoría de 

atentados cometidos los meses previos (incluido el asesinato de un ciudadano 
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norteamericano en el desierto occidental de Egipto, con fronteras porosas con Libia). Es 

solo el comienzo, pues el 2015 verá una escalada en sus ataques sobre el Sinaí: el 

invierno siguiente será crudo en la violencia empleada. Durante los meses de enero y 

febrero se produjeron en el Norte del Sinaí, no solo el secuestro y asesinato de un policía, 

sino diversos ataques simultáneos con decenas de víctimas mortales sobre instalaciones 

de las fuerzas de seguridad en al-Arish. El Ejército egipcio reaccionó a cada atentado 

específico (a la manera de «ojo por ojo») y alega la muerte o arresto de salafistas, pero 

los ataques siguieron, y no solo en el Sinaí, con lo cual se demuestra la existencia de 

células y miembros del Daesh en diversos puntos clave de la geografía egipcia, como el 

Cairo o el Delta. Al-Sisi emite un decreto para la creación de un mando militar unificado 

«al este del canal de Suez» del Segundo y Tercer Ejército egipcio, bajo el mando del 

general Osama Roshdy Askar. 

Los atentados (incluidos algunos suicidas individuales) sobre localidades del norte 

(concretamente en la zona de al-Arish, Rafah, Sheij Zuweid) e instalaciones y puestos 

de control del ejército se aceleran durante la primavera y comienzos del verano del 2015. 

Y parece que los salafistas no distinguen ya entre victimas militares o civiles, como si 

todos fuesen prescindibles salvo los que se encuentran bajo la sumisión y control del 

Daesh. La reacción a la manera de la ley del talión por parte del ejército continúa; las 

cifras proporcionadas de victimas salafistas son cada vez más altas, casi en una 

proporción de 10 por cada civil-militar egipcio muerto. Pero entonces es cuando el Daesh 

da muestras a preparar ataques específicos sobre miembros tribales. También 

instalaciones (un aeropuerto) de las fuerzas multinacionales de paz en la península son 

atacadas por vez primera. Uno de los ataques mortales, sobre tres jueces y su escolta 

(el del 16 de mayo), tuvo lugar simultáneo con la sentencia de muerte contra Morsi, y 

otro grupo de personas, emitida por un tribunal del Cairo. Pocas semanas antes, el primer 

ministro, Ibrahim Mahlab, emitió un decreto sobre la evacuación civil del territorio de 

Rafah en el Norte del Sinaí. 

En el corazón del verano se gesta la primera situación de una guerrilla urbana en un 

escenario urbano: Sheij Zuweid. Llegan a intervenir abundantes efectivos del Ejército de 

la Segunda Región (con base en Ismailiya) y aviones F-16. Coincide además con los 

mayores ataques simultáneos perpetrados por el Daesh en el Sinaí, sobre puestos de 

control, que ocasionan más de veinte bajas en las fuerzas de seguridad. Según el ejército 

más de 240 salafistas fueron muertos; siguiendo la «fascinación oriental» por los 
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números, ahora pasamos a la proporción de 10 salafistas por cada ciudadano egipcio 

muerto. 

Pero lo que los datos demuestran es que el Daesh tiene cada vez armas más 

sofisticadas, obtenidas en su mayor parte del contrabando procedente de otros 

territorios. Un ejemplo muy revelador es el primer «ataque naval» cometido por este 

grupo salafista. Menos de dos semanas del escenario de «guerra urbana» de Zuweid, 

una patrullera del Ejército egipcio sufrió el impacto de un misil teledirigido, pero sin 

víctimas mortales. 

Coinciden los ataques con el atentado de coche bomba, días antes, en las inmediaciones 

del consulado italiano de la capital4. 

Siguiendo la ley del talión, a finales de julio el Ejército egipcio bombardea diversas zonas 

en poblaciones de al-Arish y Sheij Zuweid, y alega que hay casi dos docenas «solo» de 

salafistas muertos. Justo un día después, uno de los líderes del Daesh es muerto en su 

propia casa de Sheij Zuweid. A la semana se inicia la operación «Derecho del Mártir», la 

mayor iniciada por los militares en la península, y que afecta a la entera región norte del 

Sinaí. El Ejército egipcio alega más de medio millar de salafistas muertos tras su 

contrataque. 

Pero a partir del otoño, con tantas bajas en sus efectivos, el Daesh pasa a otra táctica: 

las bombas programadas y las minas. Es cuando consiguen el mayor número de víctimas 

en un solo atentado (el avión ruso), pero también cuando se inicia un goteo de víctimas 

civiles y militares. 

Sin embargo, con el inicio la primavera del 2016 se vuelve a los viejos ataques masivos 

por parte del Daesh. Un control del ejército dentro del caso urbano sur de al-Arish fue 

atacado por salafistas, provistos de sofisticadas armas automáticas y misiles anti-carro 

de combate, con el resultado de casi veinte bajas militares. Posteriormente varios 

ataques simultáneos tuvieron lugar en otras localidades del Norte habitualmente (Sheij 

Zuweid) castigadas por aquel grupo salafista.  

Por supuesto, el Ejército egipcio actuó en Rafah y Sheij Zuweid con su habitual «ley del 

talión», empleando cazas, y declaró matar a sesenta salafistas. 

                                                           
4 Hay analistas, como Zack Gold, que también percibieron entonces un cambio de estrategia en los ataques 
del Daesh sobre el Sinaí, cf. Z. Gold (2015), «Islamic State affiliate claims deadly attacks in Egypt's Sinai 
Peninsula», The Telegraph, 1 julio. 
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En estos dos años pasados supuestamente han muerto casi dos mil quinientas personas 

en el Sinaí, de las que cerca de 1.800 son calificados de terroristas por el Gobierno 

egipcio. Pero, ¿acaso no se calculaba en 1.500 el número máximo de salafistas 

operando en la zona? Los números no salen, o ¿están inflados respecto a las bajas del 

Daesh? El mismo grupo salafista, en esta guerra de propaganda declara que ha matado 

a más de 1.400 «militares», lo que incluye civiles y miembros tribales anti-Daesh. 

¿Son estos ataques de la primavera pasada la prueba de un nuevo rearmamento del 

Daesh y con aportes de efectivos? ¿Son además estos ataques una respuesta a «algo», 

a algún acontecimiento? ¿Tiene algo que ver el comunicado tribal conjunto emitido por 

las tribus del norte en el otoño pasado (v. infra), justo cuando el Daesh parecía más 

golpeado que nunca en el Sinaí? Tal vez una combinación de todo ello. 

Pero lo interesante es lo que sucedió en la capital egipcia días después de estos 

atentados en el Sinaí, y aparentemente a modo de «respuesta acelerada» por parte de 

El Cairo. Pero pensamos que no es una mera coincidencia, y fue una respuesta lógica 

sobre una «oferta previa», como vamos a ver a continuación. 

 

Las islas Tirán y Sanafir en el marco de la «primavera egipcia» del 2016 
Tirán y Sanafir son dos islas cercanas al acceso a Maḍīq Tīrān, los llamados estrechos 

de Tirán, cercanas al puerto de Aqaba, de jurisdicción egipcia, pero de escaso interés 

para el Gobierno y opinión publica en el pasado reciente de Egipto, a pesar de su gran 

importancia estratégica.  

A partir de la conquista musulmana de la Edad Media, tales islas incluso estaban 

deshabitadas. Pero no fue así en las épocas e imperios previos. Podemos identificar 

Tirán con la «Iotabe» que mencionaba el historiador Procopio de Cesárea, una estación 

comercial para barcos en ruta por la zona en su camino hacia la India. Durante la Primera 

Edad Dorada de Bizancio hay noticias sobre sus obispos y habitantes, presumiblemente 

judíos en su mayoría.  

Pero también son ínsulas próximas a Israel, y a su puerto de Eliat, único acceso al mar 

Rojo. No obstante, Tirán es conocida como Yotvat en hebreo. Esta se encuentra en una 

confluencia de los estrechos (y también un acceso crítico de Israel) que separan el mar 

Rojo del golfo de Aqaba. Recordemos que el bloqueo de los estrechos de Tirán (aguas 

internacionales) por parte de Egipto en 1967, fue el causus belli israelí para la guerra de 

los seis días, puesto que esos estrechos suponían el paso entre las penínsulas del Sinaí 
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y Arábiga, distantes tan solo 13 km. De hecho al mundo de la seguridad israelí, no se le 

había pasado por alto las referencias de Procopio sobre Iotabe y a su comunidad 

autónoma judía, un punto clave durante la guerra de los seis días, y la previa crisis de 

Suez. Para Israel, las islas nunca fueron egipcias antes de 1949. Tras los Acuerdos de 

Camp David en 1978, no se especifica en ellos por parte de Israel que estas islas fuesen 

egipcias, pero los saudís (sin trato oficial con Israel) tampoco las demandó entonces. 

Egipto se apoyaba en que formaban parte de la «región del Hiyaz». 

Tirán es parte de un parque nacional, solo tiene 80 kilómetros cuadrados de superficie, 

y playas que la harían un buen centro de descanso sino fuera porque gran parte de 

dichas playas están minadas. Pero desde 1982 los únicos habitantes de la isla eran el 

personal militar egipcio y un contingente de la Fuerza y Observadores Multinacionales, 

que vigilaba la aplicación de los acuerdos tras la guerra en el Sinaí. La isla está localizada 

a tan solo 6 km del Sinaí, y es perfectamente visible desde las playas de Sharm el-Sheij. 

Sanafir está situada al este de Tirán, y por lo tanto más cercana a Arabia Saudí. 

Las nuevas protestas de abril del 2016 en las plazas centrales de El Cairo parecen más 

secundarias por parte de la opinión pública y media occidentales. Pero sin embargo 

creemos que la causa de las mismas tendrá una repercusión geopolítica futura tan 

grande como los sucesos de las revueltas iniciadas tras Tahrir 2011. 

En un principio, parece que las islas del estrecho de Tirán fueron el foco de las protestas 

de abril. 

A principios del mes de abril la seguridad y efectivos que demostraba el ejército y policía 

cairota contrastaban con aquella permisividad de la llamada «primavera egipcia» del 

2011. No solo habían pasado cinco años, sino todo un mundo. Ahora hubo 

multitudinarias protestas clamando la dimisión del presidente del país (al menos en el 

centro de la ciudad, en los distritos de Dokki, Bulaq Al-Dakrur, o Ciudad Nasser, y casi 

una decena de provincias), pero fueron silenciadas (pese al intento de transformar Tarik 

Talaat Harb en un nuevo Tahrir), demostrando la efectividad de la seguridad bajo el 

régimen del mariscal Abdel Fattah al-Sisi. Los integrantes de la seguridad egipcia 

estaban prevenidos con antelación ante eventuales protestas «no autorizadas», pero 

esperadas esta primavera; además la represiva «ley de protestas de 2014» amparaba al 

ejército. 

Es interesante advertir que no se trataba de protestas que supuestamente organizaban 

los Hermanos Musulmanes, sino además, de egipcios jóvenes o laicos protestando 
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contra el régimen5; en posteriores detenciones de periodistas o activistas, parece que 

alguno de estos últimos tenía lazos con esa organización. El mismo al-Sisi los llamó 

«fuerzas del mal». Pero lo esclarecedor de las nuevas protestas es que ahora habían 

ganado determinados adeptos incluso entre los media y diversos previos simpatizantes 

del régimen de al-Sisi y las esperanzas de «laicidad» que suponían en un principio. 

Reveladoras fueron las contra-protestas en el centro de El Cairo, donde se demostraron 

tanto alabanzas al régimen militar como abundantes banderas saudís. Parece que detrás 

de la organización se encontraba el partido progubernamental, el Mostaqbal Watan («el 

futuro de la patria»). Las manifestaciones en favor del Gobierno coincidieron 

curiosamente con diversas celebraciones del llamado «Día del Sinaí», el 25 de abril, y 

que marca el abandono de Israel de la península en 1982, en cumplimiento de los 

acuerdos mantenidos por los Gobiernos de El Cairo y Tel Aviv desde 1979. 

El nuevo acuerdo marítimo egipcio-saudí fue acordado el 9 de abril de 2016, tras una 

visita del rey saudí Salman bin Abdelaziz. Sin embargo, el anuncio de la supuesta 

soberanía saudí sobre las dos islas se anunció días después del encuentro con los 

saudíes, y la partida de estos. A pesar de que la visita fue publicitada conforme al acuerdo 

de ayuda económica hacia Egipto, hay una clara intencionalidad geopolítica detrás: el 

traspaso de la soberanía de las islas del mar Rojo de Tirán y Sanafir, sobre las cuales 

Egipto decía que solo habían estado bajo su jurisdicción de forma temporal, y que están 

en las aguas territoriales de Arabia Saudí. Con el acuerdo entre el Reino Unido y el 

Imperio otomano, las islas eran un territorio egipcio desde 1906. Y así lo hicieron saber 

los representantes egipcios ante el Consejo Especial de la ONU en febrero de 1954, para 

arremeter contra «la ocupación israelí». En esa época, Arabia Saudí era temerosa de 

una presunta invasión israelí utilizando como punto de partida, las islas. 

La contrapartida económica saudí actual se supone que ha sido fabulosa. (Además de 

contrapartidas millonarias y ventajosas en petróleo, se supone una ayuda financiera por 

un total de 25 billones de dólares, que incluyen un fondo de inversión de 16 billones de 

dólares: el cual contempla una zona de libre comercio con el Sinaí, además de proyectos 

                                                           
5 El «Movimiento Juvenil del 6 de abril» robaba el protagonismo de los Hermanos Musulmanes en estas 
protestas. Se intentó una movilización en redes sociales tan potente como la del 2011 en Tahrir, partiendo 
del hashtag #Awad Vendió Su Tierra, basado en una leyenda popular egipcia, sobre un campesino que 
vendió sus propiedades a espaldas de su familia. Recordemos que dentro del mundo árabe los egipcios 
tienen fama de «bromistas» y «tener sentido del humor», lo que contrasta con la fama de amantes de las 
protestas que tienen desde la Antigüedad tardía. 
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para construir en la península). Pero al mismo tiempo, entre otras cuestiones de ayuda 

geopolítica, a cambio Egipto dejaba de tener control absoluto, sobre todo, el territorio que 

antes podía dominar a través del canal de Suez y las costas del sur del Sinaí. Sin 

embargo, Egipto insiste en que su delegado ante la ONU en 1967 no tenía reclamaciones 

territoriales sobre las islas, y que solo quería «defenderlas». 

Por lo tanto, el acuerdo saudí-egipcio sobre las islas requiere el beneplácito de Israel. Lo 

aparentemente curioso, es que el país levantino dio su aprobación directa a Egipto. 

Incluso dio carta blanca a la Construcción de viaductos y puentes, el llamado «puente 

del mar Rojo», que conectarían en un futuro los territorios egipcio y saudí, a través de 

Tirán. 

Con posterioridad el ministro saudí de Exteriores, Adel al-Yubeir, insistió en que los 

Observadores y Fuerza Multinacional seguirían en Tirán.  

Mientras circula cierto video en las redes sociales donde el fallecido presidente Nasser, 

durante la época de la crisis de Suez dice que «Tirán es una isla egipcia». 

 
Las tribus y la península del Sinaí (2015-verano de 2016) 
El mismo Sinaí también fue devuelto por la administración otomana a Egipto en 1917, en 

plena Gran Guerra. Pero sus vicisitudes lo han llevado a encontrarse en el corazón del 

conflicto de Oriente Medio, entre árabes e israelíes.  

Como bien debe conocer el lector, no solo la región del Sinaí (como lo llaman los árabes) 

tiene ecos para el cristianismo a través de su monasterio de Santa Catalina, sino para la 

tradición judía sobre la que se cimentó. Pues allí es de donde parte el episodio genésico 

del Éxodo de los judíos hacia la tierra prometida de Canaán y las primeras leyes escritas, 

el Decálogo de base judeocristiana, que sellaba el pacto de Dios con Moisés, a los pies 

del monte con nombre profético, el Yabal Mussa. Desde entonces se instituye la zona 

como lugar de paso y peregrinación, si bien en previas épocas prehistóricas bien pudo 

ser un lugar de difusión de algunas de las oleadas de los primeros humanos desde África. 

Desde la antigüedad ha sido zona rica en recursos minerales, como el manganeso. Pero 

hasta mediados del siglo pasado no se supo el gran valor energético (no solo como 

potencial lugar de paso de oleoductos), sino por la existencia de crudo en su subsuelo, 

además de uranio. 
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Las tribus en el Sinaí son más importantes que nunca6. Oficialmente han declarado su 

«guerra particular tribal» al Daesh, aunque hay que matizar qué significa esa guerra tribal 

anti-Daesh en el Sinaí. 

Es bien conocida la situación de las tribus fronterizas entre Egipto e Israel respecto a su 

conexión con los principales tráficos ilegales: armas, drogas, antigüedades y «personas» 

(es decir trata de blancas y trabajadores ilegales). En una recomendación de las tribus 

del norte (cf. infra), insisten que los clanes que se dediquen al contrabando no utilicen 

los túneles de Gaza, otro reconocimiento tácito de una práctica pasada de «compadreo» 

tribal con los miembros del Daesh para el tráfico de miembros y suministros de Gaza al 

Sinaí. 

Su pasada marginación de la industria turística egipcia del Sinaí, en parte les llevó a esta 

situación. Incluso la actitud violenta del Estado egipcio en el cambio de siglo (con 

destrucción de «poblados turísticos beduinos» competitivos), contribuyó a esa 

alineación. El Estado egipcio cometió un terrible error en su decisión de no partir con los 

beduinos el pastel de los beneficios del turismo del sur de la península. 

En este 2016 los Tarabin son enemigos declarados del Daesh. La tribu Al-Tarabin («los 

de Taraba») lleva un par de siglos siendo el grupo de beduinos con mayor importancia 

dentro del Sinaí y el Negev; su medio millón de integrantes es un elemento de peso en 

su hegemonía. Tienen población dentro de la franja de Gaza también. Por supuesto se 

deduce que su influencia alcanza a los vecinos Jordania y Arabia Saudí. Cabe deducir 

que cualquier «puente» o unión que haga más permeables las fronteras entre el Sinaí, 

Egipto y Arabia Saudí contribuyeran a un mejor contacto entre los miembros de esta 

tribu, originaria del valle del Taraba (Arabia Saudí). Al-tarabin siempre ha hecho gala de 

que su ancestro 'Atiya, pertenecía a la tribu Quraysh, la misma de Mahoma; el 

emplazamiento de la tumba del principal ancestro además se sitúa en al-Sharaf, próximo 

a Suez. 

 

 

 

 

                                                           
6 Para el enumerado de las diferentes tribus del Sinaí, v. Jesús Gil Fuensanta Ariel James Alejandro Lorca 
(2014) «LAS TRIBUS DEL SINAI. DE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DIAS: UN ELEMENTO CLAVE 
PARA LA ECUACIÓN GEOPOLÍTICA GLOBAL» DIEEE0128, 14 noviembre. 
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Por contraste, la situación de los Tarabin es bastante diferente en Israel7. 

Siempre ha sido difícil atestiguar las reclamaciones de propiedad de tierra por parte de 

las tribus beduinas. Pero hay un notable caso de excepción, que sucedió en Israel, tras 

los acuerdos de paz con Egipto, y el abandono militar del Sinaí; fue debido a la 

construcción de un aeropuerto previamente en la península, y que debió volver a 

instalarse en el desierto del Negev, en pleno territorio tribal beduino. Además la tribu 

Tarabin se ha beneficiado de la pertenencia de algunos de sus miembros al Ejército 

israelí y a los contratos energéticos debido a la construcción de plantas solares en su 

territorio del Negev.  

Sin embargo, Israel tiene también el mismo problema con los beduinos que cruzan la 

frontera entre el Negev y el Sinaí, debido a cuestiones de contrabando, y un cierto 

compromiso de algunos de ellos con salafistas, y que utilizan el cruce ilegal de la frontera 

para poder realizar sus actividades. 

La situación geopolítica de los beduinos mejora en estos dos últimos años, pues se han 

convertido en el principal enemigo local de los «foráneos» del Daesh en la península. 

Al-Arish en el norte de la península, como contraste a su papel durante gran parte del 

siglo previo como centro administrativo del Sinaí, también ha sido el centro que 

pretendían dominar los yihadistas «llegados allende otros territorios». Desde el 2013 los 

ataques salafistas del Daesh se centran en «su territorio» del nordeste del Sinaí, justo 

entre la capital del norte y la frontera de la franja de Gaza. 

Al principio de la presencia yihadista en la zona, tras la caída de Mubarak, la entonces 

franquicia local de Al Qaeda, Ansar Beit Al Maqdis («Seguidores del Jerusalén Islámico») 

logró hacerse con la mayoría de los adeptos locales con los que contaba, sembrando el 

mensaje de descontento y marginalidad. Los lazos de los Hermanos Musulmanes con la 

franja de Gaza contribuyeron al crecimiento del fenómeno. Tras noviembre del 2014, Al 

Maqdis se convirtió en el representante local del Daesh, reclamando la existencia de un 

hipotético wilayat Sina. 

Se desconoce si existe hoy día una alianza generalizada de las tribus del Sinaí contra el 

Daesh, pero se han realizado pactos vinculantes entre las más importantes, lo cual afecta 

                                                           
7 Y en la realidad una situación muy diferente y contraria a la descrita por Al Yazira, (cf. «Bedouin transfer 
plan shows Israel's racism» Al Jazira, 13 September 2011,), o por el Parlamento de la UE, (v. «European 
Parliament condemns Israel's policy toward Bedouin population», Haaretz, 8 July 2012). 
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a las menores (es decir se aplica el viejo dicho de «se está con nosotros, o contra 

nosotros»). Hubo una reunión especial de las tribus a principios de mayo del 2015 pero 

no hubo ninguna declaración de guerra generalizada en contra del Daesh, eso sí, hubo 

recomendaciones; en medio de una sociedad tan conservadora como la beduina y con 

una concepción del tiempo más pasiva y lenta respecto a la mentalidad no solo 

occidental, sino incluso de El Cairo, este fue un gran paso adelante, que ha 

proporcionado algunos frutos. Se trata de once recomendaciones principales que relatan 

la postura de las tribus del Norte, y que llaman a los civiles de la zona que se mantengan 

al margen de la guerra, peor que principalmente «van dirigidas» hacia el Ejército y el 

Gobierno de El Cairo: la vieja dialéctica entre los beduinos y los «urbanitas del Nilo». 

Una de las recomendaciones más importantes a nuestro juico es que en el documento 

se dice claramente que aquellos miembros tribales que formen parte del Daesh no están 

bajo la protección de la tribu (un eufemismo para decir que «ya no pertenecen a la tribu»), 

aunque siempre pueden volver a la tribu si abandonan el Daesh, lo que en términos 

tribales es un gran avance, aunque parezca insuficiente de cara a la mentalidad cairota. 

Por otra parte, es un reconocimiento tácito de que el Daesh en el Sinaí está formado 

parcialmente por beduinos. El mismo acuerdo dice que los sheijs tribales reclutarán 

jóvenes entre los miembros de los clanes para que puedan asesorar y guiar al ejército, 

incluso en las operaciones militares. En términos honorables para una tribu beduina, no 

es necesario estar armado o pedir armas al ejército para estar de su parte, acompañar y 

guiar a «los del Nilo» se considera un acto de ayuda importante. 

Ante la situación de la supuesta alianza global de tribus del norte del Sinaí, algunos 

principales jeques de los Tarabin (incluyendo prominentes hombres con lazos en el 

Cairo, como los mencionados bajo amenaza) y de otras tribus beduinas de la península, 

incluyendo los Mesaied, y los Huwaitat (antiguos participantes de la rebelión del desierto 

del coronel Lawrence), insisten en que son capaces de controlar la presencia del Daesh 

en la zona, al cual acusan solo de ser «extranjeros» sino de no seguir los preceptos del 

Islam8. En un principio nos parecía un deseo de contrarrestar ante la opinión pública, el 

poder hipnótico y temor que suscitaba la reclamación por parte del Daesh del entonces 

reciente atentado hacia el vuelo 9268 de Metrojet. Pero reflejaba una realidad: el daño 

que el Daesh estaba cometiendo hacia las tradicionales costumbres tribales de la zona 

                                                           
8 Entrevista concedida a CNN, noviembre de 2015. 
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(un hecho extensible a otros territorios donde opera o lo intenta esta franquicia), y la 

supuesta «alianza tribal» que se ha ido gestando entre diversas tribus para contener la 

amenaza yihadista9; pero no hay constancia todavía que haya miembros de los Beni 

Hassan en esta presunta alianza. Pero cada tribu cuida su territorio sin dejar a miembros 

de las otras tribus inmiscuirse en su territorio, como en la época de la rebelión en el 

desierto de la Gran Guerra; poco ha cambiado en la mentalidad de la zona. 

La palabra «joven» parece casi omnipresente en la declaración de las tribus del Norte, y 

por eso insta a aquellos para que no se dediquen en el desierto a la búsqueda de minas 

de la antigua guerra de Suez o de los seis días: como contraprestación requerida del 

Estado, los jóvenes beduinos «serán tratados como miembros del Ejército egipcio». Los 

líderes tribales reconocen en la reunión de mayo de 2015 que hay elementos beduinos 

(jóvenes y sectores que se sentían marginados) dentro del Daesh, pero que su grueso 

proviene del valle del Nilo, la franja de Gaza y otros «territorios extranjeros» (incluyendo 

veteranos de la guerra libia). Ahí se encuentra la clave para la mentalidad tribal local en 

confrontación con el Daesh: son extranjeros que quieren imponer su ley, de forma más 

dictatorial que incluso aquellas gentes del turismo y el Gobierno egipcio que en el pasado 

les mantenía apartados de los resortes. De hecho, uno de los requerimientos actuales 

de las tribus del Sinaí es que aquellos beduinos que participaron en explosiones de la 

zona turística del sur durante el periodo 2004-2006 sean amnistiados. 

Los jeques de cierto rango parecen ser una de las dianas principales de los salafistas del 

Daesh (los previos al Maqdis). Quizás porque así consideran,  ganarán ascendente sobre 

la tribu y miembros más jóvenes. Existen en los dos últimos años varios intentos de 

asesinato de destacados jeques de la vieja guardia: Sheij Ibrahim al-Argani de los 

Tarabin en Rafah, Shej Abdel Meguid al-Menaei de los Menaein. Pero si se constatan 

las decapitaciones de algunos jóvenes tribales desde el 2011 (y muchos bajo la amenaza 

de no haberse unido al Daesh), incluido el caso de un Tarabin, que fue la gota que colmó 

el vaso de la paciencia de los viejos líderes de esta tribu. 

El jefe del Daesh en el Sinaí es Abu Osama al-Masri, autoproclamado emir, pero se sabe 

que en un alto rango se encuentra un miembro de la tribu Menaein, Shadi el-Manaei. La 

fuerza del Daesh cuando inicio su ofensiva en la península pudo alcanzar los 1.500 

efectivos, de los cuales se supone que la mitad han perecido en la confrontación. Pero 

                                                           
9 Los mismos Sawaraka o Armlet tienen territorios en disputa con al Maqdis. 
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si parece una noticia que invite al optimismo, se hiela la sonrisa al comprobar que de los 

cerca de 12.000 efectivos del Ejército egipcio en la península, hay casi una décima parte 

de bajas, con lo cual deja la disminución de salafistas en una pírrica victoria para el 

Estado egipcio. Hasta la fecha han muerto más de 200 civiles egipcios, además de más 

de 200 turistas (por el caso del avión siniestrado en octubre, principalmente). 

Pero el Ejército egipcio, como representante de un Gobierno externo, son percibidos 

también como extranjeros que se inmiscuyen en sus asuntos. La administración cairota 

también contempla con desconfianza a las tribus beduinas locales; incluso a pesar de 

las declaraciones oficiales de aquellas de estar en guerra contra el Daesh. Existe una 

vieja guerra psicológica en la mente de los egipcios y los beduinos del Sinaí: la 

desconfianza mutua. El concepto de Estado nación es difícil de aplicar en un contexto 

como el Sinaí. Las tribus insisten en que si el Ejército egipcio deja el asunto en sus 

manos, el problema del Daesh acabará. Lo cierto es que la enemistad con el Daesh, por 

parte de las tribus se ha exacerbado tras el asesinato de algunos miembros tribales (con 

Tarabin en primer lugar) por parte de aquel. 

Gran parte del pasado año el presidente egipcio declaró el estado de emergencia en la 

península. Durante la primavera del 2015, supuestos fuertes combates se produjeron 

entre centenares de miembros tribales y miembros de Al Maqdis en las localidades 

septentrionales de al-Berth, Rafah y Sheij Zuwayed. Lo cierto es que se ha comprobado 

al menos la beligerancia entre sectores de los Tarabin y la franquicia local del Daesh.  

El sur del Sinaí sobre el terreno parece más pacificado y con mayor presencia de las 

tribus Alleget, Mezeina, Sawalha o los Yebeliya. El punto neutral y la sede de la 

administración beduina siguen manteniéndose en el Monasterio de Santa Catalina. 

 

Algunas reflexiones 
Desde mediados del siglo XX se ha considerado Egipto como el epicentro del mundo 

árabe, por su población e influencia cultural. Y está claro que aunque carece de recursos 

energéticos, tiene una situación geográfica de la que no puede huir, y que le otorgan un 

peso geopolítico específico: Suez y el Sinaí.  

Esos territorios que durante tanto tiempo le han supuesto divisas por tráfico comercial 

marítimo o turismo, a pesar de sus pérdidas, siguen ganando en peso geoestratégico. 

Eso bien lo sabe Arabia Saudí, y de ahí la ayuda económica «a cambio» de las islas del 

Canal. 
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Es llamativo que dos previas potencias que anteriormente tenían un eslabón débil en su 

sector marítimo pasaban ahora a no desdeñar la apreciación geoestratégica de sus 

costas, ahora más que nunca. Irán está intentando desarrollar mejor algunos puestos de 

su costa con un deseo de transformar su mentalidad en marítima. Y las potencias suníes 

del Mashreq son también más conscientes que nunca, al igual que sus países 

correligionarios del Magreb, que su orientación al mar les proporcionara mejor ventaja 

geoestratégica. La crisis actual de los emigrantes es un botón de muestra al respecto. 

Es interesante advertir que pese a la escalada de la insurgencia del Daesh en el norte 

de la península durante el periodo descrito, este no ha podido llegar hasta combates 

armados en los territorios del sur. Y además se circunscriben a puntos muy limitados en 

el norte: al-Arish, Rafah, Sheij Zuweid, lo cual revela tanto la infraestructura que el grupo 

ha ido creando en la zona durante los últimos años, como la connivencia de ciertos 

sectores tribales de la zona; es territorio limítrofe de los Sawarka y Tarabin. 

El Sinaí permanece cada vez más como un territorio que actúa como pivote, paso 

terrestre entre el Magreb y el Mashreq, y que además tiene (como todo desierto que se 

precie) unas fronteras porosas, además lindando en parte con dos de los epicentros del 

conflicto de Oriente Medio: Palestina e Israel. 

Las nuevas recomendaciones de las tribus van a suponer un antes y después de lo que 

acontezca en el Sinaí. Sin embargo no creemos que remita la violencia en la zona sino 

que va a crearse más disensión por una parte entre tribus y el Daesh, y por otra parte 

entre aquellos miembros tribales que forman parte del Daesh, con este, puesto que va a 

aumentar la desconfianza del grupo contra aquellos jóvenes tribales de bajo rango entre 

sus filas, salvo exista un nexo de linaje entre varios de ellos, ligados a una figura mayor 

dentro del mismo Daesh. 

Por nuestra parte no discutimos la alegación de las tribus, en lo que respecta al 

compromiso y las recomendaciones, pues corresponde a los valores tribales de defensa 

del honor y su territorio: los yihadistas del Daesh han cometido afrentas de sangre, y de 

acorde a la ley tribal, El 'Orf, deberán pagar. Más que una lucha contra el yihadismo per 

se, parece una defensa del territorio que es suyo. El Daesh cometió un error clave al 

intentar manifestarse como el único poder en el Sinaí. 

Implica además, una aceptación por parte de El Cairo de comprender que el Sinaí será 

siempre un territorio hecho para el beduino. Como comprendió Israel en el pasado, y 
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como debería tener claro Arabia Saudí en su aparente idea expansiva territorial en la 

zona de Suez. 

Si antes en Occidente gran cantidad de media, Gobiernos e instituciones alababan el 

acuerdo nuclear alcanzado por Irán y su previa ventaja geoestratégica del canal de 

Ormuz, Arabia Saudí había conseguido no menos importantes piezas geoestratégicas: 

el control de paso de dos extremos en el canal de Suez, el estrecho de Bab el Mandib 

(con su plan del puente) y la pretendida nueva soberanía saudí sobre las citadas islas. 

Una prueba de que Arabia Saudí, está jugando bien sus bazas geopolíticas y económicas 

en el tablero de ajedrez del equilibrio de poder en el mundo musulmán del Mashreq.  

 

 

Jesús Gil Fuensanta, 
Alejandro Lorca 

Universidad Autónoma de Madrid  
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Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares 

Resumen: 

Corea del Norte realizó su primera explosión nuclear el 9 de octubre de 2006. Desde 

entonces su capacidad nuclear no ha hecho más que evolucionar, a pesar de una política 

de sanciones tanto por parte de Estados Unidos como de Naciones Unidas, con un 

programa de misiles y otro nuclear. Si bien el más crítico es el segundo, de nada sirve 

una cabeza nuclear en caso de no disponer de un vector de lanzamiento que permita 

hacerla detonar donde se pretende. 

El régimen norcoreano hace que sea bastante difícil conocer con exactitud la situación 

de sus programas, obteniéndose información de los mismos de las visitas realizadas por 

inspectores internacionales a las instalaciones nucleares, así como del análisis de 

imágenes de satélite y de los diferentes ensayos realizados. 

En este documento se expone cuál podría ser el estado actual del programa nuclear 

norcoreano, con un análisis de cada uno de sus elementos, así como la política llevada 

a cabo por el régimen en este asunto. Se hace también un análisis de los posibles 

avances técnicos y científicos que han superado los problemas propios de un desarrollo 

armamentístico nuclear, exponiendo que es posible que disponga actualmente de la 

tecnología suficiente como para desarrollar cabezas termonucleares. 

 

  



787

b
ie

3

Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares 

Marcos Gómez Casal 
 
 

Documento Marco 17/2016 2 

Abstract:  

North Korea conducted its first nuclear explosion on October 9, 2006. Since then its 

nuclear capability has only evolved, despite a sanctions policy by both the US and the 

UN, with missiles and nuclear programs. Being the most critical the second one, a nuclear 

warhead is useless whether no launch vector allows it to be detonated where intended. 

North Korean regime makes it quite difficult to know exactly the status of their programs, 

obtaining information of visits by international inspectors to nuclear facilities, as well as 

analysis of satellite images and tests done. 

This document analyses the current state of the North Korean nuclear program, including 

its elements, as well as the policy carried out by the regime. An analysis of possible 

technical and scientific advances that have overcome the problems of a nuclear weapons 

development is also made, including the possibility that enough technology to develop 

thermonuclear warheads may be now available. 

  

Palabras clave: 

Política nuclear de Corea del Norte. Programa nuclear de Corea del Norte. Producción 

de tritio. Cabezas nucleares. Yongbyon. Armas nucleares. 

Keywords: 

North Korea nuclear policy. North Korea nuclear program. Tritium production. Nuclear 

warheads. Yongbyon. Nuclear weapons. 
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Introducción 
Trascurridos más de 50 años de su fin, lejos parece quedar la guerra donde Corea del 

Norte fue doblegada de sus intentos de dominar la totalidad de la península de Corea. 

Con el devenir de los años Corea del Norte, consecuencia de las políticas totalitarias 

mantenidas por sus dirigentes, se ha sumido en un hermetismo casi absoluto. Una de 

las peores derivadas del régimen norcoreano es la de ser uno de los países más pobres 

del mundo, soportando su población fuertes hambrunas y una gran carencia de fuentes 

de energía.  

Con un gran gasto en defensa, llegándose a alcanzar en distintas épocas entre el 25 y 

el 40% del PIB, en el año 2016 alcanzará el 15,8%1. Esto le permite disponer de unas 

Fuerzas Armadas desproporcionadas2 y desarrollar de forma indígena una gran 

capacidad en las áreas de misiles y nuclear. Recientes hechos acontecidos parecen 

indicar que poseen capacidades en las áreas de misiles balísticos lanzados desde 

submarinos (SLBM) y misiles intercontinentales (ICMB), así como cierta capacidad 

nuclear. 

En cuanto a las explosiones nucleares, a la primera de ellas (9 de octubre de 2006) le 

sucedieron otras cuatro, la última de ellas (9 de septiembre de 2016) ha sido la más 

potente de todas con una potencia estimada entre los 15 y los 20 Kilotones (Kt)3, similar 

a las de Hiroshima y Nagasaki. Desde la primera hasta la tercera explosión transcurrieron 

7 años, mientras que en los últimos 3 años se han producido otras tres y recientemente 

se han acelerado los lanzamientos de misiles desde tierra y desde submarinos… ¿Cuál 

parece ser el motivo para ello?  

Es bien conocido que en el tablero de la diplomacia y las relaciones internacionales 

Corea del Norte no es del todo fiable, ya que a lo largo de muchos años ha aplicado una 

política incierta, en la que prometía unas actuaciones a cambio de contrapartidas, incluso 

a veces sin contrapartidas, para en un breve espacio de tiempo desdecirse aludiendo a 

una pretendida falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la parte 

contraria, o realizando acciones que a su entender no se enmarcan en los acuerdos 

contraídos. Todo ello desembocaba en una especie de ingeniería diplomática que a la 

postre parecía estar destinada a ganar tiempo para poder desarrollar su programa 

                                                           
1http://www.larazon.es/internacional/corea-del-norte-dedicara-a-defensa-una-sexta-parte-de-su-
presupuesto-de-2016-BA12304050#.Ttt1K6QGimvAF0k 
2 La mayoría de sus Fuerzas Armadas disponen de material bastante obsoleto. 
3 http://38north.org/2016/09/shecker091216/ 
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nuclear, deteniéndolo cuando era «necesario», ya que su economía no permite explotar 

todas sus capacidades nucleares al 100% de manera continuada y sostenida. 

 

Conceptos generales 
Materiales nucleares 
Los materiales nucleares4 son los que permiten producir una explosión nuclear, son el 

U-233, U-235, Pu-2395, Pu-241, o cualquier combinación de estos. 

 
Reactor nuclear 
Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las 

reacciones de fisión nuclear en cadena que tienen lugar en el núcleo del mismo. Está 

compuesto por: combustible nuclear, refrigerante, elementos de control, materiales 

estructurales y moderador6. 

Todo reactor nuclear precisa refrigerar su núcleo, en caso contrario se alcanzarían 

temperaturas tan elevadas que por un lado no permitirían una correcta operación de los 

mismos y por otro lado desencadenarían en accidentes nucleares que supondrían la 

fusión del núcleo, dejándolo totalmente inoperativo. El reactor de 5 MWe de Yongbyon 

(tipo Calder Hall) fue construido con una torre de refrigeración. 

Además es imprescindible tener sistema de control que permita controlar o detener las 

reacciones nucleares. Básicamente son de dos tipos: 

 Soluciones líquidas, fundamentalmente soluciones de boro. 

 Barras de control.  

Las barras de control permiten el efectuar cambios rápidos de potencia del reactor y su 

parada eventual en caso de emergencia en escasos segundos. Están fabricadas con 

materiales absorbentes de neutrones y suelen tener las mismas dimensiones que los 

elementos de combustible. Las barras de control son accionadas y controladas por el 

mecanismo de control de barras de control. 
 
 
 

                                                           
4 Definido en: http://www.nrc.gov/materials/sp-nucmaterials.html 
5 El elemento químico plutonio se representa por «Pu» 
6 Un reactor nuclear precisa de moderador solamente en el caso de los reactores nucleares térmicos. 



790

b
ie

3

Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares 

Marcos Gómez Casal 
 
 

Documento Marco 17/2016 5 

Enriquecimiento de uranio 
Se conoce por uranio natural (NU) el existente en la naturaleza. Consta de tres isótopos 

radiactivos: U-238 (99,285%), U-235 (0,71%) y U-234 (0,005%). 

Al no existir el uranio 233 en la naturaleza, se tendría que obtener artificialmente, lo que 

hace mucho más sencillo proceder a enriquecer el uranio natural en su isótopo 235. El 

enriquecimiento de Uranio es un proceso por el cual se incrementa el porcentaje del U-

235 respecto al NU. 

Dependiendo del grado de enriquecimiento, se puede destinar a centrales nucleares, 

reactores de investigación, submarinos nucleares o armamento nuclear. Varias han sido 

las técnicas de enriquecimiento, estando algunas de ellas en desuso por considerarse 

obsoletas debido al alto consumo energético y la poca eficiencia. Actualmente la técnica 

de enriquecimiento más extendida es la centrifugación, si bien en un futuro no muy lejano 

puede ser desplazada por el enriquecimiento por láser. 

Según el porcentaje del U-235, se clasifica en: 

 Uranio empobrecido (DU)      <0,71% 

 Uranio natural     0,71% 

 Uranio ligeramente enriquecido (SEU) <2% 

 Uranio poco enriquecido (LEU)   <20% 

 Uranio altamente enriquecido (HEU)  >20% 

 Uranio de uso armamentístico (WGU)  >90%  

 
Obtención de plutonio 
El reactor nuclear funciona gracias al material combustible de su núcleo. Durante el 

tiempo que permanece en el núcleo en operación el combustible se está irradiando. Con 

el tiempo se genera plutonio, por capturas neutrónicas sucesivas. Al no existir en la 

naturaleza solo se puede obtener mediante reacciones nucleares. Existen varios 

isótopos del plutonio, entre ellos se encuentran: el Pu-239, que es material nuclear y el 

Pu-240 que es autofisionable, por lo que genera neutrones espontáneamente. 

Cuanto más tiempo permanezca irradiado el material nuclear en el interior de un reactor, 

el porcentaje de Pu-240 respecto de Pu-239 se incrementa. Se considera plutonio de uso 

armamentístico (WGPu) el que tiene menos del 8% de PU-2407.  

                                                           
7 http://nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq4-1.html#Nfaq4.1.7.1 
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Una vez se extrae el contenido de las barras de combustible irradiado se tiene que remitir 

a una planta donde se pueda procesar convenientemente. Este material es muy 

radiactivo e implica un gran peligro, tanto de irradiación como de contaminación, por lo 

que el tratamiento del contenido se tiene que realizar en celdas calientes. Corea del Norte 

emplea el proceso de reprocesado denominado PUREX (Plutonium and Uranium Redox 

EXtraction). 

 
Tipos de cabezas nucleares 
Existen dos grandes tipos de cabezas nucleares: de fisión pura y termonuclear. 

Las primeras liberan gran cantidad de energía al fisionarse los núcleos atómicos del 

material nuclear, generándose así dos núcleos «hijos» más ligeros y entre 2 y 3 

neutrones por núcleo fisionado. Las segundas añaden a las primeras el proceso de la 

fusión nuclear, donde dos núcleos ligeros se combinan para formar uno más pesado y 

liberar gran cantidad de energía (comparativamente mucha más que en el caso de la 

fisión) y neutrones. Para producirse una fusión nuclear se precisa de una temperatura 

del orden de millones de grados, lo que solamente se puede conseguir mediante la fisión. 

 
Dispositivos nucleares8 
Existen dos tipos diferentes de dispositivos nucleares: tipo cañón y tipo implosión. 

Tipo cañón 

El material nuclear está divido en dos elementos ubicados en extremos de un tubo, 

separados a una determinada distancia. Ambos elementos por separado son un sistema 

subcrítico, es decir, no son capaces por sí mismos de desarrollar una reacción nuclear 

en cadena. Cuando se acciona el dispositivo, mediante ayuda de explosivo convencional, 

uno de los dos elementos se proyecta por el interior del tubo contra sobre el otro. Cuando 

las dos masas se acoplan, constituyen un sistema supercrítico, es decir, pueden producir 

y mantener una reacción nuclear en cadena. Haciendo incidir un flujo neutrónico en este 

sistema supercrítico se produce la detonación nuclear. 

Este dispositivo solo sirve para producir explosiones con bombas de uranio. Las de 

plutonio no pueden emplear este dispositivo debido a que las autofisiones del Pu-240 

generan un flujo neutrónico, antes de que las masas subcríticas se unan, provocando la 

                                                           
8 http://nuclearweaponarchive.org/Nwfaq/Nfaq4-2.html#Nfaq4.2 
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fisión del Pu-239 y lográndose explosiones de escasa potencia, incluso menos de un 

kilotón.  

Tipo implosión 

Según se indicó en el párrafo anterior, los dispositivos de plutonio solo pueden ser de 

implosión. De este tipo también pueden ser los de uranio. 

El sistema necesario para la implosión es mucho más complejo que el de tipo cañón, 

siendo más lógico emplear los dispositivos de tipo cañón en las bombas de fusión puras 

con uranio y los de implosión para las de plutonio. 

En este tipo, el material nuclear tiene forma de esfera hueca. Externamente a ella se 

encuentra una capa cuyo finalidad es la de confinar el mayor número de neutrones en el 

interior y tras ello otra capa de un absorbente neutrónico, de manera que evite que los 

neutrones la atraviesen, evitando dañar los elementos externos. Finalmente se 

encuentra un conjunto de elementos explosivos convencionales (lentes explosivas), con 

la finalidad de generar una onda de choque centrípeta, de manera que la masa de 

material nuclear se comprime y pasa a ser supercrítica, momento en el que incide un 

flujo neutrónico sobre ella y se produce la detonación nuclear. 

Un inconveniente es lograr la onda de choque centrípeta «perfecta». Para ello se 

requiere un diseño complejo, explosivos de muy alta calidad y diseño y que todas las 

lentes se activen al mismo tiempo. Un pequeño fallo o desfase en algún elemento del 

sistema, podría desarticular el dispositivo no logrando la detonación o siendo esta de 

escasa potencia. 
 
Tratados nucleares 
En relación a los ensayos nucleares, actualmente existen tratados internacionales que 

prohíben ensayos nucleares submarinos, en fondos marinos, en la Antártida, en la 

superficie terrestre, en la atmósfera y en los cuerpos celestes y el espacio exterior. Estos 

tratados son: 

 Tratado de la Antártida (1959). 

 Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares (1963). 

 Tratado sobre los principios y utilización del espacio ultraterrestre (1967). 

 Tratado sobre la prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de 

destrucción masiva en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo (1971). 

 Tratado de prohibición total de ensayos nucleares (1996). 
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Según ello, si Corea del Norte tuviera ratificado el Tratado de 1996, no «podrían» haber 

realizado ninguno de sus ensayos nucleares subterráneos. 

Existe un grupo de tratados en los que los países de determinadas áreas geográficas 

acuerdan que sea una zona libre de armas nucleares (NWFZ), si bien tratan asuntos 

muchos más amplios que el de los ensayos nucleares, tienen en común que en dichas 

zonas no se desarrollarán ensayos nucleares, incluyendo los subterráneos. Estas zonas 

afectan: 

 América Latina y el Caribe. 

 Oceanía. 

 Sureste asiático. 

 Asia central. 

 Mongolia. 

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 1968 establece dos tipos de estados, los 

nucleares (NWS) que habían realizado algún ensayo nuclear antes de dicha fecha y los 

no nucleares (NNWS), que son el resto. El TNP prohíbe a los NWS el proporcionar a los 

NNWS material nuclear de cualquier tipo, así como asesoramiento en materia nuclear de 

cualquier índole. 

El TNP establece que los NNWS pueden tener acceso a la energía nuclear para fines 

pacíficos, pero también indica que para poder acceder al mismo, el estado firmante no 

debe disponer, entre otros, de armamento nuclear, cabezas nucleares o instalaciones 

nucleares para el uso armamentístico. 

 
Estimación de la potencia de una explosión nuclear 
El Sistema de Monitorización Internacional (IMS) permite la detección de explosiones 

nucleares subterráneas, submarinas, en la superficie terrestre o en la atmósfera. Dispone 

de 4 redes de estaciones que reportan al Centro de Datos Internacional (IDC). Cada una 

de estas 4 redes consta de un amplio número de estaciones distribuidas por toda la 

superficie terrestre. Las redes son las siguientes9: 

 Sísmica: Capaz de detectar explosiones subterráneas, consta a su vez de una red 

«Alfa» (50 estaciones) y una red «Beta» (120 estaciones). 

                                                           
9 http://www.state.gov/t/avc/rls/159267.htm 
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 De radionúclidos: Capaz de detectar partículas radiactivas y gases nobles. Existen 

dos redes, la de radionúclidos (80 estaciones) de gases nobles (79 estaciones), si bien 

algunas estaciones son comunes a ambas redes. 

 De infrasonidos: Capaz de detectar explosiones en la atmósfera (60 estaciones). 

 Hidroacústica: Capaz de detectar explosiones submarinas. Son unas estaciones que 

proporcionan una información muy precisa, por lo que un reducido número es 

suficiente (11 estaciones). 

En caso de producirse una explosión nuclear, el IDC es capaz de estimar con bastante 

aproximación la potencia de la explosión. 

 

Política nuclear de Corea del Norte 
Puede considerarse que se inicia en 1948, cuando pidió a la extinta Unión Soviética que 

le proporcionase asistencia en el campo de la prospección del uranio. Se respondió que 

el uranio de Corea del Norte era pobre y escaso, siendo la minería del uranio 

extremadamente cara para los norcoreanos. 

A mediados de los 6010 los científicos e ingenieros norcoreanos reciben en la URSS 

conocimientos básicos para su programa nuclear, pudiéndose considerar este el inicio 

del mismo. Para desarrollar armamento nuclear necesitarían un programa de misiles y 

un programa nuclear. 

 
El «tira y afloja» de Kim Jong Il 
Como Corea del Norte no realizó ensayos nucleares, ni participó en el desarrollo del 

armamento nuclear de las potencias nucleares antes de 1968 tenía muy complicado 

poder disponer de armamento nuclear, ya que ni URSS ni China podrían asistirla en esta 

área. Aun así sus líderes políticos se embarcaron en esa aventura y parece que han 

alcanzado un grado de éxito más que razonable para las capacidades del país. 

Corea del Norte firmó el TNP el 12 de diciembre de 1985. Para no perder las capacidades 

nucleares alcanzadas, el Gobierno norcoreano procedió simplemente a no declarar la 

instalación de Yongbyon en dicha fecha, ya que no se conocía su existencia.  

Esto permitió a ingenieros y físicos norcoreanos cursar estudios de física e ingeniería 

nuclear en diferentes centros de China, URSS y Europa, con fines pacíficos, según el 

                                                           
10https://web.archive.org/web/20130425162315/http://americansecurityproject.org/ASP%20Reports/Ref%
200072%20-%20North%20Korea%E2%80%99s%20Nuclear%20Program%20.pdf 
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TNP. Todo iba bien hasta que satélites espaciales norteamericanos detectaron la 

presencia del reactor de 5 MWe en Yongbyon, permitiendo descubrir un complejo nuclear 

con instalaciones necesarias para obtener plutonio. 

Pyongyang indicó que se trataba de un complejo para la producción de radioisótopos con 

fines pacíficos, aplicables al ámbito de la medicina, esterilización de alimentos y material 

sanitario, así como permitir formar físicos e ingenieros nucleares. Pero lo cierto es que 

no se precisaba un reactor de tanta potencia para todo ello, por lo que se inició el primer 

grupo de sanciones a Corea del Norte. 

Corea del Norte inició una política de hacer lo justo para que resultase lo necesario, de 

manera que no se llegase a «romper la cuerda», evitando así una posible intervención 

militar y la destrucción de todas sus instalaciones nucleares. 

Comenzaron entonces unas acciones favorables y otras contrarias a la seguridad 

mundial. En 1992 la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) acusa a 

Corea del Norte de violar el TNP. Corea del Norte accedió a firmar el acuerdo de 

salvaguardias de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), habilitando 

a equipos de inspectores de la OIEA a visitar los centros nucleares. En 1993 prohibió las 

inspecciones de la OIEA y en medio de las sospechas de estar desarrollando un 

programa nuclear amenazó con salirse del TNP, finalmente no solo no lo hizo sino que 

admitió las inspecciones en 1994. 

En 1994 se firma el acuerdo marco11 (Agreed Framework, AF) entre Estados Unidos y 

Corea del Norte, prometiendo congelar y desmantelar eventualmente su programa 

nuclear y aplicar una moratoria de los ensayos de misiles, a cambio EE.UU. suministraría 

medio billón de toneladas de petróleo anualmente hasta la finalización de construcción 

de 2 reactores nucleares de agua ligera.  

Corea del Norte amenazó en 2000 con reiniciar su programa nuclear, si no era 

compensada por Estados Unidos por las demoras en la construcción de los reactores 

nucleares y en 2001 con abandonar la moratoria de ensayos de misiles si EE.UU. no 

normalizaba las relaciones y seguían las demoras de los reactores nucleares. George 

Bush contestó en el discurso del Estado de la nación (29/01/2002) con indicar que 

pertenecía al «eje del mal»12, ya que Corea del Norte había estado desarrollando misiles 

de alcance intermedio para terceros países.  

                                                           
11 https://www.armscontrol.org/system/files/agreedframework.pdf 
12 http://millercenter.org/president/speeches/speech-4540 



796

b
ie

3

Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares 

Marcos Gómez Casal 
 
 

Documento Marco 17/2016 11 

Corea del Norte abandona el TNP (2003), aludiendo a que el desarrollo de dichos misiles 

no era parte del AF e indicando que EE.UU. lo incumplía respecto a los reactores 

nucleares y el envío del petróleo prometido. Reanuda el programa nuclear y 

seguidamente indica que dispone de cabezas nucleares. 

Ante la gran necesidad energética, se «abre» el AF a Rusia, China, Corea del Sur y 

Japón, reuniéndose por primera vez todas las partes, el 27 de agosto del 2003, sin más 

acuerdo que el de volver a reunirse para alcanzar una solución. En febrero y junio de 

2004 se volvieron a reunir sin progresos. Esto permitía a Corea del Norte seguir 

desarrollando su programa nuclear. En agosto de 2004 Corea propone congelar su 

programa nuclear y reanudar las visitas de los inspectores a cambio de ayuda, alivio de 

las sanciones y ser eliminada de la lista del «eje del mal». 

En 2005 se sucede la expulsión de inspectores con promesas de paralizar totalmente los 

programas nucleares y volver en fechas próximas al TNP y al sistema de salvaguardias 

de la OIEA… Hasta que el 9 de octubre de 2006 Corea del Norte reclama haber realizado 

su primer ensayo nuclear13, supuestamente en Hwaderi, próximo a Kilju. Al ser la 

potencia estimada inferior a 1 KT, se discutió mucho sobre si había sido un fracaso o la 

explosión de una gran acumulación de explosivo convencional. La realidad, se confirmó 

que fue una explosión nuclear14 y esto suponía un gran éxito para Corea del Norte, ya 

que demostraba disponer de plutonio, dominar su metalúrgica y desarrollar un dispositivo 

nuclear de implosión. 

Si bien no se podía calificar como de éxito profundo, este se podría alcanzar en corto 

período de tiempo tras el análisis de los posibles fallos, posiblemente la activación de los 

detonadores o el diseño del explosivo no permitió lograr una onda suficientemente 

esférica de forma centrípeta. Ante esto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(UNSC) aprobó sanciones en el comercio de lujo y armamento con Corea del Norte, así 

como que pusiera fin a todos los ensayos nucleares y de misiles. Esta resolución no fue 

respaldada por China ni por Rusia, lo que suponía un balón de oxígeno para Corea del 

Norte.  

En este punto ya estaba demostrado que Corea del Norte tenía la capacidad de construir 

dispositivos nucleares. El debate ahora era si disponía de capacidad, en caso negativo 

                                                           
13 https://www.theguardian.com/world/2006/oct/09/northkorea 
14 https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclear-Testing-and-Comprehensive-Test-Ban-Treaty-CTBT-
Timeline 
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cuándo la podría tener, de lograr miniaturizar cabezas nucleares fiables y en que 

vectores, solo en bombas de gravedad o también en misiles de alcance intermedio, 

SLBM o ICBM… Las cabezas nucleares de los ICBM son las más complejas, al precisar 

un vehículo de reentrada en la atmósfera capaz de soportar las condiciones de la 

reentrada. 

En febrero de 2007 Corea del Norte ofrece, de manera inesperada, cerrar totalmente su 

programa nuclear a cambio de 400 millones de dólares15. Se mantuvo un encuentro con 

Estados Unidos al respecto y se acuerda en las conversaciones del G-6 liberar unos 25 

millones de dólares congelados al gobierno norcoreano. Tras ello se reiteró la intención 

de inutilizar totalmente el programa por parte norcoreana antes de finales del 2007. A tal 

fin se firmó en septiembre un acuerdo que constaba de 12 medidas enfocadas a 

inhabilitar el programa nuclear, así como permitir la inspección de un equipo de expertos 

en este campo, compuesto por técnicos de Estados Unidos. Cuatro de estas medidas 

estaban enfocadas al reactor de 5 MWe de Yongbyon. Este reactor era el que permitía 

tener la «materia prima» del programa nuclear. Inhabilitando este reactor desaparecería 

la capacidad de obtener plutonio. Estas cuatro medidas eran: 

1. Inhabilitar el circuito secundario de refrigeración. 

2. Retirada de la torre de refrigeración. 

3. Descarga del combustible gastado. 

4. Retirar el mecanismo de control de accionamiento de las barras de control. 

Tras la firma de un acuerdo entre el presidente norcoreano Kim Jong Il y el surcoreano 

Roh Moo-Hyun en Pyongyang, la apertura en las relaciones internaciones también 

parecían dirigirse a su vecino del sur. Entre sus 10 puntos se establecía el total 

cumplimiento del acuerdo anteriormente firmado con el G-6, así como la sustitución del 

acuerdo de armisticio actual entre las dos Coreas por una paz permanente. Como 

consecuencia del acuerdo bilateral se anunciaron una serie de proyectos económicos 

como activar el servicio ferroviario de mercancías entre ambos países, reparación de 

carreteras en Corea del Norte y la construcción de un complejo industrial de Kaesung16. 

Entre los puntos que se consideraban claves en el acuerdo con el G-6 se encontraba la 

destrucción de la torre de refrigeración del reactor de 5 MWe de Yongbyon. Su 

destrucción el 27 de junio del 2008 conllevó la eliminación de Corea del Norte de la lista 

                                                           
15 http://www.iai.it/sites/default/files/iai1607.pdf 
16 http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00400&num=2739 
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de Estados que apoyaban al terrorismo. Esta destrucción no suponía la destrucción de 

ninguno de los componentes del edificio del reactor ni de los edificios de turbinas ni de 

control, es decir, si se construía un sistema de refrigeración nuevo, el reactor podría 

volver a operar sin ningún problema. Esto se pensaba que estaba controlado ya la 

construcción de una nueva torre de refrigeración sería fácilmente detectable por los 

satélites. Lo que no se imaginaban es que al a postre se dotaría al reactor de 5 MWe de 

un sistema de refrigeración subterráneo, aprovechando la construcción del reactor 

experimental de agua ligera (ELWR), tomando agua del río Kuryong.  

Este ambiente de buenas intenciones por parte de los implicados en el asunto del 

programa nuclear norcoreano cambia sustancialmente a finales del 2008, cuando en 

diciembre Corea del Norte se niega a permitir a inspectores internacionales a acceder 

sin restricciones a los emplazamientos nucleares. 

En enero del 2009 Corea del Norte proclama que han realizado cabezas nucleares con 

la mayoría del plutonio y poco después anuncia que inicia el reprocesado de material 

irradiado, debido al tiempo de irradiación de estas barras, se estimó que disponían de 

plutonio suficiente como para construir como máximo dos cabezas nucleares. El 

reprocesado se completó ese año. El 25 de mayo de 2009 realiza su segundo ensayo 

nuclear, unas cinco veces más potente que el primero17, habiéndose solventado 

problemas. Ante ello se aprobó la Resolución 1874 del UNSC, por la que se condenaba 

el ensayo nuclear con la finalidad de ahogar el desarrollo militar de Corea del Norte, y 

entre cuyas medidas se prohibía la venta de armas a/de Corea del Norte. 

Corea del Norte dispone de una pequeña planta de enriquecimiento de uranio de 2000 

centrifugadoras. La finalidad de la misma, según el Gobierno norcoreano, es la de 

enriquecer uranio para su ELWR. En 2010 Corea ofrece suspender su programa de 

enriquecimiento de uranio a cambio de alimentos, pero cuando se está en medio de las 

conversaciones para tratar el acuerdo correspondiente fallece el presidente norcoreano 

Kim Jong Il (17 de diciembre de 2011) y le sucede su hijo Kim Jong Un. 

 
El endurecimiento en la política de Kim Jong Un 
Formado en universidades occidentales, Occidente esperaba que pudiera colaborar más 

que su padre en materia nuclear, reduciendo la tensión en la región. A los dos meses de 

                                                           
17 MacKenzie, D., «North Korea’s nuke test could have positive outcome», New Scientist, 26 May 2009. 



799

b
ie

3

Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares 

Marcos Gómez Casal 
 
 

Documento Marco 17/2016 14 

ser el líder de la nación acordó con Estados Unidos (febrero de 2012) una moratoria en 

relación al lanzamiento de misiles de largo alcance y de las instalaciones nucleares. 

La esperanza occidental se desvaneció pronto. Tan solo tres meses más tarde del 

acuerdo, un representante de defensa de Corea del Sur indicó que imágenes de satélites 

mostraban que el emplazamiento de ensayos nucleares de Corea del Norte estaba 

preparado para llevar a cabo un nuevo ensayo nuclear en cualquier momento. La cual 

tuvo lugar el 12 de febrero de 2013, con una potencia estimada de entre 2,5 y 3 veces 

superior al anterior18. Este ensayo nuclear parece indicar que ya tenían todos los 

problemas solucionados en relación a un dispositivo nuclear de plutonio.  

En respuesta a ello el UNSC aprueba la Resolución 209419, en la que impone sanciones 

financieras específicas; amplía la lista de artículos prohibidos en relación con actividades 

nucleares, misiles balísticos y otras armas de destrucción masiva o artículos 

relacionados; proporciona una lista de productos de lujo prohibidas. 

Tras ello los siguientes ensayos a llevar a cabo dependerían de la política a seguir. Si 

solamente pretendía disponerse de cabezas nucleares de plutonio posiblemente 

necesitasen probar una capaz de ser instalada en un ICBM o en un SLBM, sino había 

sido ya motivo del último ensayo. Si era disponer de cabezas nucleares de uranio, 

posiblemente no tendrían necesidad de realizar ensayo alguno, de hecho Estados 

Unidos no probó previamente la Little Boy (bomba de uranio), lanzada sobre Hiroshima 

y sí la Fat Man (bomba de plutonio), lanzada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, 

mediante la prueba Trinity en Alamogordo (EE.UU., 16 de julio de 1945). Trinity estaba 

diseñado para una explosión de unos 20 KT, lográndose menos de la mitad. 

En mayo de 2015 representantes norcoreanos indican que su país dispone de misiles 

capaces de alcanzar la parte continental de Estados Unidos y que lo harían si Estados 

Unidos fuerza a Corea del Norte a ello y que tiene la capacidad de disponer de cabezas 

nucleares para ser transportadas en misiles. Ante ello un representante del Consejo de 

Seguridad Nacional norteamericano indicó que EE.UU., lo consideraba como no creíble. 

En una escalada de declaraciones Corea del Norte indica, en diciembre, que dispone de 

cabezas termonucleares. Esta afirmación, caso de ser cierta, supondría el mayor salto 

norcoreano, ya que este tipo de armamento puede tener una potencia de varios cientos 

o miles de Kt. 

                                                           
18 http://www.nti.org/gsn/article/north-korea-nuke-test-estimated-25-times-more-powerful-2009-blast/ 
19 http://www.un.org/press/en/2013/sc10934.doc.htm 
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En este punto, el 6 de enero de 2016, Corea del Norte proclama haber realizado una 

explosión de una cabeza termonuclear. Si bien no ha podido ser confirmado por ser su 

potencia bastante reducida, podría entenderse como un ensayo parcialmente fallido. El 

9 de septiembre de 2016 realizó su quinto y hasta el momento último ensayo nuclear, 

indicando que también era la explosión de una cabeza termonuclear, si bien este último 

logró más potencia que el ensayo anterior tampoco la potencia ha sido suficientemente 

alta (15 a 20 Kt20) como para descartar una explosión de fisión. Aunque es cierto que ha 

podido ocurrir algún fallo de manera que no se lograse la potencia deseada, también 

pudiera ser que el material necesario para la fusión fuese intencionadamente reducido, 

bien porque no dispongan de mucha cantidad o bien para evitar un terremoto de elevada 

magnitud (el último ensayo provocó un terremoto de magnitud 5,3 en la escala Richter), 

ya que Corea del Norte realiza los ensayos bajo tierra y a mayor potencia de la explosión, 

de mayor magnitud serán los terremotos.  

Un paso previo para la fabricación de cabezas termonucleares es disponer de material 

fusible, en concreto el tritio. En caso de ser cierto que las dos explosiones llevadas a 

cabo en enero y septiembre de 2016 hayan sido termonucleares y que 

intencionadamente la potencia se haya reducido, puede considerarse exitoso el último 

ensayo nuclear norcoreano. Pudiendo disponer en un breve período de tiempo de 

armamento nuclear termonuclear. Hay que tener en cuenta que en diez años se han 

realizado 5 ensayos nucleares suficientemente espaciados como para poder analizarlos 

convenientemente. 

La emisora norcoreana KCNA informó el día del quinto ensayo nuclear que el Instituto 

de Armamento Nuclear (North Korea´s Nuclear Weapons Institute) indicó que «la 

estandarización de la cabeza nuclear permitirá a la República Popular de Corea del Norte 

a producir a voluntad y cuantas sean requeridas una variedad de cabezas nucleares 

diversificadas más pequeñas y ligeras de mayor poder destructivo con un firme control 

sobre la tecnología para la producción y uso de varios materiales físiles. Esto 

definitivamente ha posicionado en un nivel más elevado a la tecnología de montaje de 

cabezas nucleares de la República Popular de Corea del Norte en cohetes balísticos»21. 

El análisis de este párrafo es especialmente interesante. Gracias a la información de los 

inspectores a las instalaciones de Yongbyon y los tiempos de operación del reactor de 5 

                                                           
20 http://38north.org/2016/09/shecker091216/ 
21 «DPRK Succeeds in Nuclear Warhead Explosion Test» KCNA, September 9, 2016. 
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MWe, se puede estimar con bastante precisión, deduciendo el posible plutonio empleado 

en los ensayos nucleares, que Corea del Norte dispone entre 32 y 54 kilogramos de 

plutonio, suficiente para 6 u 8 cabezas nucleares. 

Por el contrario, la estimación del uranio enriquecido de uso armamentístico es mucho 

más difícil de determinar. Se desconoce si en la planta de enriquecimiento de Yongbyon 

se ha obtenido uranio de uso armamentístico. Tampoco se conoce si su uso es 

únicamente para obtener uranio ligeramente enriquecido para dar servicio al ELWR o si 

se emplea parte a ser más enriquecido en una planta secreta o una combinación de 

ambas. Podría existir alguna planta secreta de enriquecimiento de uranio de grado 

armamentístico totalmente independiente de la de Yongbyon. 

A estas y otras incertidumbres del programa nuclear norcoreano John Bistline les aplicó 

un modelo bayesiano22, indicando podría disponer de entre 150 y 300-400 kilogramos de 

uranio suficientemente enriquecido. Esta cantidad, unida al plutonio, podría conferir una 

capacidad de entre 12 y 20 cabezas nucleares, pudiéndose incrementar en un máximo 

de 7 por año en condiciones ideales. 

En relación a la aseveración de que Corea del Norte puede producir cabezas nucleares 

diversificadas pequeñas y ligeras de mayor poder destructivo, hay que indicar que induce 

a entender que tiene capacidad de producir cabezas termonucleares. Esto se podría 

confirmar en el caso de una explosión nuclear de una potencia muy superior a la del 

último ensayo realizado, con ello no se puede desmentir ni confirmar tal punto con las 

pruebas realizadas. 

Muy posiblemente los ensayos realizados en este año se hayan realizado con cabezas 

nucleares que puedan ser montadas en misiles de corto o medio alcance. La comunidad 

científica internacional no estima que actualmente tenga la capacidad de montar cabezas 

nucleares en ICBMs, debido a la complejidad de poder desarrollar un vehículo de 

reentrada en la atmósfera, pero no se descarta que en un período de unos pocos años 

pueda adquirirla. 

Así la situación actual es muy diferente a la de 2006, en la que Corea del Norte 

proclamaba haber alcanzado una disuasión frente a Estados Unidos. Entonces las 

perspectivas de disponer de armamento nuclear al medio plazo no pasaban por más que 

poder disponer de bombas de fisión por gravedad. La respuesta a esta amenaza es 

                                                           
22 John Bistline, et. al. «A Bayesian Model to Assess the Size of North Korea’s Uranium Enrichment 
Program», Science and Global Security 23 (2015): pp. 71-100. 
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relativamente fácil de hacer frente por parte de EE.UU. Actualmente, en caso de que no 

disponga ya de capacidad armamentística nuclear, no se puede descartar que puedan 

contar con cabezas termonucleares y que en un corto período de tiempo no puedan ser 

montadas en misiles de corto y medio alcance, así como en SLBMs teniendo en mente 

que esa capacidad podría hacerse extensible a ICBMs en no muchos años. Con ello una 

vasta extensión de la parte continental de EE.UU., estaría al alcance de dichos ICBMs.  

Por todo ello el último test debe ser visto con gran preocupación, no por la capacidad 

específica demostrada, sino como parte del enorme aumento de las capacidades de su 

programa nuclear. 

A la luz del análisis cabe plantearse cuales podrían ser las principales amenazas de la 

rápida expansión del programa nuclear norcoreano. No hay confirmada nada respecto a 

la actual política nuclear de Corea del Norte, pero podría pretender desarrollar la 

capacidad de alcanzar la parte continental de Estados Unidos con un misil nuclear 

puntero. También es preocupante que los recientes éxitos nucleares y misilísticos 

confieran una falsa sensación de seguridad a Corea del Norte, que modifique la dinámica 

de seguridad en la región, con el hipotético empleo de armamento nuclear sobre Corea 

del Sur, Japón o incluso algunos territorios norteamericanos en el Pacífico. 

 

El programa nuclear de Corea del Norte 
Si bien la finalidad no es la de exponer pormenorizadamente todo el desarrollo nuclear 

de Corea del Norte, se desgranarán los elementos y sucesos más significativos 

relacionados con el citado programa. 

El mayor exponente del programa nuclear norcoreano es el complejo nuclear de 

Yongbyon, en el cual se encuentran un reactor de experimentación de 5 MWe, un reactor 

experimental de agua ligera, una fábrica de elementos combustibles (que contienen el 

material nuclear), un laboratorio de reprocesado radio-químico (RCL) de los elementos 

combustibles irradiados (permite la separación del plutonio del resto del material), un 

laboratorio de producción de radioisótopos y una planta de enriquecimiento de uranio. 

Completan las diferentes instalaciones nucleares norcoreanas las minas de uranio de 

Pyongsan y Wolbisan, las instalaciones de concentrados de uranio de Pyongsan y 

Pakchon, un reactor de 50 MWe y otro reactor de 200 MWe (estos dos últimos no se han 

construido en su totalidad se encuentran en un estado que es más seguro y económico 
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iniciar la construcción de unos nuevos) y finalmente el polígono de ensayos nucleares 

de Punggye-ri. 

 
Reactor de experimentación de 5 MWe 
Es un reactor tipo Calder Hall en pequeño, refrigerado por gas y moderado por grafito 

que emplea una aleación aluminio y uranio natural como combustible (MAGNOX). Se 

diseñó con la finalidad de obtener un elevado porcentaje de plutonio de uso 

armamentístico. Tanto el diseño como la construcción fueron realizadas de forma 

indígena, iniciándose su construcción en 1973 y estando operativo en 1986. 

Un inconveniente del MAGNOX es que se corroe si se almacena en agua durante mucho 

tiempo, debiendo por tanto reprocesarse. En operación es capaz de generar 6 kg de 

plutonio armamentístico al año. El período de operación óptimo del reactor de 3 años, 

transcurrido el mismo se debe proceder a retirar los elementos combustibles, y 

almacenarse temporalmente en una piscina durante unos meses. Transcurrido dicho 

plazo se remiten al RCL, donde se extrae el plutonio, que al ser de grado armamentístico, 

tiene por finalidad la elaboración de cabezas nucleares. Así se obtuvo el plutonio 

necesario para los dispositivos nucleares ensayados. 

Todos los indicadores hacen creer que este reactor podría seguir funcionando durante 

varios años más. Precisando cargas de combustible fresco cada 2 o 3 años. 

Corea del Norte tiene que plantear que hacer con su uranio: abastecer al reactor de 5 

MWe o al ELWR; enriquecerlo pasa uso armamentístico; una combinación de ambas. 

Para poder dar servicio al reactor de 5 MWe se precisa revitalizar las capacidades de 

fabricación de barras de combustible, que fue inhabilitada durante el 2007-2008. Esto 

supone un esfuerzo importante, pero alcanzable sin mucha dificultad. 

El retraso en la puesta en marcha del ELWR hace que el mantener este reactor operativo 

sea muy probable. Pero existen algunas sombras en relación a su operación. Al ser un 

modelo obsoleto hace que elementos críticos (el soplador, el generador de vapor o el 

sistema de control del reactor) puedan fallar. El coste de reemplazar dichos elementos 

junto con el estado del reactor hace que posiblemente no merezca la pena sustituirlos. 

La decisión de operar este reactor o no es mucho más una decisión política que técnica, 

dependiendo si la política de obtención de material fisible se quiere centrar en el plutonio 

o en el uranio enriquecido o una combinación de ambos. 
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En caso que se alcanzase algún acuerdo y se paralizase totalmente el programa nuclear 

norcoreano, habría que determinar cómo solventar la gestión del combustible irradiado. 

Como se comentó anteriormente, no puede almacenarse indefinidamente, debiendo 

reprocesarse. Una solución sería hacerlo en Corea del Norte, transportando con 

posterioridad una pequeña cantidad de plutonio a donde se determinase. De no ser así, 

el coste sería muchísimo más elevado, además al no reprocesarse actualmente 

combustible gastado MAGNOX más que en Corea del Norte, podrían existir serias 

dificultades para encontrar instalaciones que aceptasen dicho encargo. 

 
Reactor de investigación IRT-2000 
Es un reactor de investigación moderado y refrigerado por agua ligera del tipo piscina de 

2 MWt, suministrado por la extinta Unión Soviética, construido entre 1963 y 1965. 

Inicialmente precisaba de uranio enriquecido al 10%. Los norcoreanos mejoraron su 

diseño en tres ocasiones: tras la primera (1974) operaba con uranio al 80% y una 

potencia de 4 MWt; tras la segunda (1984) el combustible era uranio enriquecido al 36%. 

Finalmente tras la tercera (1987) la potencia se subió a 8 MWt y el combustible necesario 

era una mezcla de uranio enriquecido al 10%, 36% y 80%. 

Entre las aplicaciones del reactor se encuentran: 

 Producción de radioisótopos (principalmente para aplicaciones médicas). 

 Terapia del cáncer por radiación neutrónica. 

 Investigación de procesos físico-químicos sometidos a radiación. 

 Apoyo a programas de reactores nucleares de potencia. 

 Estudios de combustible nuclear. 

Para la primera se introducen en el interior del mismo una serie de elementos «blanco». 

Al interaccionar los neutrones del reactor con estos elementos, su contenido se va 

transformando en los radioisótopos deseados. Asociado al IRT está el Laboratorio de 

Producción Isotópica (Isotopic Production Laboratory: IPL), donde se realiza la 

separación del contenido de los elementos “blanco”, obteniéndose así los radioisótopos 

requeridos.  

Actualmente existen varias limitaciones en el reactor. Una es el revestimiento del reactor, 

que si se modificase, la vida útil podría ser unos 20 a 30 años. Otra mucho más restrictiva 

es la de disponer de uranio enriquecido, ya que no existe posibilidad de recarga de 

combustible fresco del IRT debido a las sanciones internacionales. Todo su combustible 



805

b
ie

3

Corea del Norte, diez años de explosiones nucleares 

Marcos Gómez Casal 
 
 

Documento Marco 17/2016 20 

fue proporcionado por la Unión soviética antes de 1991. Solo se opera esporádicamente, 

«conservando» el combustible nuclear que está en el interior del reactor, para cubrir las 

necesidades de producción de radioisótopos de vida corta que no pueda atender el 

ciclotrón que a tal efecto existe en Pyongyang. Los técnicos norcoreanos disponen de 

capacidad suficiente para rediseñar el reactor de manera que se opere con uranio 

enriquecido al 10% (bajamente enriquecido). 

 
Reactor experimentación de agua ligera 
Entre 2008 y 2009 Corea del Norte toma la determinación de construir un reactor 

experimental de potencia de 25-30 MWe, entre los motivos para ello se encontraba la de 

intentar cubrir las necesidades energéticas del país. En esta ocasión las autoridades 

norcoreanas se decantaron por un diseño de agua ligera, en el que el moderador y el 

refrigerante es agua ligera, frente a los diseños anteriores de quera de moderador de 

grafito refrigerado por gas. Está diseñado para ser operado con 4 toneladas de uranio 

enriquecido al 3,5%. 

Este reactor tiene un diseño netamente civil, enfocado a generar electricidad y no 

plutonio. Hay que tener en cuenta que todo reactor nuclear genera plutonio, pero en este 

tipo de reactores ni la cuantía ni el tipo del mismo lo hacen óptimo para la obtención de 

plutonio armamentístico. 

La construcción se inició en julio de 2010 y la información satélite parece indicar que está 

finalizada. Durante la construcción se realizó un sistema de refrigeración que permite 

refrigerar tanto este reactor como el de 5 MWe, lo que permitió su normal operación tras 

destruir su torre de refrigeración. La información que se deriva de las imágenes de 

satélite confirma que actualmente no se encuentra operativo este reactor. 

La determinación de construir esta instalación iba en paralelo con la construcción de una 

instalación de enriquecimiento de uranio que abasteciera las necesidades del reactor. 

 
Capacidad de enriquecimiento de uranio 
En 2010 autoridades norcoreanas mostraron a la delegación norteamericana, que visitó 

el complejo nuclear de Yongbyon, lo que se denominó como Taller de Enriquecimiento 

de Uranio (Uranium Enrichement Workshop, UEW), que tenía por finalidad abastecer de 

uranio enriquecido al ELWR, sin dicho uranio el ELWR no podría entrar en operación. 
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En su interior se encontraban instaladas 2.000 centrifugadoras que se parecían a las 

centrifugadoras P-2 pakistaníes. El edificio tenía unas dimensiones aproximadas de 120 

x 16 metros. Esta instalación, según el jefe del proyecto de ingeniería, tenía por objeto 

enriquecer uranio al 3,5% pudiendo modificarse el enriquecimiento en un rango de 2,2 al 

4%, a requerimiento de los ingenieros del ELWR. Este número de centrifugadoras 

permitiría obtener 2 toneladas de uranio enriquecido al 3,5% al año, cantidad que 

considera como necesaria para dar servicio al ELWR, que está diseñado para ser 

operado con 4 toneladas de uranio enriquecido al 3,5%, siendo el tiempo entre recargas 

de combustible fresco de 2 años. Esta misma instalación, en caso de ser diseñada para 

obtener uranio de uso armamentístico, podría obtener 40 kilogramos de uranio al 90%. 

En 2013 se amplió 14 metros de ancho, lo que permitiría duplicar el número de 

centrifugadoras que fueron mostradas en 2010. No está confirmado que su número haya 

incrementado, en caso que así fuera, el UEW podría contar con 4.000 centrifugadoras 

en total, lo que dotaría a Corea del Norte del doble de la capacidad de enriquecimiento 

al 3,5% requerida, según su actual política nuclear de uso civil. 

Es probable que previo a la construcción del UEW Corea del Norte haya construido en 

algún lugar una planta piloto de enriquecimiento de uranio, la cual, según el diseño del 

UEW, podría constar de dos cascadas de 330 centrifugadoras cada una. Esta planta 

permitiría alcanzar experiencia en el enriquecimiento de uranio, previa al manejo del 

UEW.  

Es posible que pudiera existir una planta clandestina de enriquecimiento de uranio, de 

un tamaño similar al UEW, con la finalidad de obtener uranio de uso armamentístico. La 

cual podría recibir uranio del UEW, enriquecido al 3,5%, o bien ser alimentado con uranio 

natural. Según estos analistas 2.000 centrifugadoras podrían haber sido instaladas en el 

período 2013-15 y otras 2.000 en el período 2015-17. 

Si todas estas suposiciones fueran ciertas, Corea del Norte podría disponer de 4.000 

centrifugadoras en Yongbyon y la existencia de una planta clandestina. Con ellas la 

capacidad de obtención de uranio de uso armamentístico podría ser de unos 75 kg en 

2015 y 2016, procedentes del UEW, duplicándose a partir de 2017 (75 procedentes del 

UEW y 75 de la planta clandestina), siempre y cuando no se produzca uranio enriquecido 

al 3,5% para dar servicio al ELWR. 
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Posible producción de tritio 
La irradiación neutrónica de litio 6 (Li-6) produce tritio y helio. Este proceso se suele 

realizar introduciendo una barra de litio en un flujo neutrónico. A tal efecto se podrían 

introducir barras de Li-6 en el interior tanto del reactor de 5 MWe como del IRT. El tercer 

reactor donde podría realizarse el proceso es el ELWR, pero no ha entrado en operación 

hasta la fecha. 

El IRT dispone de varios tubos de irradiación que cruzan el centro del reactor. El Li-6 

podría insertarse en dichos tubos para obtener tritio. Esta opción ofrece una capacidad 

de producción de tritio limitada, debido al pequeño tamaño de los tubos de irradiación. 

Como se indicó anteriormente, el IRT, se opera durante unos pocos días de manera 

esporádica. Este modo de operación no es adecuado para la producción de tritio, que 

requiere una irradiación continuada durante varios meses o años, dependiendo de la 

cantidad de tritio requerido. De esto se desprende que si se pretende obtener tritio del 

IRT, para la fabricación de cabezas termonucleares, se deberían producir barras de 

combustible con combustible enriquecido al 80%, 36% y 10%, sacrificando parte del 

potencial de enriquecimiento de uranio del programa militar. 

La otra opción de obtener tritio es irradiar blancos de Li-6 en el reactor de 5 MWe. Esto 

se podría producir de dos maneras diferentes: 

 Blancos insertados en los canales de los elementos combustibles, que se retirarían 

cuando se considere que están suficientemente irradiados. 

 Construir tubos de irradiación que pasen por el centro del núcleo del reactor y que 

sean accesible desde el exterior del reactor. 

Si bien la segunda opción es factible y mucho más segura que la primera, la cantidad del 

Li-6 que podría ser irradiado a la vez sería más limitada que en el primer caso, siendo 

por tanto la producción de tritio inferior. 

Independientemente de la opción empleada, los neutrones absorbidos por el Li-6 para 

generar tritio no son útiles para la producción de plutonio, lo que implica que emplear el 

reactor de 5 MWe para la obtención de tritio, supone una menor producción de plutonio, 

siendo esta la misión principal del mismo. 

Una vez analizadas las posibles vías de cómo podría Corea del Norte obtener tritio, solo 

resta analizar cómo se podría extraer. Si el tritio procede del IRT, lo más lógico es 

extraerlo en las celdas calientes existentes en el IPL, que fue construido próximo al IRT 
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para extraer los radioisótopos generados en el mismo, según las necesidades de cada 

momento. 

Si el tritio procediera del reactor de 5 MWe, habría que tener en cuenta si se ha obtenido 

en tubos de irradiación o en blancos insertados en elementos combustibles. En el primer 

caso lo lógico sería emplear el IPL. En el segundo caso se debería tratar en una 

instalación con celdas calientes que ofrezcan una mayor protección a la radiación 

ionizante. Esto lo ofrece el RCL, pero hay que tener en cuenta que fue diseñado para la 

extracción de plutonio empleando el proceso PUREX, lo que hace que sea complejo el 

obtener el tritio. Esta opción podría encajar en la interpretación de imágenes satélite de 

septiembre de 2014 y 2015, que mostraban un camión, específico para el transporte de 

elementos combustibles irradiados del reactor de 5 MWe transportando elementos 

combustibles irradiados al RCL. Esto da pie a especular sobre una descarga parcial del 

reactor, posiblemente se tratase de movimiento de elementos combustibles irradiados 

defectuosos hacia el RCL para realizar reproceso de los mismos antes de la recarga 

programada del reactor. Si esto fuera así sería la primera vez que ocurriera. Otra 

posibilidad sería la de la retirada de elementos combustibles donde algunas de sus 

barras de combustible fueran sustituidas por barras blanco de Li-6, siendo la finalidad del 

reprocesado la obtención de tritio, aparte de la de plutonio. Esto permitiría a Corea del 

Norte hacer explosionar dispositivos termonucleares en sus ensayos de enero y 

septiembre del 2016. 

La segunda posibilidad de extraer el tritio obtenido en el reactor de 5 MWe es la de 

emplear las celdas calientes de lo que parece ser una nueva instalación. Se inició su 

construcción en Yongbyon en 2014. En 2015 fue cubierto con un tejado, no pudiendo 

determinar desde entonces su estado de construcción, su misión específica, ni la puesta 

en servicio. Podría entenderse que esta nueva instalación con celdas calientes podría 

estar diseñada específicamente para la extracción del tritio, según el origen del mismo.  

 

Conclusiones 
Con una visión retrospectiva podría afirmarse que Corea del Norte, a pesar de grandes 

limitaciones y carestías, ha conseguido un programa nuclear mucho más avanzado de 

lo que muchos hubieran pensado hace unos años, cuando abandonó en TNP. Mientras 

aplicaba una política de tira y afloja, a veces de manera totalmente imprevisible, en 
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silencio iba madurando unos programas (misiles y nuclear) que se consideran que están 

muy desarrollados actualmente. 

Hace diez años se debatía si su primera explosión nuclear era realmente nuclear o no, y 

se daba por sentado que estaba muy lejos de lograr militarizar un dispositivo nuclear 

para ser empleado en un misil. Actualmente el debate se centra en si ya ha alcanzado 

de forma plena la capacidad termonuclear, mediante cabezas nucleares capaces de ser 

colocadas en misiles de corto y medio alcance; y el tiempo que podrían tardar en que 

esa capacidad se extendiera a los ICBM, pudiendo alcanzar cualquier punto de la parte 

continental de Estados Unidos. 

Kim Jong Un ha dado muestras de acciones imprevisibles y a veces viscerales que, unido 

a la situación del país no permite descartar ninguna hipótesis sobre el programa de 

armamento nuclear. Se ha visto que la política de sanciones ha servido de poco desde 

el punto de vista nuclear. A su actual dirigente no parece importarle tensar la cuerda 

hasta niveles irracionales, según las acciones y reacciones de su presidente. De todo 

ello se desprende que no parece que a corto o medio plazo pueda reducirse la tensión 

en la zona, por lo que se estima que la diplomacia internacional debe jugar un papel 

fundamental.  

El objetivo diplomático debería ser que Corea del Norte vuelva a pertenecer al grupo de 

los NNWS del TNP y cumplir con las salvaguardias de la OIEA. Esto implicaría la 

destrucción o inhabilitación definitiva de las instalaciones nucleares que no sean para 

uso pacífico. Existen sobradas herramientas y posibilidades, la principal limitación es que 

todo ello pasa por la aceptación del actual e imprevisible presidente, Kim Jong Un. 

 

 Marcos Gómez Casal* 
Jefe Depto. Nuclear Escuela Militar Defensa-NBQ 
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La organización del sistema financiero de Daesh 

Resumen: 

La irrupción de Daesh en el panorama internacional presenta una forma de organización 

terrorista en la que la recaudación de fondos es central y crítica para el desarrollo de sus 

actividades. Muchos de estos mecanismos de obtención de fondos no reportan grandes 

novedades al estudio de la financiación del terrorismo. Sin embargo, existe una 

característica definitoria que diferencia a Daesh de otras organizaciones terroristas y que 

hace de ella la organización terrorista más poderosa de la historia: Daesh posee vastas 

extensiones de territorio que ocupa ilegalmente y que le proporcionan una serie de 

medios económicos que otras organizaciones jamás podrían haber llegado a poseer. 

Abstract: 

The irruption of Daesh on the international scene presents a new way of terrorist 

organization in which fundraising is vital and critical to its activities’ development. Many 

of these fundraising mechanisms haven’t made a difference to terrorist financing studies. 

However, there is a defining characteristic that differentiates Daesh from many other 

previous terrorist organizations and makes it the most powerful terrorist organization ever 

existed: Daesh manages vast tracts of territory which has occupied illegally and provide 

several financial means that other organizations would never have come to own.  
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Introducción 
Ante esta nueva forma de organización terrorista y las grandes cantidades de territorio 

gestionadas por Daesh hasta la fecha, el desmantelamiento de las redes de financiación 

del terrorismo se torna esencial con el fin de combatir la amenaza que hoy en día supone 

el Daesh, cuya actividad y capacidad se vería gravemente mermada sin recursos 

financieros.  

Muchos han sido los intentos de la sociedad internacional de instar a los Estados en 

favor de la prevención de la financiación del terrorismo. Naciones Unidas ha contribuido 

activamente a través de las Resoluciones del Consejo de Seguridad, siendo algunas de 

las más reseñables: 1267 (1999), 1373 (2001), y más recientemente 2161 (2014), 2170 

(2014), 2178 (2014) y 2199 (2015). En este sentido, los Estados cuentan con la ayuda 

de proveedores de asistencia técnica como la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, que ha incorporado la interrupción de flujos financieros ilícitos a su 

marco de actividad. Estas iniciativas a menudo se centran en asegurar que los Estados 

miembros lleven a cabo evaluaciones proactivas y fomenten la creación de asociaciones 

a nivel nacional e internacional para desarrollar una gama de actuaciones para luchar, 

más específicamente dentro de los delitos financieros, contra la financiación del 

terrorismo.  

Pero no solo Naciones Unidas ha promovido iniciativas para luchar contra la financiación 

del terrorismo. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo 

intergubernamental creado en 1989 y radicado en la OSCE que 1990 formuló una serie 

de recomendaciones (las Cuarenta Recomendaciones) precursoras de las normativas 

de los países contra el blanqueo de capitales. En 2001, el GAFI amplió su mandato a la 

lucha contra la financiación del terrorismo, por lo que formuló nueve recomendaciones 

especiales contra la financiación del terrorismo que, tras sucesivas revisiones en 2003, 

2006 y 2012, fueron integradas en las Cuarenta Recomendaciones. Es por ello que el 

GAFI hace especial énfasis en la aplicación de los estándares internacionales 

propuestos, con especial atención a los que se ocupan de prevenir la financiación del 

terrorismo. En esta línea, en octubre de 2014, el GAFI puso en marcha un proyecto de 

cuatro meses de duración para estudiar cómo se consiguen, cómo circulan y cuál es el 
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destino de los fondos de esta organización terrorista cuya obtención de fondos se 

considera una amenaza para la seguridad global y la integridad del sistema financiero1. 

 

Fuentes de financiación del terrorismo de Daesh 
Todas las organizaciones terroristas (incluido Daesh) requieren fondos para el apoyo 

operativo y la satisfacción de las necesidades generales de la organización, por lo que 

utilizarán diversos mecanismos relativos a la recogida y el movimiento de fondos, 

muchos de ellos ya conocidos. Sin embargo, el modelo económico de Daesh incluye una 

serie de fuentes de financiación casi únicas que no habían sido analizadas previamente 

por el GAFI y que se derivan de esa característica definitoria del Daesh que es la 

adquisición de territorio y el asentamiento ilegal de la organización terrorista en el mismo. 

Por ello, se hace necesaria la identificación de las distintas fuentes de financiación del 

Daesh, derivadas de la ocupación ilegal del territorio, el secuestro extorsivo, las 

donaciones, las contribuciones de los combatientes terroristas extranjeros y las fuentes 

derivadas del uso de las nuevas tecnologías.  

 
Actividades derivadas de la ocupación ilegal del territorio 
En los territorios que controla, Daesh maneja una red de robo y extorsión que se extiende 

desde el petróleo y los automóviles hasta la misma alimentación de los niños, todo ello 

bajo el auspicio de una pretendida prestación de servicios y dinámicas de «protección». 

Bajo la coacción y la amenaza del uso de la fuerza, estas dinámicas pretenden emular 

un falso Estado de bienestar cuando verdaderamente constituyen una serie de 

donaciones forzosas que permiten la continuidad del negocio terrorista. Este sistema 

incluso adquiere tintes de formalización y sofisticación, puesto que se emiten facturas y 

recibos fruto de las transacciones realizadas. 

Saqueo de bancos  

En su percibido papel de órgano de gobierno local, el Daesh ha derivado gran parte de 

su riqueza del control de las sucursales bancarias iraquíes en las zonas en las que opera.  

                                                           
1 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
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Estados Unidos estima que el Daesh ha generado —o ha tenido acceso— al equivalente 

de mil millones de dólares en efectivo procedente de sucursales bancarias localizadas 

en ciudades como Ninevah, Al-Anbar, Salah Din y Kirkuk en la segunda mitad del año 

2014. Gran parte de este dinero es obtenido en dinares —moneda local iraquí— por lo 

que es difícil de usar externamente sin una tarea previa de cambio por moneda 

extranjera2. El saqueo de bancos ha focalizado su atención en las actividades bancarias 

de saqueo en Mosul, segunda ciudad más importante de Irak y centro financiero de país. 

En estas sucursales, agentes del Daesh han tomado el dinero en efectivo de los 

depósitos de cristianos y musulmanes locales y han establecido un impuesto del 5% de 

todas las retiradas de efectivo por cliente. Esto proporciona una nueva oportunidad para 

sacar provecho de las transacciones bancarias al tiempo que garantiza la continuidad de 

sus negocios, derivada del abuso del concepto de zakat o limosna sagrada para los 

musulmanes3. La amenaza del robo de bancos también es relevante en otras áreas 

desarrolladas controladas por el Daesh como Falujah y Ramadi en Irak o Raqqa, Aleppo 

y Deir al-Zor en Siria.  

Extorsión y tráfico de seres humanos 

Daesh ha presumido en Al Dabiq —una de sus publicaciones más importantes y 

traducida a múltiples idiomas— de su implicación en el tráfico de seres humanos, con 

especial atención a mujeres y niños. La comunidad más castigada por estas actividades 

es la minoría yazidí del norte de Irak, cuyas mujeres han llegado a describir la forma en 

que se compran y venden mujeres como auténticas «subastas de esclavos»4. De hecho, 

el grupo terrorista ha informado a sus combatientes acerca del número de esclavas que 

pueden tener y qué beneficio podrían lograr de cada una: 50 dólares por esposa, que 

podrían incrementarse en otros 50 dólares por esclava y 35 adicionales por niño. Sin 

embargo, dadas las cantidades citadas es difícil clasificar la trata de personas como una 

fuente lucrativa de ingresos para el Daesh, sino más como un medio para satisfacer las 

demandas de sus combatientes5.  

                                                           
2 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html  
3 Salman, R y Bayoumy Y., (2014). «Insight - Islamic State's financial independence poses quandary for its 
foes», Reuters. Obtenido el 30 de abril de 2016. Disponible en: http://uk.reuters.com/article/uk-iraq-crisis-
militants-funding-insight-idUKKBN0H60AM20140911 
4 Wood, P., (2014). «Islamic State: Yazidi Women tell of Sex-Slavery Trauma», BBC News. Obtenido el 2 
de mayo de 2016. Disponible en: www.bbc.com/news/world-middle-east-30573385 
5 Daesh Financing System, (2016). Documental dirigido por Jérôme Fritel. Francia, C-Prod.  
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Control de campos y refinerías de petróleo 

Reconocida la importancia de las fuentes de energía como una fuente casi inagotable de 

beneficios económicos, Daesh busca operar con la infraestructura petrolera local en 

lugar de destruirla. Sin embargo, debido a la falta de recursos y capacidades técnicas, 

Daesh no puede gestionar de forma eficaz estos recursos. Esto le lleva a utilizar técnicas 

primitivas para la extracción y refinamiento del petróleo, lo que, en algunos casos le 

permite extraer solo una pequeña fracción de la producción potencial del campo de 

petróleo6. Aun así, operando en grandes extensiones de tierra del este de Siria y el oeste 

y norte de Irak, Daesh aún debe enfrentar la dificultad de la monetización del petróleo, 

ya sea mediante venta directa (o intercambio) del propio petróleo crudo, mediante el 

refinado del petróleo crudo en productos que se puedan usar de forma local (combustible 

para vehículos o cocinas) o para la venta a la población local. Y es que el petróleo crudo 

en sí mismo, sin mercado y sin refinar, limita el beneficio económico que de él pueda 

extraer el grupo terrorista.  

Por este motivo, la mayor parte de los ingresos petroleros del grupo terrorista se derivan 

de las rutas comerciales a través de intermediarios y contrabandistas que comercian y 

transportan el petróleo y sus derivados ilícitos dentro del territorio controlado por el Daesh 

y áreas cercanas para la venta a usuarios finales, incluido el Gobierno sirio. Estas redes 

son de gran autonomía, y algunas de ellas como el clan Berri en Alepo son poderosas 

familias locales conocidas por la realización de transacciones con armas y contrabando 

de drogas y por mantener vínculos históricos con el régimen sirio7. Este tipo de redes 

están muy bien posicionadas para explotar la falta de capacidad del Estado y capitalizar 

la necesidad de Daesh de una financiación estable a través de los recursos petrolíferos 

recién adquiridos, recursos que no sería capaz de mantener en caso de tener que llevar 

a cabo una gran ofensiva militar para poder recuperar territorio. Sin embargo, la 

naturaleza de la relación entre las redes de contrabando de Daesh y activos en Siria no 

está del todo clara. Además, en muchos casos no es posible determinar la fuente de 

                                                           
6 Marcel, V., (2014). «ISIS and the Dangers of Black Market Oil», Chatham House. Obtenido el 26 de abril 
de 2016. Disponible en: www.chathamhouse.org/expert/comment/15203 
7 Saleh, Yassin al Haj, (2014). «Syrian Shabiha and their State», Heinrich Böll Stiftung. Obtenido el 16 de 
mayo de 2016. Disponible en: http://lb.boell.org/en/2014/03/03/syrian-shabiha-and-their-state-statehood-
participation. 
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donde proceden estos derivados del petróleo de contrabando, por lo que se antoja difícil 

el establecimiento de vínculos.  

Se estima que el petróleo de estas zonas se ha vendido a unos 20-35 dólares por barril, 

aumentándose ese precio a unos 60-100 dólares en mercados locales con la entrada de 

los intermediarios. Un camión que contenga unos 150 barriles de crudo gana 

aproximadamente unos 3.000-5.000$, dependiendo del grado de refinamiento del 

mismo, aunque dado que muchas de estas transacciones se realizan en efectivo, las 

operaciones subyacentes a su comercio son difíciles de rastrear. Sin embargo, la 

capacidad de Daesh para extraer de manera eficiente, refinar y vender petróleo y 

productos derivados ha disminuido significativamente a causa del lanzamiento de 

ataques aéreos por parte de la coalición internacional dirigidos especialmente a 

refinerías modulares. Aun así, la retirada de las empresas del sector privado nacional y 

la experiencia adquirida por Daesh sobre el terreno, le siguen permitiendo utilizar 

plenamente la energía proporcionada por los activos bajo su control. Numerosos han 

sido los esfuerzos en la lucha contra el contrabando de petróleo en mercados regionales 

por parte de las autoridades turcas, iraquíes, e incluso del gobierno regional del 

Kurdistán, lo que ha reducido los ingresos de Daesh. Sin embargo, aún existe la 

necesidad de identificar el origen, intermediarios, compradores, comerciantes y rutas de 

este tráfico de petróleo. Por tanto, aún nos enfrentamos a la necesidad de imponer 

medidas adicionales, pero también de compartir los hallazgos y evidencias con otras 

jurisdicciones tanto a nivel público como privado8.  

Explotación de productos derivados de la agricultura 

La agricultura en Siria y más recientemente en Irak, ha sido identificada como una 

oportunidad para las operaciones de extorsión de Daesh, proporcionando una nueva vía 

para conseguir activos9. Según fuentes de las zonas rurales de Raqqa —bastión de 

Daesh en Siria— la organización terrorista extorsiona a los campesinos locales bajo la 

premisa del zakat y les requisa buena parte de sus cultivos de trigo y cebada, confisca 

también la maquinaria agrícola a las granjas locales y se la realquila después. Además, 

                                                           
8 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
9 Fick, M., (2014), «Special Report: Islamic State to Use Grain to Tighten Grip in Iraq», Reuters. Obtenido 
el 28 de abril de 2014. Disponible en: www.reuters.com/article/2014/09/30/us-mideast-crisis-wheat-
idUSKCN0HP12J20140930 
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Daesh ha fijado los precios en los cultivos y ha tomado el control de los campos, los 

medios de producción, el almacenamiento de trigo y el control de su distribución.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que 

actualmente el Daesh se ha hecho con aproximadamente un 40% de las tierras de trigo 

cultivadas en Irak10. Esto permite al grupo beneficiarse de la industria del trigo, mientras 

que estratégicamente restringe los suministros a la minoría yazidí y a los cristianos, así 

como a todos aquellos que se oponen a la campaña de Daesh. Además, el grupo 

terrorista integra cosechas robadas con las empresas agrícolas regionales existentes, un 

acto que fundamentalmente blanquea los cultivos robados al ocultar su origen. Desde 

junio de 2014, Daesh ha tomado el control de unos dieciséis silos de trigo incluido el silo 

más grande, el de Makhmur, que alberga aproximadamente el 8% de la producción de 

Irak en un intento por hacerse con los recursos agrícolas e intimidar a la población de la 

zona11. 

Del mismo modo, Daesh ha utilizado su control de los recursos hídricos para destruir las 

tierras agrícolas del sur del país, mediante la liberación de la presa de Falujah, que dejó 

anegados 160 kilómetros y dejó a millones de personas sin agua en las ciudades de 

Kerbala, Nayaf y Babil12. Por otra parte, Daesh también se ha hecho con el control de 

fuentes adicionales de ingresos. Por ejemplo, ha ganado el control de la mina de fosfato 

Akashar y la planta de fabricación de Al-Qaim, ambos ubicados en la provincia iraquí de 

Al-Anbat, propiedad de una empresa estatal iraquí para la fabricación de fosfatos que 

produce ácido sulfúrico y fosfórico. De acuerdo con estimaciones disponibles y en función 

de los niveles de producción y el precio de venta final, Daesh podría generar decenas e 

incluso cientos de millones de dólares al año con el comercio de estos recursos13.  

Tráfico de reliquias y objetos de valor cultural 

La capacidad de Daesh de obtener ingresos mediante la venta ilegal de antigüedades 

está supeditada a la presencia o no de estas en el territorio donde opera el grupo 

                                                           
10 UN Food and Agriculture Organisation (2014), Global Information and early warning system on food and 
agriculture (GIEWS), Special alert No. 332. Obtenido el 25 de mayo del 2016. Disponible en: 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRAQ%20GIEWS%20Special%20alert.pdf 
11 Fick, M. Ibíd. 
12 Massih, N., (2014). «ISIS gains highlight ‘aggressive’ use of water as weapon of war», The Daily Star. 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jul-
21/264554-isis-gains-highlightaggressive-use-of-water-as-weapon-of-war.ashx 
13 Brisard, J.C. y Martinez, D., (2014). «Islamic State: The Economy-Based Terrorist Funding», Thomson 
Reuters Accelus. Obtenido el 26 de abril de 2016. Disponible en: 
http://accelus.thomsonreuters.com/sites/default/files/GRC01815.pdf 
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terrorista, el conocimiento de su existencia, y, por supuesto, su capacidad para reconocer 

este tipo de materiales y realizar estimaciones sobre su valor.  

Aunque existe poca información sobre los mecanismos de venta —pues se realiza en el 

mercado negro— Daesh obtiene beneficio económico en dos sentidos: Vendiendo 

antigüedades robadas y gravando con impuestos a los traficantes que se mueven por 

territorios bajo su control. Sin embargo, es difícil estimar la cantidad total que Daesh está 

ganando, ya que la actividad se está llevando a cabo a través de Siria, en medio de un 

conflicto abierto, y no solo en los territorios controlados por el grupo terrorista. Informes 

de National Geographic afirman que Daesh y otros grupos ilícitos que operan en Siria 

podrían haber ganado decenas de millones de dólares con estas actividades hasta la 

fecha. Todo ello teniendo en cuenta que Daesh ocupa 4.500 lugares de interés 

arqueológico, algunos de ellos Patrimonio Cultural de la UNESCO. Según este mismo 

informe, el 90% de los bienes culturales del país se encuentran en zonas devastadas por 

la guerra, lo que ha facilitado en gran medida su saqueo14. Más concretamente, la 

organización terrorista fue capaz de tomar valiosas reliquias de excavaciones 

arqueológicas, así como de Al-Nabuk, en Siria, con algunas reliquias que datan de hace 

más de 8.000 años15. 

Todo aquel que participa en la compra-venta de estos objetos de incalculable valor en 

algún momento toma parte en el sistema financiero internacional con la intención de 

enviar o recibir pagos. A este respecto, la Resolución del Consejo de Seguridad 2199 

(adoptada en 2015) hace un llamamiento a los Estados encaminado a prohibir el 

comercio transfronterizo de bienes culturales iraquíes y sirios y otros artículos sustraídos 

ilícitamente. Este tráfico puede ser interrumpido si casas de subastas, instituciones 

financieras y otros negocios legítimos en el comercio de antigüedades instan a las 

instituciones a adoptar o aplicar políticas que requieran la existencia de una 

documentación que clarifique la procedencia de los objetos en circulación. Se podrían 

tomar medidas para fomentar la investigación de aquellos lugares de Irak y Siria que 

están siendo saqueados, o incluso se podría instar a los comerciantes de antigüedades 

                                                           
14 Pringle, H., (2014). «ISIS Cashing in on Looted Antiquities to Fuel Iraq Insurgency», National Geographic. 
Obtenido el 26 de abril de 2016. Disponible en: http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140626-
isis-insurgents-syria-iraq-looting-antiquities-archaeology 
15 Chulov, M., (2014). «How an arrest in Iraq revealed Isis’s $2bn jihadist network», The Guardian. 
Obtenido el 16 de mayo de 2016. Disponible en: www.theguardian.com/world/2014/jun/15/iraq-isis-arrest-
jihadists-wealth-power  
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de la zona a reportar comportamientos sospechosos, papeleos fraudulentos o 

conocimiento de objetos robados en circulación16. En ese sentido, la Comisión Europea 

señala que en virtud del artículo 3 del Reglamento 1210/2003, de 7 de junio de 2003 

relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas 

y financieras con Irak, el comercio de bienes culturales iraquíes está prohibido17. En el 

caso sirio las medidas restrictivas de la Unión Europea incluyen una prohibición similar 

en el Reglamento 2015/827 del Consejo, de 28 de mayo de 2015, que modifica el 

Reglamento 36/2012, de 18 de enero de 2012 relativo a las medidas restrictivas habida 

cuenta de la situación en Siria en cuyo artículo 11 se expone la prohibición de exportación 

de bienes culturares sirios18.  

Apropiación de activos, imposición de un sistema ilegal de impuestos y pago de salarios 

del Gobierno iraquí a sus empleados. 

Daesh es capaz de imponer gravámenes sobre todas las mercancías que transitan por 

el territorio en el que opera, incluyendo impuestos específicos sobre la circulación de 

mercancías en zonas iraquíes como un impuesto de circulación de 200 dólares en el 

norte de Irak o un impuesto de 800 dólares para los camiones que entran en el país a 

través de las fronteras siria y jordana.  

Además del gravamen de mercancías y la generación de ingresos por la venta de 

petróleo y sus derivados, Daesh se beneficia del envío de dinero en efectivo que entra 

en los territorios en los que opera como pago de sueldos a los funcionarios. El Gobierno 

de Irak ha tomado medidas proactivas para prevenir la transferencia de divisas a las 

sucursales bancarias de estos territorios, optando por enviar los fondos a Kirkuk y otras 

ciudades. A estos lugares deben viajar los funcionarios del gobierno que aún viven en 

zonas controladas por los terroristas para retirar su dinero en efectivo. Sin embargo, a 

su vuelta a territorio terrorista estos salarios reciben gravámenes de hasta el 50%, que 

les es retirado de inmediato, lo que genera una recurrente fuente de ingresos para el 

grupo estimada en unos mil millones de dólares anuales. Por otro lado, debemos tener 

                                                           
16 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
17 Consejo Europeo, (2003). Reglamento n.º 1210/2003, del Consejo de 7 de julio de 2003 relativo a 
determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak. 
Obtenido el 16 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2003/169/L00006-00023.pdf 
18 Consejo Europeo, (2015). Reglamento n.º 2015/827, del Consejo de 28 de mayo de 2015. Obtenido el 
16 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2015/132/L00001-00002.pdf 
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en cuenta el hecho que supone que Daesh cuente con funcionarios iraquíes que están 

bajo su control pero cuyo sueldo no procede de las arcas de la organización terrorista, 

sino del Gobierno. 

 
Actividades relacionadas con el secuestro extorsivo 
Daesh ha secuestrado sistemáticamente a cientos de individuos, incluidos iraquíes, sirios 

y miembros de minorías étnicas, así como occidentales y asiáticos localizados en la 

región. Muchos de ellos son utilizados como moneda de cambio para la obtención de 

grandes sumas de dinero, mientras que otros son brutalmente asesinados —muchos de 

ellos delante de las cámaras— para mandar un mensaje eminentemente político19. En 

algunos casos, Daesh ha llegado incluso a comprar rehenes occidentales a los rebeldes 

moderados a través del comercio transfronterizo. Esta práctica ha reportado importantes 

ingresos al grupo terrorista que estimaciones del GAFI sitúan entre 20 y 45 millones de 

dólares. El pago de estos rescates tiene un difícil rastreo, pues muchas veces se efectúa 

a través de empresas privadas o en efectivo. De hecho, en torno al hecho del pago de 

secuestros existe todo un debate sobre si los Estados deben o no realizar estos pagos 

sabiendo que a cambio del retorno de los rehenes están financiando al grupo terrorista y 

a la vez están convirtiendo a todos sus nacionales en objetivos potenciales de próximos 

secuestros.  

En 2010, el GAFI llevó a cabo un estudio sobre el secuestro extorsivo que ofrece una 

visión única de la importancia de los ingresos que esta actividad genera para los grupos 

terroristas y organizaciones criminales20. Numerosas son las resoluciones de Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas que hacen un llamamiento a los Estados en lo que se 

refiere a la financiación del terrorismo. Por ello, es importante hacer mención a la 

Resolución 2161 (2014), aplicable tanto a pagos directos como a pagos indirectos de 

rescates a través de intermediarios. Y es que estas restricciones se aplican también a 

las partes que puedan mediar tales transferencias incluyendo a compañías de seguros, 

                                                           
19 Salman, R. y Holmes, O., (2014). «Islamic state kidnaps 40 men in Iraq’s Kirkuk region: residents», 
Reuters Canada. Obtenido el 8 de mayo de 2016. Disponible en: http://ca.reuters.com/article/top 
News/idCAKBN0GZ1OY20140904 
20 FATF-GAFI, (2011). «Organised Maritime Piracy and Related Kidnapping for Ransom». Obtenido el 26 
de abril de 2016. Disponible en: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/organised%20maritime%20piracy%20and%20related%20kidnappin
g%20for%20ransom.pdf  
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empresas de consultoría y otros muchos facilitadores que forman parte del entramado 

financiero de Daesh a lo largo y ancho del mundo.  

Ante este fenómeno, los Estados deben hacer uso de las Resoluciones del Consejo de 

Seguridad 2133 (2014), 2170 (2014), 2161 (2014) y 2199 (2015) en el ámbito de la lucha 

contra la financiación del Daesh. Con el fin de cumplir estas resoluciones y 

específicamente en materia de regulación de pago de rescates, las instituciones 

financieras deben evitar que a través del sistema financiero tengan lugar transferencias 

destinadas a individuos o entidades listadas con objeto de realizar el pago de rescates. 

 
Donaciones que incluyen las realizadas por o a través de organizaciones sin ánimo 
de lucro 
El valor cuantitativo global de donaciones externas hacia el Daesh es mínimo en 

comparación con sus otras fuentes de ingresos. Sin embargo, es de especial 

consideración la financiación que recibe a través de ricos donantes regionales privados. 

De hecho, el 24 de septiembre de 2014, un funcionario del Daesh que recibió una 

donación de dos millones de dólares que emanaba del Golfo, fue catalogado y 

sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos21. El apoyo de estos 

donantes a la campaña militar de Daesh puede contribuir al incremento de los ingresos 

de la organización por esta vía. De hecho, existe un grave riesgo de que los individuos o 

grupos que recientemente han jurado lealtad a Daesh —como la facción filipina de Abu-

Sayyaf o la facción egipcia de Andar Bayt al-Maqdis— establezcan una serie de lazos 

de organización más fuertes que puedan conducir a nuevos canales de provisión de 

fondos para Daesh o viceversa22. Existe un grave riesgo de financiación del terrorismo 

en relación con las transferencias electrónicas de fundaciones de caridad a zonas de 

conflicto o zonas donde opera Daesh. Otros riesgos identificados incluyen la presencia 

de organizaciones sin ánimo de lucro, cuyas actividades de recaudación de fondos para 

terceros países se sospecha que pueden ser parte de una estructura de organización 

dedicada a actividades violentas o paramilitares.  

                                                           
21 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
22 Fadel, L., (2014). «The Islamic State Expands Its Empire», NPR. Obtenido el 26 de abril de 2016. 
Disponible en: www.npr.org/blogs/parallels/2014/11/18/364942091/with-cash-and-cachet-the-islamic-
stateexpands-its-empire 
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Estos riesgos son incluso mayores en los casos en los que no se conoce la fuente de los 

fondos, el propósito de la transacción no se conoce o no se puede verificar, las 

transacciones no forman parte de ningún listado de referencia o usan genéricos en la 

transacción como «otros», «bienes» o «servicios»; o incluso casos en los que entre los 

recursos públicos de las donaciones y la finalidad declarada de las organizaciones no 

hay una correlación clara. Del mismo modo, también se hace especial hincapié en el 

movimiento de dinero entre las organizaciones benéficas que sirven supuestamente las 

necesidades de refugios sirios. Este movimiento de fondos puede estar vinculado a la 

incapacidad de la organización para transferir fondos a nivel internacional o a que están 

confiando en organizaciones asociadas para transferir fondos en su nombre. Sin 

embargo, tal movimiento puede dar la apariencia de que las organizaciones pueden estar 

intentando ocultar la fuente de sus fondos antes de ser transferidos al extranjero. Lo 

mismo ocurre con el transporte de estos fondos en efectivo a través de las fronteras, 

pues puede plantear ciertos riesgos en lo que a la financiación del terrorismo se refiere.  

Sin embargo, cabe destacar a este respecto que aunque existan numerosos ejemplos 

de vinculación de organizaciones sin ánimo de lucro con la financiación del terrorismo, 

estos casos —aunque no mayoritarios— evidencian la necesidad de una mayor 

diligencia en la investigaciones, pero no se pretende dar a entender en ningún caso que 

todos los movimientos de fondos a través de este tipo de organizaciones supongan 

transacciones de alto riesgo ni de vinculación con actividades terroristas. Distinguir entre 

donaciones legítimas e ilegítimas no es una tarea fácil, por lo que es importante que los 

esfuerzos y las medidas destinadas a la lucha contra la financiación del terrorismo no 

afecten a la legítima prestación de asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables23. 

El Consejo de Seguridad ha apoyado de manera inequívoca la provisión de acceso 

humanitario a las poblaciones necesitadas, incluso en contextos en los que los agentes 

humanitarios operan en zonas próximas a amenazas terroristas activas, concretamente 

a través de las Resoluciones 2139 (2013) y 2165 (2014), que autorizaban el suministro 

de asistencia humanitaria a las poblaciones necesitadas en Siria.  

En un ámbito más concreto, el GAFI pone de manifiesto la gravedad del abuso de las 

organizaciones sin ánimo de lucro en su Recomendación número 8, en la que insta a los 

                                                           
23 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
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Estados a adecuar las leyes sobre instituciones que puedan ser utilizadas indebidamente 

para la financiación del terrorismo, concretamente las organizaciones sin ánimo de lucro 

por su especial vulnerabilidad24. 

 
Soporte material proporcionado por combatientes terroristas extranjeros 
En primer lugar, el término «soporte material» hace referencia a la definición del GAFI: 

«activos financieros, recursos económicos y propiedades de todo tipo»25.  

Los Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE) o foreign terrorist fighters, constituyen 

una relativamente pequeña pero importante fuente para la financiación del terrorismo de 

Daesh a través de: recogida de dinero en su país de origen para el viaje, CTE que viajan 

con los fondos o diásporas y envíos de fondos para apoyar a los CTE. Estos voluntarios 

y sus redes sociales son una fuente casi inagotable de apoyo físico y monetario para la 

organización terrorista, aunque suponga un mayor riesgo por la cantidad de voluntarios 

que viajan a zonas de conflicto más que por las aportaciones monetarias que puedan 

estar realizando. Daesh ha encontrado nuevos partidarios a través del desarrollo de 

centros de reclutamiento en todo el mundo, siendo el pago de los combatientes y el 

desarrollo de este tipo de centros una constante en el desarrollo del movimiento global 

del terrorismo islamista. Sin embargo, la gestión de una operación multinacional y el 

marco logístico y financiero pronto requerirá de una forma u otra el uso del sistema 

bancario convencional.  

En algunos casos los CTE tienen que pagar sus propios gastos de manutención, por lo 

que reciben dinero de sus respectivos países de origen a través de transferencias que 

varían de cientos de euros a varios miles de euros por operación. Estos fondos se 

transfieren a través movimientos de dinero y sistemas de transferencia de fondos a 

organismos situados cerca de los territorios en los que opera el Daesh aunque es muy 

probable que se realice también mediante el transporte físico de dinero en efectivo. 

Incluso se han encontrado indicios de que los CTE utilizan tarjetas de débito vinculadas 

a sus cuentas nacionales para retirar dinero de cajeros automáticos cercanos a áreas en 

las que opera el Daesh.  

                                                           
24 FATF-GAFI, (2012). Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI. Recomendación n.º 8. 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf 
25 FATF-GAFI, (2012). Ibíd. Recomendación n.º 6. 
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Aunque menos numerosos, también encontramos casos de auto-financiación, aunque a 

menudo se limitan a la compra de los billetes de avión o a llevar consigo pequeñas 

cantidades de dinero inferiores a 1.000 dólares. Muchos de estos combatientes viajan a 

Siria e Irak con suficiente dinero en efectivo como para financiar sus gastos de viaje, 

mientras que algunos abusan de los requisitos de declaración de dinero en efectivo o los 

requerimientos necesarios para su transporte transfronterizo. Si bien estos métodos a 

menudo son difíciles de detectar, proporcionan una oportunidad para que las Unidades 

de Inteligencia Financiera (FIUs) y los organismos fronterizos puedan trabajar juntos para 

detectar las actividades de financiación del terrorismo. Los esfuerzos de cooperación en 

este sentido, podrían incluir la identificación y congelación de las cuentas bancarias de 

estos combatientes, la anulación de sus tarjetas de crédito/débito y la penalización de 

las transferencias de fondos para su uso, más aún después de haber salido de sus 

países de origen.  

Otro riesgo global al que debe prestarse atención es el retorno de estos combatientes 

terroristas extranjeros a sus países de origen, o aquellos a los que no se les ha permitido 

viajar para convertirse en combatientes. El conocimiento de los aspectos financieros de 

este tipo de perfiles a menudo es escaso debido al limitado número de retornados en 

comparación con los CTE. Es difícil evaluar cuál de estos combatientes que regresan o 

actores solitarios han estado actuando o proporcionando apoyo bajo la dirección de 

otros, por lo que será importante la evaluación de riesgo en torno a la figura de los 

retornados26.  

 
Adquisición de activos mediante uso de nuevas tecnologías 
Mientras que los tradicionales involucrados en actividades de terrorismo pueden ser 

identificados como tales por la comunidad internacional, existen una serie de 

contribuyentes tenuemente conectados en redes de terrorismo que siguen siendo 

desconocidos. Estos contribuyentes de bajo nivel requieren de estrategias de grupo que 

imitan las estrategias de crowdfunding y que se han convertido en otra fuente de 

financiación y recursos físicos para Daesh. La mayoría de estas plataformas de 

comunicación social están proporcionando involuntariamente un medio eficaz para 

                                                           
26 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
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grupos terroristas y sus simpatizantes de explotar esta tecnología para la financiación 

del terrorismo; si bien, muchas de estas empresas colaboran activamente y en la medida 

de lo posible para cerrar las cuentas que promueven la financiación de estas actividades. 

Como organización, Daesh tiene un brazo de propaganda llamado Al-Itisam 

Establishment for Media Production y Al-Hayat Media Center, de reciente creación, 

especialmente centrados en la difusión de propaganda a través de redes sociales, 

controlando docenas de perfiles relativas a la organización27. A través de estas cuentas, 

Daesh fue capaz de maximizar su capacidad de «hacerse viral» para ganar el apoyo de 

un amplio rango de seguidores potenciales y así obtener financiación. El desarrollo de 

una campaña de Twitter a través del hashtag #AlleyesonISIS y la creación de una 

aplicación de teléfono móvil Android para su descarga libre son signos del creciente 

desarrollo tecnológico del Daesh28. Se anuncia como una manera de mantenerse al día 

con noticias y contenidos relacionados con Daesh y distribuidos por la organización 

misma. Con todo esto, la activa presencia de Daesh en internet y las redes sociales les 

ha permitido generar y convertir el apoyo internacional en una fuente lucrativa de fondos 

tangibles. Un ejemplo de ello se realiza a través de la plataforma social Twitter, a través 

de la cual los individuos vinculados con Daesh hacen un llamamiento a las donaciones, 

entrevistando a estos nuevos contactos a través de la plataforma Skype. La tarea de los 

donantes sería comprar una tarjeta prepago internacional y enviar el número de esta 

tarjeta vía Skype. La recaudación de fondos consistiría entonces en que el miembro de 

Daesh que ha recibido este número se lo proporcione a algún colaborador en Siria, que 

venderá el número de la tarjeta a un precio más bajo y se quedará con el dinero en 

efectivo que irá a parar a las arcas del Daesh29.  

Prácticamente desde su creación, Daesh ha manipulado los medios sociales y las redes 

sociales virtuales y físicas alentando las donaciones y realizando una campaña de 

marketing de acuerdo con los estándares de las principales compañías de crowdfunding, 

un método de encauzar las donaciones de un gran número de personas a través de una 

                                                           
27 Bleiberg, J., and West, D.M., (2014). «The united states must respond to the Islamic state threat (on 
twitter)». Obtenido el 14 de mayo de 2016. Disponible en: 
http://www.brookings.edu/blogs/techtank/posts/2014/10/20-islamic-state-social-media 
28 Della Ratta, D. (2014). «ISIL and western media: Accidental Allies?», Al Jazeera. Obtenido el 28 de abril 
de 2016. Disponible en: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/isil-western-media-allies-
2014924121817329713.html 
29 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
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combinación de tecnología y marketing. Las principales plataformas de crowdfunding han 

utilizado técnicas de análisis estadístico para optimizar las campañas online a través de 

la promoción de «beneficios» o «niveles de donación». A través de los «niveles de 

donación» un posible donante es capaz de conectar más con la causa y sentir la 

inmediatez de las donaciones, que aumentan significativamente e incentivan 

contribuciones más grandes. Estas compañías también llevan a cabo campañas de 

marketing específicas que emplean diferentes redes sociales con el fin de desarrollar 

una red de apoyo, mantener el impulso de la campaña y aumentar los beneficios30.  

Ya durante la guerra civil siria se observó la utilización de este tipo de técnicas de 

recaudación de fondos por parte de los rebeldes. El destino de estos fondos variaba entre 

la compra de un arma individual, la financiación de una operación o el pago por el viaje 

a una zona de conflicto, el entrenamiento o el arme de un combatiente voluntario31. 

Además, a medida que aumentaba la contribución realizada, el donante podía obtener 

documentación con la que comprobar el destino de sus fondos. Un ejemplo de estos 

«estadios de beneficio» o «niveles de donación» fue llevado a cabo por la cuenta de 

Twitter de Jahb_bmalk —clérigo de Daesh vinculado a Al Qaeda— quien buscaba 

donaciones para la compra de armas. En este post, el clérigo prometía que una donación 

de 50 dinares equivaldría a 50 rondas de francotirador con las que se alcanzaría un 

«estatus de plata». Del mismo modo, si se donaban 100 dinares, que equivaldrían a ocho 

proyectiles mortero, el donante ganaría un «estatus de donante de oro». Es decir, la 

recaudación de fondos no es un método utilizado solo por los combatientes de las filas 

del Daesh, sino que también se aplica a todos los simpatizantes de la causa que pueden 

estar localizados en cualquier parte del mundo.  

 
Movimiento y uso de fondos y otros activos 
Instituciones financieras en Irak y Siria 
Después de la caída de Mosul en junio de 2014 y el sucesivo avance del Daesh en otras 

provincias iraquíes, existía una enorme preocupación de que la organización terrorista 

                                                           
30 Aquí podemos observar una «hoja de ruta» para llevar a cabo estas actividades: Aprender de expertos 
y publicar exitosas campañas Indiegogo Field Guide (2014). Obtenido el 16 de mayo de 2016. Disponible 
en: http://landing.indiegogo.com/iggfieldguide  
31 Warrick, J., (2013). «Private Donations Give Edge to Islamists in Syria, Officials Say», The Washington 
Post. Obtenido el 26 de abril de 2016. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/world/national-
security/private-donations-give-edge-to-islamists-in-syria-officials-say/2013/09/21/a6c783d2-2207-11e3-
a358-1144dee636dd_story.html 
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pudiera acceder al sistema financiero internacional a través de las sucursales bancarias 

de los territorios en los que opera. Y es que, si bien la mayor parte de las oficinas 

bancarias se encuentran en Bagdad, se estima que aproximadamente unas 90 

sucursales de bancos iraquíes están localizadas en territorios controlados por el Daesh 

en provincias como Nineveh, Salah Din, Anbar y Kirkuk. 

En un esfuerzo por prevenir un posible acceso del Daesh al sistema financiero 

internacional por esta vía, el Banco Central de Irak emitió una serie de directrices 

dirigidas a las instituciones financieras con la intención de prevenir movimientos de 

capitales con bancos situados en zonas controladas por Daesh. El único banco con sede 

en Mosul —Mosul Development Bank— incluso movió a Bagdad su centro de 

operaciones para evitar los riesgos de conectar al principal bastión del Daesh en Irak con 

el sistema financiero internacional.  

No parece muy diferente el escenario sirio a este respecto, pues más de veinte 

instituciones financieras sirias continúan operando con territorios controlados por Daesh. 

Estas sucursales bancarias sirias están conectadas con sus principales sedes en 

Damasco, que pueden mantener vínculos con el sistema financiero internacional. Sin 

embargo, muchos de estos bancos —incluido el Banco Central de Siria, el Banco 

Comercial de Siria y el Banco Islámico Internacional de Siria— han sido señalados por 

el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea, dificultando el 

acceso de Daesh al sistema financiero internacional, aunque siguen existiendo 

numerosas oficinas bancarias en territorios controlados por Daesh con las que se puede 

establecer relaciones.  

A este respecto, la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad adoptada en 2015 insta 

a los Estados miembros a tomar medidas para asegurar las instituciones financieras con 

el objetivo de prevenir que organizaciones terroristas como Daesh, el Frente Al-Nusra u 

otros individuos, grupos o entidades asociadas con Al-Qaeda puedan acceder al sistema 

financiero internacional32.  

 
 
 

                                                           
32 FATF-GAFI, (2015). «Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)». 
Obtenido el 25 de abril de 2016. Disponible en: www.fatf-
gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html 
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Compañías y servicios de transferencia de fondos 
Las compañías de transferencia de activos proporcionan servicios en territorios de Irak y 

Siria, incluyendo zonas controladas por Daesh. Estas compañías financieras han 

establecido relaciones a lo largo y ancho de la región, permitiéndoles realizar 

«transferencias» de fondos para financiar el comercio o realizar el pago de remesas, 

además de otras muchas actividades. Recordemos que estas compañías no realizan 

transferencias electrónicas del mismo modo que los bancos, sino que podrían enviar un 

mensaje vía e-mail o fax o establecer contacto telefónico con un asociado homólogo para 

pagar o recibir el pago de la contraparte de una transacción. Así este tipo de compañías 

han establecido fructíferos negocios, máxime cuando ciudadanos iraquíes y sirios han 

dejado de utilizar cuentas bancarias y han depositado su confianza en estas, a menudo 

no reguladas, compañías para enviar o transferir dinero a nivel local o internacional. 

Daesh hace uso y abuso de este tipo de mecanismos, pues como hemos visto, en los 

últimos tiempos se han venido imponiendo una serie de medidas que han dificultado su 

acceso al sistema financiero internacional a través de las sucursales bancarias de los 

territorios en los que opera33. 

En ocasiones, estos remitentes de dinero tienen enlaces en Irak y Siria y utilizan los 

países vecinos con el fin de realizar transacciones con clientes y poder mover 

físicamente el dinero a estos lugares. Los análisis de transferencia de fondos 

internacionales (IFTIS según sus siglas en inglés) de Australia han descubierto que en 

este flujo de dinero se incluye a muchos destinatarios legítimos, entre ellos a personas 

que han sido desplazadas a campos de refugiados, con el objetivo de tratar de difuminar 

la localización de los verdaderos beneficiarios de estos fondos. Los análisis han 

descubierto también que algunos remitentes tienen menor control o capacidad para llevar 

a cabo la debida diligencia sobre los destinatarios finales, pues en ocasiones sus 

antiguos canales de entrega de los fondos ya no están disponibles debido a las 

circunstancias en Siria e Irak.  

Del mismo modo, otro sistema muy utilizado es el movimiento de efectivo a través de las 

fronteras. En muchas ocasiones, los individuos son descubiertos con ingentes 

cantidades de dinero cuya procedencia no pueden explicar; una práctica muy común 

                                                           
33 FATF-GAFI, (2015). Ibíd.  
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entre combatientes terroristas extranjeros que a menudo llevan su propio dinero consigo 

para poder participar en las actividades de las organizaciones terroristas.  

 
Gestión financiera y destino de fondos y activos 
Aunque Daesh genera una significativa cantidad de ingresos, también se enfrenta a 

numerosos gastos derivados de la gestión y administración de los programas sociales y 

económicos implantados en los territorios en los que opera. Por tanto, es esencial 

determinar el volumen de gasto de Daesh en relación con sus ingresos para poder 

discernir el potencial económico actual de la que a día de hoy es la organización terrorista 

más poderosa de la historia.  

 La ocupación ilegal de territorios y la explotación de la población local genera a Daesh 

unos ingresos de alrededor de 5-6 millones de dólares, con lo que incrementa su 

capacidad para generar ingresos a través de acciones criminales como el robo y la 

extorsión. Sin embargo, para poder gestionar de manera satisfactoria los territorios 

que ilegalmente ocupa, Daesh necesita una serie de recursos económicos con los que 

pueda cubrir necesidades básicas como agua, comida y electricidad para su 

población.  

 Daesh paga a sus combatientes una cantidad que oscila entre 350 y 500 dólares al 

mes, que multiplicado por los 20.000 o 30.000 combatientes que tiene entre sus filas 

le supone un gasto fijo de unos diez millones de dólares mensuales de tesoros del 

Daesh34. De acuerdo con el Monitoring Team Report on ISIL and ANF y basado en 

información proporcionada por un Estado miembro, Daesh paga a sus miembros un 

salario mensual determinado por numerosos factores, incluidas sus capacidades o su 

nacionalidad, pudiendo oscilar este sueldo entre 50€ para los menos habilidosos y 

1.500€ para aquellos más especializados35.  

 Además del salario, Daesh también proporciona otros beneficios como un salario para 

las familias de los combatientes que se estima, oscila entre los 50 dólares al mes para 

la esposa y unos 25-35 dólares al mes por cada hijo. Pero no solo se percibe este 

                                                           
34 Zalewski, P., (2014). «The Jihadists Want a Petro State of Their Own, Too», Bloomberg Businessweek. 
Obtenido el 8 de abril de 2016. Disponible en: http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-20/iraqs-
isil-jihadists-want-an-oil-state-of-their-own-too 
35 Sixteenth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team submitted pursuant to 
Resolution 2161 (2014) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities. Obtenido el 16 de 
mayo de 2016. Disponible en: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_770.pdf 



831

b
ie

3

La organización del sistema financiero de Daesh 

Cristina A. Mayoral Aparicio 
 
 

Documento Marco 18/2016 21 

sueldo durante la militancia del individuo, pues también realiza pagos regulares a las 

familias de los miembros de la organización fallecidos o capturados, tal y como 

muestran registros incautados en los que se observaba que el salario mensual de un 

militante continuaba siendo percibido por los miembros de su familia cuando este 

había fallecido o había sido capturado36.  

Daesh canaliza así parte de sus beneficios con la intención de incrementar su 

popularidad entre la población de aquellos territorios que ha ocupado ilegalmente. 

Algunos de estos gastos incluyen intentos de proporcionar servicios públicos así como 

la adquisición de generadores eléctricos para sus residentes. Sin embargo, para poner 

en funcionamiento y mantener este tipo de instalaciones, Daesh necesita tener éxito en 

la adquisición de la infraestructura energética o el refinamiento de crudo, lo que le 

supondría una inversión considerable de recursos tanto humanos como financieros. 

Como tal, Daesh ha construido tuberías subterráneas y refinerías fijas y móviles algo 

rudimentarias. Estos sistemas no solo suponen un elevado coste en su construcción 

inicial, sino también en su reconstrucción después de un posible ataque. Y es que los 

ataques aéreos no solo se han destinado a evitar la adquisición ilegal de territorios 

estratégicos en el campo de batalla37, sino que tienen como objetivo también su 

infraestructura y sus reservas de activos38. Expertos en energía estiman que Daesh 

puede reconstruir una única refinería móvil en diez días por unos 230.000 dólares en 

caso de tener el equipamiento y personal necesario39.  

 

Conclusiones 
A través de todo lo expuesto anteriormente podemos observar que muchas de las 

fuentes de financiación utilizadas por el Daesh no son nuevas, y en su mayor parte 

                                                           
36 Bahney, B., (2013). «Insurgent Compensation: Evidence From Iraq, 519», American Economic Review: 
Papers & Proceedings 103(3): pp. 518-522. Obtenido el 26 de abril de 2016. Disponible en : 
http://scholar.princeton.edu/sites/default/files/jns/files/bijjss_2013_insurgent_compensation_final.pdf 
37 Ernst, D. (2014). «U.S. airstrikes in Iraq destroyed 162 Islamic State vehicles: Pentagon», The 
Washington Times. Obtenido el 26 de abril de 2016. Disponible en: 
http://www.washingtontimes.com/news/2014/sep/11/us-airstrikes-in-iraq-destroyed-162-islamic-state-/ 
38 Blair, D., (2014). «US considers air strikes against ISIL oil pipelines». The Telegraph. Obtenido el 16 de 
mayo de 2016. Disponible en: www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/11182490/US-
considers-air-strikesagainst-Isil-oil-pipelines.html 
39 Johnson, K., (2014). «Has the U.S. turned off the Islamic State’s oil spigot?» Foreign Policy. Obtenido el 
25 de mayo de 2016. Disponible en: http://foreignpolicy.com/2014/10/07/has-the-u-s-turned-off-the-islamic-
states-oil-spigot/ 
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derivan de actividades ilícitas. Sin embargo, y dada esa característica definitoria de 

Daesh, existen muchas otras fuentes de financiación. Estas fuentes se derivan de la 

propia explotación del territorio que ilegalmente ocupan y de la extorsión de la población 

local, en muchos casos perteneciente a minorías como la yazidí o a otras religiones como 

el cristianismo, pero igualmente sometidos al yugo y la extorsión de Daesh.  

Ante un fenómeno de tal magnitud y unas tan desorbitadas cantidades de dinero que 

maneja la organización terrorista, no han sido pocos los intentos de frenar un fenómeno 

creciente como es la financiación del terrorismo. La respuesta de la sociedad 

internacional ha sido unánime al respecto y se han puesto en marcha mecanismos a 

nivel regional e internacional para hacerle frente. En particular, se ha observado una 

mejora en el cumplimiento técnico de muchas de las recomendaciones del GAFI, 

traducidas en unos marcos legales y reglamentarios más fuertes. Sin embargo, muchas 

veces el exceso de elementos normativos provoca un problema: no tienen utilidad 

ninguna si no existe una firme voluntad por parte de los Estados de trasponerlas a sus 

ordenamientos jurídicos y procurar su cumplimiento. Y es que a día de hoy, muchos 

avances quedan por hacer, pues muchas son las jurisdicciones que continúan luchando 

por el cumplimiento de los requisitos técnicos asociados a: 

 Penalización de la financiación del terrorismo: Recomendación n.º 5 del GAFI.  

 Aplicación de las sanciones financieras específicas relativas a la congelación sin 

demora de activos terroristas: Recomendación n.º 6. 

 Abuso de las organizaciones no gubernamentales: Recomendación n.º 8. 

 Creación de marcos legales y operativos para detener, frenar y autorizar el decomiso 

de efectivo relacionado por la financiación del terrorismo: Recomendación n.º 32. 

Esta lucha evidencia la necesidad de una mayor cooperación internacional concentrada 

en la práctica que vaya más allá de las declaraciones multilaterales y que se traduzca en 

instrumentos normativos útiles que puedan ser objeto de seguimiento. Cooperación y 

voluntad de mejorar parecen ser las claves en un panorama internacional en el que el 

elemento financiero, junto con el elemento humano y organizativo conforma los tres 

pilares de la amenaza del terrorismo. 

Por otro lado, también debemos permanecer a la espera de la evolución del propio 

modelo económico de Daesh. Es cierto que a lo largo de sus pocos años de vida la 

organización terrorista ha llevado a cabo exitosas campañas que le han reportado 

elevados beneficios. Sin embargo, estos beneficios no son ilimitados y en los últimos 
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tiempos las campañas de Daesh ni han sido tan exitosas ni han reportado unos 

beneficios tan elevados como se esperaba. De hecho, numerosas han sido sus pérdidas 

de territorio, con la pérdida de legitimidad y de ingresos que ello conlleva. Todo ello unido 

al sistema de prestaciones que ha impuesto en los territorios bajo su control. Este modelo 

económico parece difícil de sostener si los ingresos se derivan en su mayoría de fuentes 

ilícitas y si a día de hoy aún no ha desarrollado un método exitoso para llevar a cabo la 

extracción y el refinamiento de petróleo por sus propios medios.  

Es decir, es muy probable que los instrumentos normativos a los que hemos hecho 

referencia, la colaboración de los Estados y su voluntad de luchar contra el blanqueo de 

capitales, la corrupción del sistema financiero internacional y la financiación del 

terrorismo vayan de la mano con el paulatino decrecimiento de las arcas de Daesh: Poco 

a poco, y ante la presión de unos gastos muy superiores a sus ingresos posiblemente 

asistamos a uno de los factores de asfixia de la organización terrorista más poderosa de 

la historia. 
 

 Cristina A. Mayoral Aparicio* 
Grado en RRII 

 Máster Análisis y Prevención del Terrorismo 
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La quinta dimensión digital 

Resumen: 

La humanidad está entrando en la Edad Digital, que se caracterizará por la emergencia 

de una nueva dimensión, a la que denominaremos quinta dimensión digital.  

Esta nueva dimensión, sin precedentes en la historia, permitirá la aparición de nuevos 

procesos económicos y sociales que, en la práctica, no sufrirán las restricciones que 

imponen los procesos realizados solo sobre el espacio físico.  

El proceso de emergencia de la quinta dimensión va a producir una época turbulenta que 

finalizará con la globalización efectiva del mundo. 

Aunque los principios de la estrategia, basados en la naturaleza humana, no cambiarán, 

el análisis estratégico debe tener en cuenta la quinta dimensión y su capacidad de reducir 

drásticamente la fricción, lo que exigirá repensar las reglas y los modelos de gobernanza 

del mundo en su totalidad.  

Abstract: 

Mankind is entering the Digital Age characterized by the emergence of a new dimension 

that we can call the Digital Fifth Dimension. 

This new dimension, unprecedented in History, will enable the emergence of new 

economic and social processes that, in practice, will not suffer the restrictions imposed 

by the processes conducted only through the physical space. 

The Fifth Dimension emergence´s process will produce a turbulent time that will end with 
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the effective globalization of the world. 

Although the classical strategy´s principles, based on human nature, will not change, 

strategic analysis will have to take into account the fifth dimension and its ability to 

drastically reduce friction. That will require rethinking the rules and models of world 

governance as a whole. 

 
 
Palabras clave:  
 
Edad Digital, Quinta Dimensión Digital, Fricción Reducida, Sistemas Mundo, Mundo 

como Sistema. 
 
Keywords:  
 
Digital Age, Fifth Digital Dimension, Frictionless, World-System, System of the World, 

Data-Driven Process. 
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Introducción 

Durante la últimas décadas estamos asistiendo en el mundo a la creación de una quinta 

dimensión, de naturaleza digital, que se añade a las cuatro dimensiones en las que 

tradicionalmente nos hemos basado a la hora de pensar (espacio y tiempo), y en las 

cuales hemos desarrollado la totalidad de nuestras vidas.  

Este hecho, supone el inicio de un nuevo período histórico, al que podríamos llamar, por 

el previsible impacto que producirá en nuestras vidas, Edad Digital. Proponemos 

renombrar la vigente Edad Contemporánea como Edad Industrial, dándola por finalizada. 

Es esencial revisar la vigencia de las categorías económicas y sociales creadas durante 

la Edad Industrial, actualmente en profunda crisis, a la luz de las posibilidades que 

ofrecerá la quinta dimensión digital en la nueva Edad Digital. 

Las características de esta nueva Edad son: 

 La quinta dimensión hará que el mundo en que vivimos sea inevitablemente global (es 

decir, será global queramos o no, e independientemente de nuestras preferencias 

particulares). 

 Se está produciendo una aceleración de los procesos de innovación que generarán 

cambios radicales en las estructuras económicas tradicionales. 

 Los cambios en las estructuras económicas están presionado y acelerando cambios 

en las estructuras sociales y políticas, incluyendo una reformulación del orden mundial 

basado en el modelo westfaliano. 

 Al ser un fenómeno emergente, los modelos predictivos tradicionales no funcionarán 

adecuadamente. Esto sugiere que viviremos un periodo caracterizado por las 

turbulencias que acompañan a todo fenómeno emergente de esta dimensión. 

 Sin embargo, la naturaleza humana no ha cambiado ni es previsible que cambie, por 

tanto tampoco cambiarán los principios clásicos de la estrategia, que deberán, sin 

embargo, ser aplicados a una nueva realidad. 

 Para afrontar esta nueva era, paradójicamente, se requiere una vuelta a modelos de 

liderazgo clásicos, basados en conocimientos de amplio espectro, que huyan de las 

simplificaciones que está produciendo la híperespecialización. Esto aconseja volver a 

tener en cuenta la aplicación de enfoques tradicionales de Gran Estrategia, que 

incluyen recuperar la importancia de las humanidades y el conocimiento de los 
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clásicos, si bien incorporando en los modelos y los análisis la quinta dimensión digital, 

y sus efectos, insuficientemente estudiados, sobre el comportamiento humano. 

 

Enfoque metodológico y punto de partida 
Este trabajo se basa en utilizar el método científico con una perspectiva sistémica, en el 

sentido definido por Ludwig von Bertalanffy en la Teoría General de Sistemas (TGS)1.  

Aceptamos la idea básica de la TGS de que la descripción de las propiedades de un 

sistema como un todo no se puede deducir de los componentes o partes de dicho 

sistema. Para comprender un sistema se hace necesario no solo conocer los elementos 

o partes que lo componen, sino también la relación entre dichos elementos, su 

organización y estructura, así como el comportamiento del sistema en su totalidad 

(dinámica del sistema), su finalidad y el entorno en el que se desenvuelve. 

La perspectiva de estudio de un sistema, dado como un todo, la denominaremos 

«perspectiva sistémica» y es la que aplicaremos para justificar que el mundo considerado 

como sistema se está transformando en una nueva realidad que incluye una quinta 

dimensión de naturaleza digital; este hecho exige repensarlo desde una nueva totalidad 

(aun no visible completamente pues está en proceso de creación acelerada). 

Teniendo esto en cuenta, como punto de partida para la reflexión conceptualizaremos el 

mundo en que vivimos (básicamente el planeta Tierra) como un sistema que tiene cuatro 

dimensiones: tres dimensiones físicas (ancho, largo y alto) donde se sitúan los 

componentes materiales de nuestra existencia y una cuarta dimensión temporal, en la 

que se desarrollan los procesos físicos, biológicos y sociales. El desarrollo de estos 

procesos ha producido una irrefutable tendencia a producir estructuras cada vez más 

complejas con el paso del tiempo. 

Además, para este estudio es esencial el concepto de sistema emergente planteado por 

la TGS, que básicamente señala que el paso del tiempo está originando nuevas 

estructuras que tienen nuevas propiedades, cuya anticipación no es posible, al haberse 

producido nuevos fenómenos, o alteraciones sustantivas de los fenómenos 

preexistentes, con propiedades que son emergentes, es decir, se originan a la vez que 

aparece el nuevo sistema (de alguna manera la emergencia es una consecuencia lógica 

                                                           
1 VON BERTALANFFY, Ludwig, «Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones», 
FCE, Méjico, 1976. 
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de una teoría general de la evolución aplicada a los ámbitos materiales, biológicos y 

sociales).  

Por ejemplo, veamos un ejemplo simple seleccionado del ámbito de la física: 

Los átomos de carbono se pueden combinar formando materiales (sistemas de átomos) 

distintos:  

 Un caso es el del grafito, que es un material extremadamente blando. 

 Otro caso es el del diamante, que es el material más duro de la naturaleza.  

De la existencia del carbono, no se pueden deducir las propiedades de los sistemas 

materiales compuestos por sus átomos, en este caso la dureza del material; por esta 

razón, a propiedades como la dureza, la consideramos una propiedad emergente, es 

decir, una propiedad que no existía antes de formarse la materia. 

Al igual que la energía física ha ido produciendo sistemas emergentes cada vez más 

complejos en la naturaleza, aceptamos la metáfora de que el ser humano aporta una 

«energía social» que produce a lo largo de la historia, estructuras sociales cada vez más 

complejas, con propiedades que también son emergentes, y por tanto, no son explicables 

desde los componentes que la originan. 

El análisis parte de la comprensión actual del mundo como sistema en su totalidad, un 

sistema estructurado sobre cuatro dimensiones bien conocidas (el espacio y el tiempo), 

donde ocurren fenómenos físicos, biológicos y sociales que se interrelacionan entre sí.  

Es importante no confundir este punto de partida, con las conceptualizaciones de los 

sistemas-mundo que se han desarrollado en las últimas décadas en el marco de las 

conocidas como World System Theorie. Esta distinción está claramente recogida en la 

siguiente cita de Immanuel Wallerstein donde diferencia los sistemas-mundo (system 

that is a world) de su teoría del concepto de mundo como sistema (system of the world): 

«[...] not the system of the world, but a system that is a world and which can be, most 

often has been, located in an area less than the entire globe. World-systems analysis 

argues that the units of social reality within which we operate, whose rules constrain us, 

are for the most part such world-systems (other than the now extinct, small minisystems 

that once existed on the earth). World-systems analysis argues that there have been thus 

far only two varieties of world-systems: world-economies and world empires. A world-

empire (examples, the Roman Empire, Han China) are large bureaucratic structures with 

a single political center and an axial division of labor, but multiple cultures. A world-

economy is a large axial division of labor with multiple political centers and multiple 
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cultures. In English, the hyphen is essential to indicate these concepts. "World system" 

without a hyphen suggests that there has been only one world-system in the history of 

the world»2. 

En nuestra opinión, la completa aparición de la quinta dimensión digital supondrá la 

convergencia en el tiempo del concepto de «sistemas mundo» con el de «mundo como 

sistema», al hacer solo posible en el futuro un único sistema mundo de naturaleza global: 

«the system of the world will be the only world system posible», parafraseando al propio 

Wallerstein.  

Este hecho no solo implicará el desarrollo completo de la quinta dimensión, sino que se 

producirá una gigantesca transformación de todas las relaciones económicas, sociales y 

políticas tal como las conocemos hoy, con una reformulación a escala global de las 

estructuras de poder y los modelos de gobierno actualmente vigentes.  

 
Qué es la quinta dimensión digital 
Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura3, estableció que el espacio y el tiempo son 

formas de conocimiento sintéticas a priori, esto es, el espacio y el tiempo son algo que 

vienen dados a nuestra razón a priori, y por tanto no es un conocimiento que dependa 

de la experiencia, y es universal; nuestras categorías de conocimiento sensible siempre 

manejan las cuatro dimensiones del espacio y el tiempo como algo dado. 

Clausewitz, en el primer capítulo de su monumental obra De la guerra4, asume las tesis 

de Kant, y las desarrolla en un mundo real, por contraposición a un mundo ideal sin 

restricciones, introduciendo el concepto de Friktion como un aspecto fundamental a 

considerar en el análisis estratégico. La fricción viene dada porque los acontecimientos 

suceden en el espacio y en el tiempo, y por tanto, el proceso lógico de escalada a los 

extremos que provoca todo conflicto, se ve limitado por la fricción que se produce en el 

mundo real. 

La fricción se produce porque los acontecimientos suceden en el espacio-tiempo en el 

que vivimos, donde todo consumo de energía se realiza a costa de incrementar la 

entropía —el desorden— del universo. 

                                                           
2 WALLERSTEIN, Immanuel, «World-system versus world –systems: a critique», Critique of Antropology 
11 , 1991. 
3 KANT, Immanuel, «Crítica de la razón pura», Taurus, 2005. 
4 CLAUSEWITZ, Carl von, «De la guerra», Ministerio de Defensa, 1999. 
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Me propongo justificar que en el mundo ha aparecido y se está sustanciando una quinta 

dimensión, a la que llamaremos dimensión digital, donde prácticamente no existen las 

restricciones del espacio (aunque sí las del tiempo) para un conjunto creciente de 

procesos fundamentales que tienen un profundo impacto económico y social. Esta quinta 

dimensión, de alguna manera, «sustancia y globaliza» la dimensión social del hombre 

que, incluso en un mundo dominado por la TV, se venía manejando en escalas 

domésticas, aunque con tendencia a ser cada vez más grandes. 

La quinta dimensión se está produciendo como un fenómeno emergente, en el sentido 

definido por la teoría de sistemas complejos; por la naturaleza temporal de los sistemas 

sociales, podemos decir que, aunque está sucediendo muy rápidamente, el proceso de 

creación sigue desarrollándose de manera acelerada y veremos cómo se completa en 

las próximas décadas. Por su alcance global, y la energía requerida, el proceso de 

creación de la quinta dimensión digital está produciendo tensiones a escala planetaria 

hasta ahora no conocidas, produciendo retos de naturaleza estratégica a las que solo se 

podrá responder con modelos que no existen en este momento. 

Por último, no hay que confundir esta nueva dimensión con el mundo de las ideas 

(inmaterial e intemporal), ya que la naturaleza virtual de la misma está sujeta al paso del 

tiempo, y se implementa en estructuras lógicas con base material (redes de ordenadores 

y dispositivos interconectados mediante una red global de comunicaciones). 

 
Los orígenes de la dimensión digital 
En la última década del siglo XX, fuimos testigos de la irrupción del fenómeno Internet, 

que creó parte de las bases necesarias para la articulación de una quinta dimensión 

digital de escala planetaria. 

Como es conocido, las bases de la Internet se dieron a conocer en 1969 en el marco del 

programa ARPANET, mediante la interconexión de redes heterogéneas de tres 

universidades californianas. 

Sin embargo, no es hasta la década de los 90, con la aparición de la World Wide Web 

(WWW), cuando se empieza a popularizar su uso en ámbitos científicos para facilitar la 

compartición de información en formato electrónico. 

Las soluciones comerciales para transmisión de datos vigentes en aquel momento se 

basaban en arquitecturas generalmente propietarias y cerradas y la Internet, al ser un 

protocolo de interconexión de redes que es abierto por diseño, simplemente las integró 
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en un primer paso, para pasar a continuación a sustituirlas en los años posteriores. Así, 

las arquitecturas de redes cerradas con protocolos propietarios que dominaban la 

industria, como el SNA (System Network Architecture) de IBM o el DNA (Digital Network 

Architecture) de Digital Equipment Corporation, pasaron a ser integrados en una red 

abierta, la Internet, que era capaz de interconectar cualquier red cerrada, dando paso a 

una red de alcance global. 

Las implicaciones de lo anterior, desde el punto de vista del valor de la red de 

comunicaciones, son muy importantes. Si consideramos la ley de Metcalf, que determina 

que el valor de una red de comunicaciones es proporcional al número de sus nodos 

elevado al cuadrado, la Internet llevaba implícita un sustantivo incremento de valor en 

las redes de comunicaciones, ya que la Internet incrementaba el potencial de las mismas 

en varios ordenes de magnitud. Por ejemplo, supongamos 20 instituciones con 10 

miembros cada una: cada una de sus redes cerradas permitiría conectar a sus 10 

miembros, y valdría , según la ley de Metcalf, diez al cuadrado, es decir, 100. La conexión 

de las diez instituciones a Internet, permitirían la interconexión de las 200 personas sin 

restricciones, y la red pasaría a tener un valor potencial de 200 al cuadrado, es decir, 

40.000 (20 veces más que la suma de las veinte redes desconectadas de valor total 100 

x 20 = 2.000). 

Sin embargo, lo anterior solo es cierto parcialmente, pues el desarrollo del potencial de 

la red requiere de la existencia de aplicaciones para que este se capture plenamente, y 

esas aplicaciones son tremendamente demandantes de potencia de proceso. 

Ahora bien, en la década de los 90 estaba también plenamente vigente la Ley de Moore 

(que se basa en una observación empírica realizada por el cofundador de Intel en 1965, 

y calibrada en 1970) anticipó que cada dos años se podía duplicar la capacidad de 

empaquetamiento de transistores, permitiendo la fabricación de microchips cada vez 

más pequeños y eficientes. Esta ley se ha venido cumpliendo hasta nuestros días, en 

que se están alcanzando los límites que las leyes de la física imponen a la materia. 

La aparición de la Internet junto con la Ley de Moore, creó en la década de los 90 un 

fenómeno equivalente al de la fiebre del oro, al anticiparse el potencial de un mundo 

totalmente interconectado, con capacidad de proceso virtualmente ilimitado visto desde 

la perspectiva de ese momento. 
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El fenómeno, muy conocido y estudiado, llevó a la creación de un número elevado de 

empresas que llegaron a alcanzar valoraciones muy altas buscando un «El dorado 

digital» que se desvaneció en el año 2000 al estallar la conocida como «burbuja.com». 

El estallido de la burbuja produjo una sensación de alivio en muchas empresas 

tradicionales que pasaron de observar con temor el fenómeno de Internet, al que veían 

como una amenaza estratégica que no sabían manejar, a considerarlo como una moda 

pasajera que había enajenado las mentes de todo tipo de analistas. 

Claramente, se había sobreestimado el potencial de la Internet en aquel momento, o más 

bien, se habían subestimado todos los requerimientos inherentes a la visión de un mundo 

digital. 

¿Cuáles fueron los errores de perspectiva en aquellos momentos? 

1. Se ignoró el principio de fricción asociado al concepto de entropía. Todos los avances 

tanto de la Internet como de las capacidades de proceso antes mencionados, se 

implementan en infraestructuras que están sometidas a las leyes de la física, y por 

tanto están sujetas a las leyes de la termodinámica y a su segundo principio, que 

señala que la entropía siempre crece con el tiempo. Es por tanto un error, trasladar 

conceptos del mundo de las ideas al mundo físico sin tener en cuenta lo anterior. La 

entropía siempre se traduce en la aparición de fricción que requiere energía (y por 

tanto, coste) para ser vencida. Así, por ejemplo, considerar en determinados modelos 

de negocio que ciertos costes son igual a cero, no es igual que considerar costes muy 

pequeños, que es lo que realmente se produce en modelos de crecimiento donde 

siempre aparece una fase asintótica. En dicha fase, aunque los costes reales 

decrezcan marginalmente, convergen a un coste marginal mínimo que es la asíntota 

de la función de costes, siendo este mínimo distinto de cero por las razones anteriores. 

2. Se infravaloraron las dificultades tecnológicas: ni las redes ni las infraestructuras de 

proceso de datos, ni los dispositivos de acceso a las mismas estaban preparados para 

soportar de manera económicamente viable la visión que se había formulado. Por 

ejemplo, muchos modelos incluían la simplificación conceptual de asumir que se iban 

a disponer de anchos de banda virtualmente ilimitados, lo que no es lo mismo que 

disponer de anchos de banda suficientemente grandes… Los anchos de banda a 

principios de siglo eran insuficientes para muchas aplicaciones que, simplemente, no 

funcionaron. 
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3. Los contenidos eran insuficientes, difíciles de acceder y poco atractivos para la 

inmensa mayoría de las personas, en parte por la dificultad de incorporar contenidos 

en formato video o voz que en aquellos momentos se trataban de manera más 

eficiente por canales tradicionales, como la TV o la radio. 

4. Los modelos económicos no eran sostenibles, al basarse en asunciones que no se 

produjeron, siendo la más importante, una insuficiente adopción de las propuestas por 

parte de los potenciales consumidores. Por ejemplo, la prensa escrita tradicional 

resistió con facilidad los intentos de competencia de nuevos modelos de información 

digital, cuyo atractivo no fue suficiente para atraer en aquel momento a los lectores de 

periódicos. 

5. Anticipándose a beneficios que nunca llegaron, se produjo una guerra por el 

posicionamiento que se reveló completamente errónea y que llevó a dilapidar enormes 

sumas en gastos de marketing y de compra de cuotas de mercado, sin contenidos 

reales detrás. El ejemplo paradigmático en España fue el caso de Terra, que salió a 

bolsa a un precio que inicialmente pareció desorbitado (11,81 euros por acción), llegó 

a valer más que muchas empresas del IBEX35 cotizando a 157,65 euros por acción 

para, finalmente, acabar siendo objeto de una OPA de exclusión por Telefónica, su 

compañía matriz, que la cotizó a 5,75 euros, y que acabó retirándola de bolsa e 

integrándola completamente tras hundirse la acción a 2,75 euros. La inversión más 

sonada de Terra fue la compra de la compañía norteamericana Lycos por 12.500 

millones de dólares en el año 2000, para finalmente venderla en el 2004 por 105 

millones de dólares. 

 
El desarrollo de la dimensión digital 
Sin embargo, las bases de la revolución digital quedaron puestas y, durante la última 

década, hemos asistido a varios avances tecnológicos que están posibilitando la 

creación de una dimensión digital a escala planetaria: 

 La generalización del protocolo base de la Internet (TCP/IP) para todas las 

transmisiones (Voice on IP, Video streaming, etc.) posibilita la migración a formato 

digital de todos los contenidos, potenciando el efecto red. En concreto, el hecho de 

que la TV, los contenidos de vídeo y los contenidos de audio se realicen hoy en día 

en formato digital ha producido el fenómeno conocido como de convergencia de los 
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medios, así como la convergencia de la industria de medios con la industria de la 

tecnología y las comunicaciones (TIC). 

 El desarrollo de modelos eficientes para el manejo de una creciente cantidad de datos 

(Cloud Computing) está permitiendo la gestión de contenidos a bajo coste, lo que 

posibilita el florecimiento de ecosistemas de start-ups que están incorporando la 

dimensión digital en nuevos modelos de negocio. 

 El desarrollo de los Smartphones sobre redes de comunicaciones móviles de tercera 

y cuarta generación ha producido un efecto de democratización de dispositivos con 

capacidad de acceso a los nuevos contenidos que se están generando. Aunque es un 

número difícil de calcular, en 2015 se estima que el número de personas que 

disponían de un dispositivo móvil con sistema operativo IoS (Apple) o Android 

(Google) superaba los 1.500 millones. 

 El desarrollo de plataformas digitales de distinto tipo están creando infraestructuras 

globales que posibilitan el desarrollo de la dimensión digital, por ejemplo, Google 

alrededor del problema de organizar la información de la Internet, o Amazon, alrededor 

del problema de potenciar el comercio electrónico, son auténticas plataformas 

globales de servicio sobre las cuales se desarrollan los procesos digitales. 

 El desarrollo de las redes sociales está permitiendo la estructuración de contenidos 

personalizados así como convertir a todos los usuarios de las mismas en generadores 

de contenidos. Este fenómeno está permitiendo la generación de audiencias 

superiores a la de formatos tradicionales como la TV, lo que ha significado la puesta 

de largo definitiva de la dimensión digital en el mundo de los negocios. 

 La ingente cantidad de datos que el propio uso de las redes digitales está generando, 

incorporan una nueva variable estratégica a tener en cuenta: los datos tienen valor 

porque se convierten en la materia prima fundamental de los nuevos procesos.  

 El círculo virtuoso de nuevos procesos digitales produciendo nuevos datos, que 

permiten formular nuevos procesos, se refuerza con la posibilidad de incorporar 

inteligencia adicional partiendo del análisis de los datos con modelos antes no 

existentes (big data). Por ejemplo, el modelo de negocio de los periódicos digitales 

está crecientemente basado en el elevado conocimiento que obtienen de sus lectores 

mediante el almacenamiento de sus patrones de navegación y conducta en 

arquitecturas informáticas capaces de manejar grandes cantidades de datos (i.e. 

Hadoop, Spark), donde es posible aplicar algoritmos que analizan de manera 
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integrada datos estructurados y no estructurados en tiempo cuasi real, creando 

información valiosa que sustituye a los modelos de publicidad tradicionales. 

Estos avances han producido las siguientes consecuencias: 

a) En el verano de 2016, las cinco empresas con mayor capitalización bursátil del mundo 

son compañías que dominan la dimensión digital: Apple, Alphabet (Google), 

Microsoft, Amazon y Facebook. Esto es un claro signo de que la sustantivación de la 

dimensión digital está teniendo lugar. 

b) Se está produciendo un debate estratégico en todas las grandes corporaciones 

denominado «digitalización». Prácticamente todas las grandes empresas hablan hoy 

de digitalizar su negocio, si bien, solo unas pocas están transformando sus procesos 

clave incorporando la dimensión digital. La mayoría de las empresas están abriendo 

«ventanas digitales» a sus clientes construidos sobre sus procesos clásicos, lo que 

supone una digitalización acrítica que puede ser contraproducente para su modelo 

de negocio. 

c) El problema de la seguridad digital (conocido como ciberseguridad) se ha colocado 

entre las prioridades estratégicas tanto de Estados, como de instituciones y grandes 

corporaciones. Según el informe del Future Trends Forum5, publicado en mayo de 

2016 por la Fundación Innovación Bankinter, el coste de la ciberseguridad en el año 

2015 habría sido superior a 400.000 millones de dólares. Para hacernos una idea de 

la dimensión de la amenaza, según la cadena americana CNBC, cada minuto se 

producen medio millón de ataques en el ciberespacio. 

d) El impacto de la digitalización ha alterado sustancialmente los modelos de negocio 

de las industrias de medios y de las telecomunicaciones, produciendo una 

convergencia de las mismas (basta con considerar los ejemplos de compañías como 

Telefónica y BT y su fuerte inversión en contenidos digitales) y su regulación se ha 

convertido en una de las barreras para el proceso de digitalización. 

e) Las redes sociales se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo 

de programas políticos de todos los signos (Primavera Árabe, cambios en la relación 

de los partidos políticos con sus votantes, etc.). 

f) La proliferación de conflictos, tanto nacionales (populismos, vuelta a los 

nacionalismos excluyentes, etc.) como internacionales (crisis migratorias, amenaza 

                                                           
5 FUNDACIÓN INNOVACIÓN BANKINTER, «Future Trends Forum», 2016. 
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del integrismo yihadista y otras formas de terrorismo, etc.) son producto de un 

incremento de la turbulencia en el mundo producida por el imparable proceso de 

globalización, donde están desapareciendo todas las barreras que tradicionalmente 

regulaban el alcance de los conflictos en un mundo de cuatro dimensiones. Los 

conflictos se incrementan, existiendo un mayor riesgo de escalada debido a la 

reducción de la fricción. 

Resumiendo, la dimensión digital se ha ido concretando y en estos momentos empieza 

a tener un impacto real sobre nuestras vidas. Ahora bien, el desarrollo de la dimensión 

digital ha ignorado, o dejado de lado, las otras cuatro dimensiones, que siguen siendo 

fundamentales. 

Así como las compañías tradicionales deben considerar el manejo de la dimensión 

digital, las compañías digitales puras, deben considerar el manejo de las otras 

dimensiones, por lo que es posible anticipar una tercera ola adicional a la que estamos 

viviendo (ahora estamos en la revolución digital v2.0 caracterizada por los móviles y las 

redes sociales, tras la primera oleada, caracterizada por la Internet). Esta tercera ola 

pensamos que será la que consolide la idea de un mundo con cinco dimensiones. 

Algunas cuestiones que deben considerarse para entender la naturaleza del proceso 

necesario para llegar a esta consolidación son: 

a) La soberanía y sus procesos de legitimación están estructurados sobre criterios 

geográficos. 

b) El uso de la fuerza, como última ratio de la expresión soberana, es todavía algo con 

fuertes componentes físicos (aunque es factible la posibilidad de aplicar medidas de 

fuerza de ámbito digital a medida que esta dimensión se desarrolle, su efectividad 

hoy por hoy sería escasa e iría contra su propio proceso de emergencia, por ejemplo: 

si una compañía digital decidiera utilizar con criterios de fuerza las posibilidades que 

tiene a su alcance, esto frenaría en seco su desarrollo). 

c) Los modelos legales y las regulaciones, que actualmente están fuertemente 

vinculados a la soberanía, actúan como barreras «lógicas» en un mundo digital 

aparentemente sin fricción. Estos modelos deberán ser en el futuro armonizados en 

base a reglas de alcance global, que deben ser aceptadas por la comunidad de las 

naciones. Sin embargo, es previsible una etapa turbulenta donde aparecerán 

infinidad de conflictos entre el sistema emergente de reglas aceptadas por la 

comunidad de naciones con las reglas de las propias naciones, así como una tensión 
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permanente con algunas naciones que se moverán en la periferia de la comunidad 

internacional. 

d) El componente digital en los modelos culturales es, hoy por hoy, aún muy pequeño si 

consideramos el mundo en su conjunto. Los procesos de cambio cultural, requieren 

además mucho tiempo pues se basan en cambios que se producen a escala 

generacional. Se puede anticipar una tensión cultural, entre una cultura mundial 

fuertemente apalancada en la dimensión digital, y la incorporación de dicha 

dimensión en culturas locales que se harán fuertemente militantes. 

e) Las estructuras supranacionales actuales, aunque han tenido un desarrollo 

considerable desde la segunda guerra mundial, distan de tener el grado de madurez 

que demanda una dimensión digital de escala global. Se hace necesario el desarrollo 

de estructuras supranacionales que, siendo compatibles con la existencia de los 

Estados-nación, creen una nueva lógica superadora de sus limitaciones, que 

permitan la creación de reglas válidas y aceptables para todo el mundo. Aquí aparece 

como cuestión fundamental la necesidad de una ética global y el problema de su 

imposición, para superar el principio de no sustantividad del modelo westfaliano. 

 
La concreción de la quinta dimensión: la digitalización del mundo físico 
La idea clave para pensar en la concreción de la quinta dimensión nos la vuelve a 

proporcionar la ley de Metcalf: El valor máximo de las redes hoy estaría restringido por 

el número de habitantes del planeta, multiplicado por el número de dispositivos que estos 

fueran capaces de usar. 

Sin embargo, si pensamos en la idea de hacer un isomorfismo del mundo físico en el 

mundo digital, todo objeto físico sería susceptible de ser representado en el mundo 

digital, y podría ser a la vez un nodo de la red y articular procesos de naturaleza digital 

sobre ellos. Por ejemplo, en nuestra casa, cada vaso o plato de nuestra vajilla, cada 

cubierto de nuestra cubertería, o cada toalla de nuestro ajuar, sería susceptible de tener 

una representación digital que fuera un isomorfismo del elemento representado. 

Aunque los retos a resolver son enormes, las posibilidades también, ya que se estima 

que el número de objetos susceptible de convertirse en nodos de esa red estaría en el 

entorno de 20.000 millones.  
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Sobre estos objetos representados en el mundo digital como nodos con capacidad de 

participar en procesos, es posible una reformulación completa de los modelos 

económicos actuales. 

Este concepto es la conocida como Internet of Things (El Internet de las cosas) y va a 

ser uno de los motores clave de la tercera ola de la revolución digital que antes 

mencionábamos, junto con el desarrollo de nuevas arquitecturas de comunicaciones más 

distribuidas, como puede ser la conocida como 5G, cuyo despliegue efectivo se prevé 

alrededor de 2020. 

El desarrollo de la Internet of Things conlleva una nueva revolución industrial, donde se 

observa un fuerte liderazgo de varios países europeos que han incorporado en su 

agenda el concepto Industria v4.0, que forma parte de las agendas estratégicas de 

Gobiernos como el alemán (Digitale Agenda 2014-2017), o el español (Industria V4.0). 

La Internet of Things ha abierto el debate de la necesidad de un sistema internacional de 

pagos que sea mucho más eficiente que el actual (frictionless payments), lo que ha a su 

vez alimenta el debate de las arquitecturas necesarias para soportar un sistema de pagos 

de esta naturaleza. En estos momentos, se está prestando una gran atención a una 

arquitectura denominada distributed ledger que se basa en el protocolo conocido como 

blockchain que se creó con la famosa moneda llamada Bitcoin. La resolución de esta 

cuestión será otro de los componentes fundamentales para la sustanciación de la tercera 

oleada de la dimensión digital. 

 
Algunas implicaciones de la quinta dimensión digital 
A continuación vamos a reflexionar, tratando de anticipar cuales son las implicaciones 

que podría tener el proceso de sustanciación de la dimensión digital en el mundo: 

 
Personas y digitalización 
En un mundo futuro, con un creciente número de procesos de distinto tipo haciendo uso 

de la dimensión digital, las personas tendrán que gestionar de manera activa su identidad 

digital. Será necesario un modelo de identificación y verificación mucho más avanzado 

que evite la suplantación de la identidad de una persona por otra. Habrá que profundizar 

en debates importantes como: 

a) El derecho al olvido; efectivamente la combinación de persistencia, ubicuidad y 

transparencia puede llegar a producir la «muerte civil» de personas a causa de actos 
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cometidos que nunca prescriban desde una perspectiva digital; paradójicamente, el 

mismo acto inocuo o con rápida prescripción en la sociedad pre digital, puede producir 

efectos devastadores en un mundo digital donde no se olvida. Por ejemplo, 

supongamos un error de cierta gravedad cometido en el primer trabajo por una 

persona debido a su falta de experiencia, y supongamos que ese error se incorpora 

y se convierte en el aspecto más importante de su currículum digital, y que no se 

puede matizar ni borrar; este hecho podría dificultar su acceso al mercado laboral, 

con riesgo de impedirlo completamente a medida que avanza el tiempo. 

b) El problema de la veracidad de la información en el mundo digital afectará en el futuro 

a la reputación y a la honorabilidad de las personas, por lo que será necesario 

resolver este problema que afectará, de manera no cuantificable en nuestra cultura; 

por ejemplo, será muy difícil que nuestro currículum vitae no se someta a cierto nivel 

de escrutinio público. 

c) Se producirá un fuerte impacto en los modelos educativos, que deberán resolver el 

problema del «analfabetismo digital». Al igual que la lectura y la escritura se 

convirtieron en habilidades imprescindibles después de la invención de la imprenta, 

la comprensión y el manejo de dispositivos y aplicaciones que articulan la dimensión 

digital, serán habilidades imprescindibles en el futuro. En concreto, se hará necesario 

además que los dirigentes del futuro comprendan y gestionen la dimensión digital, 

para asegurar el éxito de las empresas o instituciones que dirijan.  

d) El espacio digital permitirá disponer de una cantidad de información sobre las 

personas sin precedente en la historia, al ser trazables tanto sus patrones de 

navegación digitales como su movimiento en el mundo físico a través de los sistemas 

de geolocalización. El propio desarrollo de la dimensión digital, permitirá seguir 

incrementando la información disponible sobre los ciudadanos. Esto, 

paradójicamente, incrementará la capacidad de manipulación y control de las 

personas por instituciones y organizaciones interesadas, así como producirá la 

aparición de nuevas organizaciones que, detrás de la bandera del empoderamiento 

de los ciudadanos, podrán perseguir objetivos que divergen del interés general. 

e) El concepto de empoderamiento se canalizará a través de distintos tipos de grupos 

que articularán estrategias de influencia basadas en los grupos que representan. 

Estos grupos tenderán a perder de vista el interés general, confundiéndolo con los 
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intereses de su grupo, lo que llevará a etapas de mayor turbulencia tanto política 

como social. 

 
Implicaciones económicas 
Desde una perspectiva económica, aparecen dos activos fundamentales que hoy son 

difíciles de valorar con las reglas de contabilidad generalmente aceptadas, a causa de 

su clasificación como activos intangibles o, simplemente como gasto. 

En primer lugar, supongamos dos empresas que dispongan del mismo modelo de 

clientes, base de negocio, balance y cuenta de resultados, es decir, dos empresas 

aparentemente iguales vistas desde el mercado. Parece evidente que si una de ellas 

dispone de una solución de software que le permita el manejo de nuevos procesos en el 

mundo digital, mientras que la otra no dispone de ellos, el valor real de la primera 

empresa será considerablemente superior, ceteris paribus. Ahora bien, esta valoración 

hoy por hoy no está recogida en la información de gestión, por el hecho de que este tipo 

de software se trata como un intangible que es un gasto amortizable, y no existen 

métodos aceptados de valoración en base a su potencial futuro. 

En segundo lugar, y siguiendo con la comparación, anterior está la cuestión, aun más 

importante, de la valoración de los datos. Si la primera empresa se ha preocupado de 

gestionar activamente los datos clave de su negocio mediante su tratamiento y 

almacenamiento, su potencial futuro en relación a la capacidad de mejora de sus 

procesos, sus propuestas de valor a los clientes, o la innovación en sus modelos de 

negocio incluyendo la dimensión digital es muy superior a la de la segunda empresa. 

Ahora bien, los datos ni siquiera se valoran como activos intangibles, sino que hoy en 

día constituyen un coste de funcionamiento para gestionar los procesos clásicos de la 

empresa. 

Por tanto, el gran reto es encontrar métodos de valoración de los activos que configuran 

la dimensión digital, como son las infraestructuras IT, el software y los modelos de datos, 

así como los datos recolectados sobre los anteriores. 

 
La necesidad de reglas globales 
Al reducirse las barreras físicas (muchas de las cuales son de naturaleza geográfica), las 

barreras lógicas cobran una mayor importancia: estas barreras lógicas son las formadas 
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por las leyes, la cultura, el lenguaje, los distintos modelos de ejercicio de la soberanía, 

etc. Así, estamos asistiendo a debates importantes como pueden ser: 

a) La censura digital, que ejercen distintos Estados para controlar, limitar o suprimir, 

determinados contenidos en Internet, con objetivos que son distintos dependiendo de 

los casos. A título de ejemplo, es muy conocida la aplicada por el Gobierno chino a 

plataformas como Google, que en este caso además se corresponde con una 

estrategia de plataformas nacionales chinas (véase el caso de Baidu, el buscador de 

referencia en China). 

b) El problema de la ley aplicable en temas de protección al consumidor y en cuestiones 

de protección de datos. 

c) El problema de los derechos de autor, derechos de patente y leyes antipiratería. 

d) El tratamiento fiscal de procesos implementados en la quinta dimensión, que cruzan 

las fronteras de varios Estados soberanos. 

e) El problema de la legislación aplicable contra la eficiencia de los procesos que puede 

llevar a producir asimetrías económicas entre empresas competidoras de distintos 

países. 

f) El problema de los contenidos no adecuados, que remite a cuestiones éticas 

(comercio ilícito, pornografía, etc.) y al problema ya prefigurado por Hans Kung de la 

necesidad de una ética universal que sea aceptable por todos. 

g) El problema del libre movimiento de mercancías y dinero electrónicos, contra el libre 

movimiento de personas y el blanqueo de capitales, que está en el origen del debate 

entre crecimiento, sostenibilidad y niveles de desigualdad socialmente tolerables. 

Este tema es particularmente importante, pues formula la necesidad de nuevas 

métricas del desarrollo que resuelvan las enormes carencias de las métricas basadas 

en el PNB (Producto Nacional Bruto). 

Todo lo anterior suscita la necesidad del desarrollo de reglas globales aceptadas por 

todas los agentes soberanos, superando y perfeccionando los procesos actuales 

basados en la creación de reglas de facto producidas por multinacionales alineadas con 

los intereses concretos del Estado soberano en el que operan, o evitando la creación de 

Estados delincuentes que amparen determinadas actividades ilícitas en el espacio 

digital. 
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La cadena de valor digital 
Para comprender la cadena de valor digital, es conveniente entender con cierta 

profundidad el sector que se dedica a la infraestructura digital, que es un súper sector 

compuesto de las industrias de IT (Tecnologías de la Información), las comunicaciones 

y los medios de comunicación. Las infraestructuras de estas industrias están 

convergiendo en la creación de nuevas compañías que podemos denominar Operadores 

de Plataformas Digitales, y que en terminología de la industria de telecomunicaciones, 

también se conocen como compañías OTT (Over the Top).  

Las compañías OTT están creando las infraestructuras que articulan la quinta dimensión 

digital, siguiendo un modelo económico que podemos denominar como Two-sided 

platforms: uno de los lados de la plataforma se basa en la captación masiva de usuarios 

que perciben valor en los servicios y actúan como suministradores de datos y 

eventualmente dinero mientras que al otro lado de la plataforma, acceden clientes que 

pagan para recibir servicios y/o información que mejoren sus procesos de negocio. 

El éxito, ya señalado anteriormente, de las compañías conocidas como GAFA (Google, 

Apple, Facebook y Amazon), y la no existencia (salvo el caso particular de China) de 

compañías equivalentes en el resto del mundo, justifica la importancia estratégica que el 

Gobierno norteamericano les atribuye a causa de su rol fundamental en la articulación 

de la quinta dimensión digital. 

Todas las compañías que deseen incorporar la dimensión digital, deben hacer la reflexión 

acerca de en qué activos digitales desea invertir, y cómo utiliza las plataformas digitales 

existentes para operar, con particular atención a la cuestión de los datos, debiendo 

decidir qué datos está dispuesto a compartir, qué datos está dispuesto a comprar, y 

cuáles forman parte del core business de la empresa. 

Esto obliga a entender los siguientes conceptos: 

 Modelos de infraestructuras tecnológicas, y uso de arquitecturas basadas en la nube 

(cloud architectures) públicas, privadas o híbridas. 

 Dispositivos de acceso de los clientes y niveles de privacidad o compartición de los 

datos que se manejen a través de esos dispositivos. En este sentido es clave 

entender las arquitecturas de los ecosistemas móviles, tanto abiertos (Android) como 

cerrados (IoS), así como los mecanismos de acceso desde navegadores de Internet 

(ver la batalla entre navegadores que son el equivalente a los sistemas operativos de 

móviles en la red). 
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 Arquitectura de software sobre la cual la empresa va a estructurar sus procesos de 

negocio, con especial énfasis en la definición de qué software se va a compartir en 

modelos abiertos para mejorar la eficiencia, y qué software va a ser propietario para 

preservar las ventajas competitivas únicas de la empresa. Desde una perspectiva 

estratégica, el éxito de las plataformas citadas produce una asimetría estratégica que 

afecta al resto de las compañías que compiten en el mundo. 

 Arquitectura de los datos, incorporando una clara diferenciación entre datos 

propietarios que no se comparten, datos propietarios compartibles en distintos 

modelos, datos abiertos y modelo de utilización de datos de terceros. 

 Política de uso de los intermediarios digitales, especificando los límites estratégicos 

a las mismas para evitar las vulnerabilidades en el espacio digital. 

 

Los elementos físicos y la quinta dimensión digital 
En la quinta dimensión, los elementos físicos recobran importancia:  

a) Se incorporarán atributos físicos a bienes puramente digitales, por ejemplo, se está 

desarrollando una industria de música sobre discos de vinilo, buscando ampliar las 

experiencias de clientes y usuarios más allá de lo que supone el producto digitalizado 

(música digital en este caso). 

b) Se está tratando de facilitar el acceso de las personas a nuevos espacios donde se 

mezcla el mundo que conocemos de 4 dimensiones y la dimensión digital. Este es el 

caso de tendencias como la realidad virtual, o la realidad aumentada donde se está 

realizando una fuerte inversión, con el objetivo de proporcionar experiencias 

integradas en las cinco dimensiones, como podría ser asistir a una reunión familiar a 

distancia mediante técnicas de realidad aumentada. 

c) Se están reformulando los modelos de gestión logística, combinando de nuevas 

maneras procesos digitales con nuevas aproximaciones a la gestión de los aspectos 

físicos de la logística (modelos de distribución de última milla, distribución mediante 

drones en áreas despobladas, etc.). 

d) Se están reformulando los modelos de distribución comercial, creando nuevos 

espacios que combinan elementos de naturaleza física y virtual.  

e) Se están desarrollando tecnologías que buscan facilitar el acceso de las personas a 

la dimensión digital (dispositivos denominados wearables, fáciles de llevar, como 

pueden ser el i-watch, las joyas inteligentes, etc.). 
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f) Los modelos de fabricación están incorporando componentes y procesos digitales de 

manera masiva, permitiendo integrar los procesos de fabricación, con los de 

distribución comercial y el posterior modelo de servicio. La venta de productos se irá 

transformando poco a poco en venta de servicios alrededor del producto enriquecido 

con información sobre plataformas digitales. 

En este contexto, se hace necesario un análisis estratégico cuidadoso que incorpore 

todas las consideraciones anteriores y, a la vez, trate de entender los ritmos de 

aceptación de estos cambios por parte de las personas. Ante una adopción rápida, una 

reacción lenta por parte de las empresas o instituciones afectadas puede ser letal. Pero 

también puede darse el caso contrario, y es la adopción demasiado rápida que debilita 

la posición competitiva por una anticipación inadecuada. 

 

La importancia de la innovación  
La aparición de la dimensión digital ha creado una terra incognita que debe ser 

conquistada, atrayendo la energía de los emprendedores de todos los países del mundo. 

La emergencia del fenómeno, y el hecho de que afecta a cualquier organización que 

tenga procesos con información como materia prima, hacen que afecte a todas las 

organizaciones de naturaleza social (empresas, instituciones, organizaciones políticas, 

etc.), y hace que el tamaño de la terra incognita sea muy grande. 

Este hecho convierte a la innovación en algo que debe situarse a primer nivel estratégico 

de todas las instituciones y empresas. Se hace necesario entender y desarrollar las 

distintas tipologías de innovación y situarlas en la agenda estratégica de la organización. 

Así tendremos un primer tipo de innovación, que podemos llamar más clásica, donde el 

modelo organizativo, social o de negocio viene dado, y se busca la mejora de productos 

y procesos sin cambiar el marco de funcionamiento. 

Un segundo tipo de innovación, que podemos llamar transformativa, busca reflexionar 

sobre el marco estratégico y organizativo teniendo en cuenta los efectos de la dimensión 

digital. En este caso, se trata de formular un nuevo marco y poner en marcha un plan de 

transformación desde los modelos vigentes (a este plan muchas veces se le llama plan 

de transformación digital, aunque el plan debería ser, strictu senso, un plan de 

transformación de la totalidad para evitar ser un mero plan de digitalización como antes 

mencionábamos). 
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Un tercer tipo de innovación, a la que denominamos disruptiva, busca identificar los 

modelos emergentes no deducibles desde las estructuras anteriores. Este tipo de 

innovación, por su naturaleza, debe realizarse bottom up trabajando con las 

denominadas start-ups y requiere modelos de gestión más sofisticados en las 

corporaciones, al tener que considerar la combinación de modelos de negocio 

aparentemente contradictorios, que requieren una gestión con visión de largo plazo. 

 

Estrategia y quinta dimensión 
Los principios estratégicos que conocemos no cambian, fundamentalmente porque la 

estrategia está basada en la naturaleza humana, que sigue siendo la misma. 

Sin embargo, consideramos que es muy conveniente estructurar cómo se debe 

incorporar la quinta dimensión en el análisis estratégico: 

a) En relación a la competencia entre empresas, partiendo de las cinco fuerzas que 

marcan la dinámica competitiva según Porter6, constatamos que los conceptos 

manejados siguen siendo válidos. Ahora bien, se producen las siguientes 

alteraciones en relación a las conclusiones: 

 Las barreras de entrada se simplifican, lo que incrementa la amenaza de nuevos 

entrantes. 

 El poder de negociación de los clientes sube considerablemente a causa del 

incremento de la información disponible y la popularización del principio de 

transparencia. 

 La creación de nuevos modelos incorporando la quinta dimensión, incrementa 

radicalmente la amenaza de sustitutos, muchas veces de origen inesperado 

(competencia por debajo del radar). 

 La necesidad de incorporar la quinta dimensión a los modelos actuales sin 

revisarlos, deteriora los modelos competitivos tradicionales, reduciendo su 

eficiencia e incrementando la competencia en los distintos sectores. 

 Los suministradores tradicionales pueden suponer un lastre si no incorporan 

adecuadamente la dimensión digital, lo que aconseja una revisión profunda de las 

estrategias de suministro. 

                                                           
6 PORTER, Michael, «Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior», 
CECSA, 1987. 



856

b
ie

3

La quinta dimensión digital 

José María Fuster Van Bendegem 
 
 

Documento Marco 19/2016 23 

b) El análisis cultural se convierte en un aspecto fundamental, debiéndose prestar 

atención a los temas siguientes: 

 Necesidad de valores compartidos a escala global. 

 Balance entre las perspectivas individuales y sociales, evitando los extremos 

(híperindividualismo y colectivización). 

 Protección de las personas ante procesos de manipulación. 

 Respeto y protección del espacio privativo de cada persona. 

 Conocimiento verdadero contra polución de información sesgada. 

 Etc. 

c) La quinta dimensión crea un espacio adicional para el desarrollo de conflictos, por lo 

que es fundamental incorporarla en los procesos de protección de empresas e 

instituciones, que deben prestarle atención a primer nivel (políticas de 

ciberseguridad). 

d) En el plano geopolítico, la quinta dimensión digital ha incrementado las posibilidades 

de los combatientes en conflictos asimétricos, que han sido capaces de llevar 

conflictos que antes eran de naturaleza local a espacios donde antes no era posible 

a causa de las dificultades logísticas y de inteligencia. 

En el mundo se han sustanciado conflictos que utilizan el espacio creado en la quinta 

dimensión no solo de naturaleza asimétrica (ciberterrorismo), sino también conflictos 

entre grandes potencias (cyberwar) que se desarrollan de manera aparentemente 

incruenta en la quinta dimensión, buscando alterar el statu quo y los equilibrios 

alcanzados en las cuatro dimensiones tradicionales. 

 

España ante la quinta dimensión digital 
Si bien España sigue con su secular retraso científico y tecnológico, que habría que 

abordar de manera inexcusable, existen algunas oportunidades que deberían ser 

consideradas: 

 En el plano político, la complejidad del modelo político español es un laboratorio ideal 

para proveer soluciones para el mundo. Aquí habría que hacer de la necesidad, virtud, 

y tratar de construir un modelo político de referencia que resuelva la compleja 

ecuación con dos variables aparentemente contradictorias; la local y la global. 

 La revolución digital lleva a varias reflexiones : 
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- La globalización inevitable exige una definición de cómo estar presente en las 

dinámicas globales. 

- Paradójicamente, el miedo a la globalización impulsa un mayor apego a los 

localismos y nacionalismos de corte clásico, buscando ponerle puertas al campo. 

- La globalización demanda la creación de valores compartidos a escalas 

supranacionales, lo que pone encima de la mesa la importancia de cuestiones 

culturales y de valores compartidas (libertad de pensamiento, de comercio y 

soberanía basada en las personas al estilo del mundo occidental, frente a modelos 

basados en Estados fuertes que prevalecen sobre sus ciudadanos, al estilo de 

China). 

- La comunidad de naciones hispanoparlantes tienen un tesoro común, que es su 

lengua y su cultura, que hace posible plantear programas de actuación de alcance 

global que potencien los valores de nuestra comunidad. Propongo una reflexión 

sobre el concepto de Hispanidad teniendo en cuenta la quinta dimensión digital, 

que sea realizada con un enfoque bottom-up buscando la potenciación de una 

forma de estar en el mundo multiétnica y multicultural a la que podríamos denominar 

Hispanidad 2.0. 

- La Unión Europea, debe ser considerada como Patrimonio de la Humanidad por 

ser un hecho único en la Historia que está permitiendo superar un pasado lleno de 

conflictos sangrientos. Para España, representa una oportunidad adicional para 

contribuir a un mundo futuro con la quinta dimensión completamente desarrollada, 

mediante la adopción de un rol activo en el proceso de seguir construyendo la 

Europa del mañana, contribuyendo a sortear los peligros que plantean los 

populismos y nacionalismos de distinto tipo (i.e. véase el caso del Brexit). 

 

Conclusiones 
Para las empresas, instituciones, países y organizaciones supranacionales, la quinta 

dimensión digital está pidiendo a gritos una nueva generación de estrategas que 

reformulen la gran estrategia de las mismas, teniendo en cuenta las cinco dimensiones. 

La gran estrategia es el arte de definir a donde debemos dirigirnos, partiendo de un 

conocimiento profundo de dónde estamos y trazando un camino transitable hacia un 

futuro mejor, que tenga todos los factores en cuenta. 
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Hay que empezar entendiendo bien dónde estamos, para ello hay que incorporar en el 

análisis cuál es nuestra situación en relación a la dimensión digital, lo que exige una 

comprensión mucho mayor de lo que significa esa dimensión y cuáles son los aspectos 

fundamentales a la hora de incorporarla en nuestra realidad cotidiana. 

Idealmente, hay que definir reglas que permitan utilizar la quinta dimensión para el 

progreso de la Humanidad; estas reglas deben ser de alcance global y deben basarse 

en algunos principios generalmente aceptados. 

Debería haber un modelo de gobernanza global que evite la generación de asimetrías 

basadas en un manejo ventajista de las dimensiones por algunos jugadores: las 

instituciones surgidas al final de la Segunda Guerra Mundial deben ser repensadas, 

superando las instituciones globales con visiones puramente nacionales como el G8 o el 

G20. 

Es absolutamente fundamental incorporar la quinta dimensión digital a los procesos 

educativos, para que los ciudadanos puedan entender su alcance, su complejidad y sus 

implicaciones, evitando procesos de manipulación de las conciencias basados en la 

combinación del miedo y el desconocimiento del proceso de creación de la quinta 

dimensión que estamos viviendo, para que dicho proceso sea dirigido al bien de la 

humanidad en su conjunto. 

Es preciso una revisión de los modelos económicos vigentes, basados en el crecimiento, 

y de sus métricas puramente monetarias, incorporando otro tipo de indicadores que 

midan el progreso de las personas. Nuevos modelos como los de la economía 

colaborativa, muestran el camino hacia un uso más eficiente de los recursos que 

disponemos, incrementando a la vez el bienestar de la población y la sostenibilidad de 

los modelos de producción. 

Es necesaria una profunda reflexión sobre la naturaleza de los conflictos que se van a 

producir en un mundo con cinco dimensiones, lo que obliga a un modelo de gestión de 

los mismos distinto al tradicional. Por ejemplo, la gestión de amenazas como el 

ciberterrorismo, requerirá nuevas formas de cooperación. La ciberseguridad deberá ser 

provista por instituciones de alcance global sujetas a controles democráticos y al 

escrutinio público. 

En un mundo donde múltiples dinámicas culturales deberán convivir, es imprescindible 

recuperar una ética y unos valores comunes para toda la Humanidad, que permitan 

construir una conciencia global que informe el sentido de todo lo que hacemos, evitando 
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que la quinta dimensión digital alimente el lado más oscuro de la humanidad (tiranía, 

opresión, avaricia, etc.). 

Por último, es pensable que el espacio global facilitado por la quinta dimensión digital 

convertirá en realidad la idea de la Humanidad como comunidad de personas 

interconectadas, lo que nos obligará a revisar el modelo actual de democracia asociada 

a comunidades de base geográficas... Esta idea está ya recogida en el himno de la 

Comunidad Europea, basado en la «Oda a la Alegría» de Schiller y Beethoven (...Alle 

Menschen werden Brüder...). 

 
José María Fuster Van Bendegem* 

Presidente de la Fundación Sicómoro 
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La defensa nuclear del Reino Unido: desde el comité MAUD 
hasta el programa Successor 

Resumen: 

El Reino Unido, país pionero en los cálculos necesarios para el diseño de un arma 

nuclear durante la II Guerra Mundial, ha pasado por distintas vicisitudes desde el final de 

ese conflicto hasta llegar a la actualidad, con el objetivo de conseguir asegurar su 

defensa estratégica. Este documento analiza los principales hitos de este programa 

nuclear, prestando una especial atención al complejo proceso de renovación de la flota 

de submarinos nucleares dotados de misiles Trident que en estos momentos se 

encuentra en una etapa decisiva y que sin duda marcará el futuro de este país en el 

panorama estratégico internacional. 

Abstract: 

The UK, a pioneer country in the calculations necessary for the design of a nuclear 

weapon during World War II, has gone through various vicissitudes since the end of the 

conflict up to the present, with the aim of achieving secure their strategic defence. This 

paper analyses the major milestones of this nuclear program, paying particular attention 

to the complex process of renewal of the fleet of nuclear submarines equipped with 

Trident missiles which currently is at a decisive stage and that will mark the future of this 

country in the international strategic landscape. 
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Introducción 
El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, más conocido como TNP y 

con entrada en vigor en 1970, definía en el punto 3 del artículo IX como Estado poseedor 

de armas nucleares a «[…] un Estado que ha fabricado y hecho explotar un arma nuclear 

u otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1º de enero de 1967»1. En consecuencia 

quedaron desde ese momento acreditados como Estados nucleares y autorizados a 

disponer de un arsenal nuclear Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, 

Francia y China. Estos mismos países, con la lógica sucesión de Rusia en el lugar de la 

extinta Unión Soviética, son los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, órgano supremo responsable de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y tienen además un exclusivo poder de veto sobre las resoluciones 

adoptadas en ese foro2. Armas nucleares, paz y seguridad dan como resultado un 

complejo combinado que ha marcado profundamente la historia de la humanidad desde 

el cruento epílogo de la II Guerra Mundial (en adelante IIGM) marcado por las bombas 

de Hiroshima y Nagasaki; pasando por el turbulento episodio de la Guerra Fría, 

caracterizado por los excesos de la carrera de armamentos, hasta llegar al momento 

presente en el que dos países declarados enemigos como la India y Pakistán tienen 

arsenales nucleares, Irán ha tenido que ser forzado por la comunidad internacional tras 

largos años de duras negociaciones a abandonar toda idea de establecer un programa 

de armamento nuclear y Corea del Norte se permite amenazar a los países vecinos con 

sus reiteradas pruebas de misiles balísticos y sus ensayos nucleares. 

Las armas nucleares siguen protagonizando la actualidad y uno de los países 

responsables de esto es sin lugar a dudas el Reino Unido, Estado nuclear reconocido y 

además pionero en el estudio de la aplicación de la energía nuclear al arte de la guerra, 

gracias a las aportaciones del Comité MAUD, durante el transcurso de la IIGM. El caso 

británico resulta peculiar y sin parangón, ya que este país pasó de la inicial colaboración 

con Estados Unidos en el desarrollo del Proyecto Manhattan, a verse obligado a 

                                                           
1 UN General Assembly, «Resolution 2373 (1968) adopted by the General Assembly at its 1672nd meeting» 
(Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/2373(XXII) sobre el Tratado de No Proliferación 
Nuclear), 12 de junio de 1968, disponible en 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/2373(xxii). 
2 Organización de las Naciones Unidas, «Órganos principales», ONU, disponible en 
http://www.un.org/es/sections/about-un/main-organs/index.html. Fecha de la consulta 05.09.2016. 
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desarrollar un programa independiente, para volver, finalmente, a cooperar con los 

estadounidenses abandonando por el camino sus aspiraciones a mantener la 

característica triada nuclear a favor de un único vector, los misiles lanzados desde 

submarinos o SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) que conforman en la 

actualidad su defensa estratégica. Es precisamente destacable el hecho de que de los 

cinco Estados reconocidos como nucleares en el TNP, el Reino Unido sea el único que 

ha acabado por poner en manos de un único vector de lanzamiento su defensa 

estratégica, fiándose de la capacidad de los submarinos para pasar desapercibidos bajo 

las aguas de los océanos, de su extrema movilidad y de su relativa independencia en 

cuanto al abastecimiento debido a la gran autonomía que les proporciona su reactor 

nuclear, que disminuye de una manera drástica las operaciones de aprovisionamiento 

de combustible y que además tiene la ventaja de que puede producir agua potable y aire 

respirable para la tripulación3. 

El presente artículo pretende hacer un recorrido histórico sobre el programa nuclear del 

Reino Unido, desde sus orígenes hasta la actualidad, haciendo una especial incidencia 

en la política de empleo de las armas nucleares y en las perspectivas de futuro del 

Programa Trident, toda vez que se acerca inexorablemente el fin de la vida útil de los 

submarinos actualmente en servicio, que cargan con la suprema responsabilidad de 

operar como plataformas de lanzamiento de los misiles nucleares. 

 

Antecedentes 
Existen dos tipos básicos de armas nucleares, las que emplean como base para provocar 

una explosión el proceso de fisión nuclear y las que emplean el proceso de fusión 

nuclear. En las del primer tipo se consigue una explosión de gran rendimiento y 

características distintas a las producidas por los explosivos convencionales gracias a la 

rotura o fisión de los núcleos de los átomos de elementos pesados, como el uranio o el 

plutonio, que constituyen el combustible del arma. En cambio, en las armas que emplean 

la fusión nuclear se produce la unión de núcleos de átomos ligeros, como son los 

isótopos del hidrógeno, para lo que es necesario alcanzar una gran presión y elevadas 

                                                           
3 Royal Navy, «HMS Torbay», Ministry of Defence, disponible en http://www.royalnavy.mod.uk/our-
organisation/the-fighting-arms/submarine-service/fleet-submarines/trafalgar-class/hms-torbay. Fecha de la 
consulta 06.09.2016. 
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temperaturas, lo que se logra incorporando al diseño una primera etapa constituida, 

esencialmente, por un dispositivo de fisión que al explosionar hace que se obtengan las 

condiciones requeridas. Estas últimas armas son también conocidas bajo la 

denominación de termonucleares. 

Los estudios sobre la fisión nuclear experimentaron un gran avance en el primer tercio 

del siglo XX, logrando su momento cumbre el 2 de diciembre de 1942 cuando el científico 

italiano Enrico Fermi y su equipo consiguieron poner en marcha en las instalaciones de 

la Universidad de Chicago la primera reacción nuclear de fisión auto sostenida, en el 

reactor nuclear creado por ellos mismos y denominado Chicago Pile14. 

Antes de ese crucial experimento, que dio inicio a la producción de energía nuclear por 

parte del ser humano, el Gobierno del Reino Unido había constituido de manera secreta 

en 1940 un grupo de especialistas en física y materias afines con el objetivo de aportar 

sus puntos vista sobre las posibilidades de construir un arma explosiva que tuviera como 

base precisamente el proceso de fisión nuclear. Este grupo fue denominado Comité 

MAUD y tras meses de investigación llegó a la conclusión de que la energía que 

albergaba en su interior el núcleo de los átomos de uranio era susceptible de ser 

empleada con fines bélicos, por lo que la producción del arma podía ser factible. Esto 

quedó plasmado en un informe5 en el que se aseguraba que con una cantidad 

aproximada de 11 kg de uranio se podría lograr una explosión de potencia parecida a la 

obtenida con 1.800 toneladas del explosivo convencional TNT (Trinitrotolueno, con un 

solo kilo de este explosivo se puede llegar a destruir un coche), produciéndose en el 

proceso una amplia cantidad de elementos radiactivos. A lo largo de las 23 páginas que 

componían este informe se daban también indicaciones sobre el tiempo que se tardaría 

en obtener el isótopo del uranio U235, necesario para el correcto funcionamiento del 

ingenio que se debía construir, así como el mecanismo más fiable para que se produjese 

la explosión deseada. Finalmente se recalcaba lo esencial de hacer partícipes de las 

conclusiones obtenidas y reflejadas en el informe a los aliados estadounidenses, con el 

objetivo de que se pudiesen aunar esfuerzos en pro del bien común. 

                                                           
4 U.S. Department of Energy, «The History of Nuclear Energy», Office of Nuclear Energy, Science and 
Technology, Washington D.C., 2011.  
5 MAUD Committee, «Report by the MAUD Committee of the Use of Uranium for a Bomb», Ministry of 
Aircraft Production, Londres, 1941. Disponible en https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-
history/Events/1939-1942/maud.htm. 
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El informe fue efectivamente recibido por el Gobierno de Estados Unidos que a 

comienzos de 1942 decidió asignar cuantiosos recursos al conocido como Proyecto 

Manhattan, en el que también desempeñaron un importante papel científicos británicos 

y canadienses. Este proyecto, bajo la dirección del general Leslie Groves, aunó las más 

modernas infraestructuras, las últimas tecnologías y el personal más capacitado y fue 

capaz en tan solo tres años de diseñar y construir tres bombas nucleares, haciéndolas 

explosionar de manera sucesiva el 16 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo en 

el primer ensayo nuclear de la historia conocido como Trinity Test, el 6 de agosto de ese 

mismo año en la ciudad japonesa de Hiroshima y tres días después, el 9 de agosto, en 

la ciudad de Nagasaki, dándose entonces inicio entre las potencias ganadoras de la IIGM 

a una vertiginosa competición por hacerse con las armas nucleares más potentes y los 

vectores más precisos con el fin de aprovechar sus ventajas para el mantenimiento de 

una posición de poder en el escenario internacional generado en la posguerra. Esta 

carrera armamentística marcó desde un comienzo y durante todo su desarrollo la Guerra 

Fría y ha seguido guiando los designios de la humanidad hasta el momento presente. 

 

Posguerra 
El Reino Unido se vio relegado tras el fin de la IIGM a un papel de potencia secundaria, 

una vez quedó constancia de la imparable ascensión a la categoría de superpotencias 

de los dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética. En un mundo en 

permanente cambio y con la evidencia constatada del poder que otorgaban las armas 

nucleares a sus poseedores, el Reino Unido se encontró en la obligación de desarrollar 

su propio programa nuclear, aprovechando la experiencia de sus científicos participantes 

en el Proyecto Manhattan, con el fin de mantener esa posición secundaria, pero en 

cualquier caso privilegiada respecto al resto de países que trataban de rehacerse de la 

destrucción ocasionada por la guerra. Entre los años 1946 y 1947 se debatió 

profusamente en el seno del Gobierno británico sobre la conveniencia de que el Reino 

Unido desarrollase su propio programa nuclear6, máxime cuando Estados Unidos había 

aprobado el 1 de agosto de 1946 el «Acta de la Energía Atómica de 1946», también 

                                                           
6 BOWIE, Christopher J. y PLATT, Alan, «British Nuclear Policymaking», The Rand Corporation, Santa 
Monica, 1984. 
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conocida como «Acta Mc Mahon», en honor al senador Brien Mc Mahon, implicado 

personalmente en su redacción. En esta ley se sentenciaba lo siguiente: 

«[…] hasta que el Congreso declare mediante una resolución conjunta que se han 

establecido salvaguardias internacionales efectivas y ejecutables contra el uso de la 

energía atómica para fines destructivos, no habrá intercambio de información con otras 

naciones con respecto al uso de la energía atómica para fines industriales»7. 

Esto defraudó profundamente a los británicos ya que previamente habían conseguido 

llegar a tres acuerdos con Estados Unidos para continuar la colaboración en materia 

nuclear una vez hubiese acabado la contienda. Estos acuerdos se habían alcanzado en 

Quebec (Canadá) el 19 de agosto de 19438, Hyde Park (Londres) el 18 de septiembre 

de 1944 y Washington el 15 de noviembre de 19459. 

La decisión estaba tomada y en 1947 el Gobierno británico, encabezado en aquellos 

momentos por el laborista Clement Attlee decidió iniciar su propio programa nuclear de 

carácter bélico10. Previamente, en 1946, se instituyó de manera formal el Centro de 

Investigación de la Energía Atómica o AERE (Atomic Energy Research Establishment) 

en la localidad de Harwell, construyéndose en esa ubicación y en ese mismo año el 

primer reactor nuclear de Europa, denominado GLEEP (Graphite Low Energy 

Experimental Pile, Pila Experimental de Grafito de Baja Energía)11. Este reactor fue 

pronto acompañado por una segunda instalación que recibió el nombre de BEPO (British 

Experimental Pile Zero, Pila Británica Experimental Cero)12. Otras instalaciones 

importantes del programa nuclear fueron Windscale, en Sellafield, encargada de 

                                                           
7 U.S. Atomic Energy Commission, «Legislative History of the Atomic Energy Act of 1946 (Public Law 585, 
79th Congress)», U.S. AEC, Washington, 1965. Disponible en http://www.osti.gov/atomicenergyact.pdf. 
8 The Avalon Project, «The Quebec Conference - Agreement Relating to Atomic Energy», Yale Law School, 
2008, disponible en http://avalon.law.yale.edu/wwii/q002.asp. Fecha de la consulta 08.09.2016. 
9 Nuclearfiles.org, «Declaration on Atomic Bomb By President Truman and Prime Ministers Attlee and 
King», Nuclear Age Peace Foundation, 2016, disponible en http://www.nuclearfiles.org/menu/key-
issues/nuclear-energy/history/dec-truma-atlee-king_1945-11-15.htm. Fecha de la consulta 08.09.2016. 
10 Ministry of Defence, «The History of the UK’s Nuclear Weapons Programme», MOD, hoja de hechos 
número 5, disponible en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27383/Cm6994_Factsheet
5.pdf. Fecha de la consulta 08.09.2016. 

11 UK Atomic Energy Authority, «GLEEP Graphite Low Energy Experimental Pile», UKAEA, Harwell Project 
Profiles, disponible en http://www.research-sites.com/UserFiles/File/publications/project-info/harwell-
GLEEP.pdf. Fecha de la consulta 08.09.2016. 
12 UKAEA, «BEPO British Experimental Pile O», UKAEA, Harwell Project Profiles, disponible en 
http://www.research-sites.com/UserFiles/File/publications/project-info/harwell-BEPO.pdf. Fecha de la 
consulta 08.09.2016. 
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proporcionar el plutonio13 necesario para las armas y con entrada en funcionamiento en 

195214 y la planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa de Capenhurst, 

situada en Cheshire15. 

El responsable de encabezar el magno proyecto ideado para proporcionar al Reino Unido 

su primer arma nuclear fue el renombrado científico William Penney, antiguo participante 

en el Proyecto Manhattan, que en poco tiempo consiguió elaborar un completo informe 

con los datos básicos necesarios para construir un arma nuclear empleando plutonio16. 

El grupo constituido y designado para llevar a cabo el proyecto bajo las órdenes de 

Penney recibió el nombre de Investigación Básica de Explosivos de Alta Potencia o 

BHER (Basic High Explosive Research) y se distribuyó en dos ubicaciones distintas 

localizadas en Fort Halstead, en Kent y Royal Arsenal, en Woolwich17. Posteriormente, 

en 1950 se eligió una sola instalación para desarrollar el programa de armamento 

nuclear, localizado en Aldermaston (Berkshire), que recibió en 1952 el nombre de Centro 

de Investigación de Armas Atómicas o AWRE (Atomic Weapons Research 

Establishment)18. Con la experiencia adquirida gracias a la participación en el Proyecto 

Manhattan y la lógica evolución experimentada por la tecnología militar como 

consecuencia de los avances que surgieron en la IIGM, la bomba fue rápidamente 

diseñada y construida, y el 3 de octubre de 1952 el Reino Unido llevó a cabo su primer 

ensayo nuclear en una operación que recibió el nombre de Hurricane (Huracán). 

                                                           
13 A este respecto es preciso aclarar que el plutonio se encuentra solo en ligeras trazas en la corteza 
terrestre, por lo que ha de ser generado en reactores a partir de otros elementos, y que el uranio existente 
se encuentra en forma de tres isótopos distintos siendo el U235, que supone únicamente el 0,7 % del 
uranio total, el indicado para producir energía en un reactor o para desencadenar una explosión nuclear. 
14 Sellafield Limited, «Sellafield Performance Plan», Sellafied Ltd, disponible en 
http://www.sellafieldsites.com/wp-content/uploads/2015/03/Performance-Plan_single.pdf. Fecha de la 
consulta 08.09.2016. 
15 BAXTER, S. G. y BRADBURY P., «Decomissioning of the Gaseous Diffusion Plant at BNFL 
Capenhurst», British Nuclear Fuels, disponible en http://www.wmsym.org/archives/1992/V1/150.pdf. Fecha 
de la consulta 08.09.2016. 
16 PENNEY, William, «United Kingdom Atomic Weapons Program: The full Penney Report (1947)», 
WikiLeaks, marzo de 2008, disponible en https://file.wikileaks.org/file/penney-report.pdf. Fecha de la 
consulta 09.09.2016. 
17 COCROFT, Wayne y NEWSOME, Sarah, «Atomic WeaponsResearch Establishment, Foulness, Essex», 
English Heritage, Portsmouth, 2009, disponible en 

http://www.bobleroi.co.uk/ScrapBook/RSFortsSailing2015/TheAtomicWeaponsEstablishmentFoulnessEs
sex-ColdWarResearch.pdf. 
18 Atomic Weapons Establishment, «What we do», AWE, disponible en http://www.awe.co.uk/what-we-
do/our-proud-history/. Fecha de la consulta 09.09.2016. 
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Debido a la alta densidad de población existente en las islas británicas y a la consecuente 

falta de espacio para poder desarrollar sus ensayos nucleares con seguridad, los 

británicos buscaron la colaboración del Gobierno australiano, encabezado en aquellos 

momentos por Robert Menzies, que no puso excesiva oposición a la cesión temporal 

para ese propósito de las islas Monte Bello, situadas a 120 kilómetros de la costa 

noroeste de Australia. El ensayo fue todo un éxito y en la explosión nuclear se consiguió 

un rendimiento de aproximadamente 25 kt19. 

Tras ese primer ensayo se llevaron a cabo en Australia otras once pruebas hasta que el 

Gobierno británico decidió trasladar este tipo de actividades a las islas Malden y 

Christmas situadas en el océano Pacífico donde se desarrollaron nueve ensayos más20. 

Dentro de esta última serie el Reino Unido realizó el 15 de mayo de 1957 su primer 

ensayo con un arma termonuclear, con un rendimiento de aproximadamente 2 mt. 

 

Colaboración con Estados Unidos 
El 3 de julio de 1958 los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido firmaron un 

tratado para la cooperación en materia de energía nuclear con fines defensivos, conocido 

como Acuerdo de Defensa Mutua (MDA, Mutual Defense Agreement), en el que se 

contemplaba el intercambio de información entre las partes firmantes, incluyendo aquella 

relacionada con armas nucleares, y la transferencia desde Estados Unidos de una planta 

de propulsión nuclear para submarinos, junto con la autorización de venta del 

combustible nuclear enriquecido hasta el nivel necesario para hacer funcionar la citada 

planta21. Como consecuencia de este nuevo clima de entendimiento nuclear entre los 

dos países, el Reino Unido tuvo opción de realizar sus ensayos en el campo de pruebas 

nucleares en el estado norteamericano de Nevada, conocido como Nevada Test Site, 

                                                           
19 Es necesario aclarar en este punto que el rendimiento o potencia obtenida en el transcurso de una 
explosión nuclear se mide en una unidad llamada kilotón (kt). Un kt equivale al rendimiento obtenido en la 
explosión de mil toneladas del explosivo convencional TNT. Otra unidad empleada para poder cuantificar 
las explosiones de mayor potencia, como son aquellas en las que están involucradas las armas 
termonucleares, es el megatón (mt) que equivale a mil kt. 
20 BERGKVIST, Nils-Olov y FERM, Ragnhild, «Nuclear Explosions 1945-1998», Defence Research 
Establishment Division of Systems and Underwater Technology Stockholm, Estocolmo, 2000, disponible 
en http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/060/31060372.pdf. 
21 UK Her Majesty's Stationery Office, «Agreement between the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland and the Government of the United States of America for Co-operation 
on the Uses of Atomic Energy for Mutual Defence Purposes» (Tratado n.º 41 entre Gran Bretaña y Estados 
Unidos), 1958, disponible en http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1958/TS0041.pdf. 
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pasando ya a desarrollarlos de forma conjunta con los estadounidenses. Fruto de esta 

etapa de colaboración fueron veinticuatro ensayos más, todos ellos subterráneos, 

realizados entre 1962 y 199122. 

Un elemento de vital importancia dentro de los sistemas defensivos que empleaban 

armas nucleares, y de aparición durante la Guerra Fría, fue la triada estratégica, 

constituida por tres tipos de vectores o formas de llevar las cabezas nucleares hasta el 

enemigo, que cubrían todos los ámbitos posibles y que se complementaban entre ellos 

al mismo tiempo. Estos tres componentes de la triada eran los misiles intercontinentales 

lanzados desde tierra o ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), dotados de gran 

precisión y de rapidez de reacción; los misiles lanzados desde submarinos o SLBM que 

aseguraban la cercanía de la respuesta nuclear a los objetivos enemigos debido al sigilo 

y la facilidad de ocultación de los submarinos, y las bombas o misiles arrojados desde 

aviones bombarderos de largo alcance, dotados de una gran flexibilidad23. El Reino 

Unido, a diferencia de las dos grandes potencias, no acabó de desplegar su propia triada 

nuclear, evitando los ICBM, ya que se temía que los sistemas terrestres fueran 

vulnerables a los ataques enemigos aunque estuvieran alojados en silos escondidos a 

gran profundidad, por lo que canceló su proyecto de desarrollo del misil de alcance 

intermedio «Blue Streak» (Rayo) en abril de 196024 y se centraron los esfuerzos en las 

armas lanzadas desde los bombarderos estratégicos que, con el tiempo, fueron 

gradualmente sustituidas por los SLBM mediante el programa «Polaris». 

En cuanto a las armas arrojadas desde bombarderos, pertenecientes a la RAF (Royal 

Air Force, Fuerza Aérea Real) los británicos desarrollaron en primer lugar la bomba de 

caída libre «Blue Danube» (Danubio Azul), desplegada a partir del año 1953, y probada 

con éxito en un ensayo en Australia el 11 de octubre de 195625, con un rendimiento 

aproximado de 3 kt, mediante el lanzamiento desde un bombardero tipo V (V por los 

modelos Valiant, Victor y Vulcan) que fueron los elegidos para este tipo de cometidos. 

                                                           
22 Véase la nota 18. 
23 WOOLF, Amy F., «U.S. Strategic Nuclear Forces: Background Development and Issues», Congressional 
Research Service, Washington D.C., 2014, disponible en https://www.fas,.org/sgp/crs/nuke/ RL33640.pdf. 
24 PATERSON, Robert H., «Britain's Strategic Nuclear Deterrent: From before the V-Bomber to beyond 
Trident», Frank Cass and Co. Ltd. Londres, 1997. 
25 AYLEN, Jonathan «First Waltz: Development and Deployment of Blue Danube, Britain’s Post-War Atomic 
Bomb», The International Journal for the History of Engineering & Technology, 85:1, 2015, pp. 31-59, 
disponible en http://dx.doi.org/10.1179/1758120614Z.00000000054. 
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La primera bomba termonuclear británica diseñada para ser arrojada en caída libre desde 

un avión en vuelo fue la «Yellow Sun Mk 2» (Sol Amarillo Modelo 2), que incorporaba 

una cabeza de guerra denominada «Red Snow» (Nieve Roja) derivada del modelo W28 

estadounidense, y que permaneció en servicio desde 1961 hasta 196926. El primer misil 

nuclear, lanzado también desde un bombardero V fue el «Blue Steel» (Acero Azul) y 

estaba dotado, al igual que la bomba «Yellow Sun», con la cabeza nuclear «Red Snow». 

Estaba previsto sustituir este misil por el sistema más avanzado «SkyBolt» (Relámpago 

del Cielo), de desarrollo conjunto entre Estados Unidos y el Reino Unido, aunque este 

proyecto fue finalmente cancelado en 196227. La última bomba en servicio en la RAF fue 

el modelo WE177, empleado desde el año 1966 en una amplia variedad de aeronaves y 

retirada en 1998, por lo que el Reino Unido perdió su capacidad nuclear aérea y pasó a 

confiar su defensa estratégica a un único vector28.  

 

Programa Polaris 
Una preocupación existente en el seno de los responsables del Ministerio de Defensa 

británico a comienzos de los años sesenta era la extrema vulnerabilidad de sus 

bombarderos «V», tanto en tierra, donde podían ser destruidos en el curso de un ataque 

preventivo enemigo, como en el aire en el desarrollo de una misión de ataque, donde 

podían ser interceptados por los avanzados sistemas antiaéreos soviéticos29. La solución 

a este problema fue el cambio radical de la estrategia nuclear, pasando de una fuerza 

de disuasión aérea a otra mixta, que con el tiempo acabaría siendo exclusivamente 

submarina. 

El 6 de abril de 1963 tuvo lugar la firma del «Acuerdo de Venta Polaris», entre los 

Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido por el que este último país se 

comprometía a adquirir del primero misiles Polaris (sin la cabeza nuclear, ya que sería 

                                                           
26 COCROFT, Wayne y ALEXANDER, Magnus, «Atomic Weapons Research Establishment, Oxford Ness, 
Suffolk», English Heritage, Portsmouth, 2009, disponible en http://services.english-
heritage.org.uk/ResearchReportsPdfs/010_2009WEB.pdf. 
27 Royal Air Force Historical Society, «Journal 26», RAFHS, 2001, disponible en 
http://www.rafmuseum.org.uk/documents/Research/RAF-Historical-Society-Journals/Journal-26-Seminar-
the-RAF-and-Nuclear-Weapons-1960-98.pdf. 
28 Imperial War Museums, «WE 177 Type B (950lb), Training», IWM, 2016, disponible en 
http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/30021738. Fecha de la consulta 11.09.2016. 
29 MERRITT, Emily S., «Britain´s Nuclear Deterrent Force and the U.S.-U.K. Special Relationship», Naval 
Postgraduate School, Monterey, 2014, disponible en 
http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/42685/14Jun_Merritt_Emily.pdf?sequence=1. 
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manufacturada en el Reino Unido), equipos auxiliares del sistema y servicios de apoyo 

(como el uso de campos de tiro localizados en Estados Unidos o la instrucción del futuro 

personal a cargo de las armas). Este acuerdo fue consecuencia de la reunión mantenida 

en Nassau, en las islas Bahamas, entre el presidente John F. Kennedy y el primer 

ministro Harold Mac Millan entre los días 18 y 21 de diciembre de 1962, en la que se 

comunicó la cancelación del proyecto Skybolt y se ofrecía a cambio la adquisición del 

sistema Polaris30. En el acuerdo de venta se especificaba también que los submarinos 

serían aportados por el Reino Unido que podría recabar ayuda estadounidense para 

adaptar los sistemas de armas adquiridos a los buques31. 

Una consecuencia más de la reunión de Nassau fue el compromiso británico de poner 

su fuerza nuclear a disposición de la OTAN, lo que fue finalmente aprobado en la reunión 

del Consejo de la Alianza celebrado en Ottawa del 22 al 24 de mayo de 1963, en la que 

se ofertaba la flota de bombarderos «V» al Mando Supremo Aliado en Europa32. 

Para portar los misiles Polaris se construyeron en los astilleros de Vickers Shipbuilding 

en Barrow, y Cammell-Laird en Birkenhead, cuatro submarinos nucleares SSBN (Ship 

Submersible Ballistic Nuclear, Buque Sumergible Balístico Nuclear)33 de la clase 

Resolution entre 1963 y 1969 y con entrada en servicio a partir de 1967, que recibieron 

los nombres de Resolution, Repulse, Renown y Revenge34. Estos nuevos submarinos 

desplazaban una carga de 7.600 toneladas, que aumentaba hasta las 8.500 cuando 

estaban sumergidos, tenían una eslora de 130 metros y una velocidad en superficie de 

20 nudos (37 km/h) y en inmersión de 25 nudos (46 km/h). Disponían además de 

                                                           
30 John F. Kennedy Presidential Library Museum, «Kennedy-Macmillan Joint Statement, 21 December 
1962», JFK Presidential Library Museum, disponible en https://www.jfklibrary.org/Asset-
Viewer/Archives/JFKPOF-042-013.aspx. Fecha de la consulta 11.09.2016. 
31 UK Her Majesty's Stationery Office, «Polaris Sales Agreement» (Tratado n.º 59 entre el Reino Unido y 
Estados Unidos), 1963, disponible en 
http://treaties.fco.gov.uk/docs/fullnames/pdf/1963/TS0059%20(1963)%20CMND-
2108%201963%206%20APRIL,%20WASHINGTON%3B%20POLARIS%20SALES%20AGREEMENT%2
0BETWEEN%20GOVERNMENT%20OF%20UK%20&%20NI%20&%20USA.PDF. 
32 Organización del Tratado del Atlántico Norte, «Final Communiqué», OTAN, On-line Library, octubre de 
2000, disponible en http://www.nato.int/docu/comm/49-95/c630522a.htm. Fecha de la consulta 
12.09.2016. 
33 Es conveniente aclarar que un submarino nuclear, que en el Reino Unido recibe a diferencia de los 
anteriores, la denominación de SSN (Ship Submersible Nuclear, Buque Sumergible Nuclear) no tiene por 
qué estar dotado necesariamente con SBLM ya que el término nuclear se refiere en este caso a la fuente 
de la energía empleada para la propulsión del buque, proporcionada por un reactor nuclear. 
34 SCHANK, John F. et al., «Learning from Experience, vol III, Lessons from the United Kingdom’s Astute 
Submarine Program», Rand National Defense Research Institute, Santa Monica, 2011, disponible en 
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1128.3.pdf. 
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torpedos y misiles para su defensa o el ataque a otros buques y su tripulación ascendía 

a 150 marinos35. 

Cada uno de los submarinos de la clase Resolution estaba dotado con 16 misiles Polaris 

del modelo A3, con un alcance aproximado de 4.600 km. Los misiles A3 inicialmente 

contaban con una sola cabeza nuclear, la ya mencionada WE177, siendo reformados a 

principios de los años setenta para portar tres cabezas de 200 kt. Posteriormente se 

inició un programa de mejora de estos misiles llamado Chevaline que acabó de 

implementarse en 1982 y que consistía en la sustitución de una de las cabezas nucleares 

por varios señuelos que tenían el propósito de confundir a los sistemas defensivos del 

enemigo facilitando así la llegada de las cabezas de guerra al objetivo36. A pesar de estas 

mejoras que alargaron la vida de los misiles Polaris, estos estaban ya desfasados a 

finales de la década de los setenta y eran incapaces de penetrar con garantías los 

sistemas antimisiles (ABM, Anti Ballistic Missile) que rodeaban la ciudad de Moscú, 

siendo en consecuencia preciso encontrar con urgencia un sistema fiable que los 

sustituyese si se quería garantizar la capacidad disuasoria del Reino Unido. Esta 

capacidad disuasoria basculaba en torno al conocido como «Criterio de Moscú», por el 

que el Reino Unido fiaba su defensa estratégica a su poder de destruir blancos en el 

interior de la capital soviética en caso de ver amenazada su supervivencia por un ataque 

del enemigo37. 

 

Programa Trident 
El acuerdo de venta de los misiles Polaris fue convenientemente reformado en 1980 para 

permitir la compra de los misiles Trident I C4, y posteriormente se volvió a modificar en 

1982 para autorizar la adquisición del modelo Trident II D5, en lugar del anterior, debido 

a sus mayores prestaciones38. Este sistema, cuyos misiles tienen un alcance superior a 

                                                           
35 GlobalSecurity.org, «Resolution», GlobalSecurity.org, 2013, disponible en 
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/uk/resolution.htm. Fecha de la consulta 13.09.2016. 
36 National Cold War Exhibition, «Polaris», Royal Air Force Museum, 2013, disponible en 
http://www.nationalcoldwarexhibition.org/research/collections/polaris/. Fecha de la consulta 13.09.2016. 
37 Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, «Small Nuclear Forces: Five 
Perspectives», RUSI, Whitehall Report 3-11, 2011, disponible en 
https://rusi.org/sites/default/files/201112_whr_small_nuclear_forces_0.pdf. 
38 UK Parliament, «US-UK Special Relationship», www.parliament.uk, 2010, disponible en 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmfaff/114/114we12.htm. Fecha de la 
consulta 13.09.2016. 
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los 7.000 km y una velocidad máxima de más de 20.000 km/h y pueden portar ocho 

cabezas nucleares, se ha mantenido en activo hasta el momento presente como uno de 

los más avanzados, encontrándose operativo tanto en los submarinos británicos como 

en los de la clase Ohio que están en servicio en la armada estadounidense39. 

De forma consistente con la adquisición de los nuevos misiles se decidió construir una 

nueva flota de submarinos de diseño más avanzado, pertenecientes a la clase Vanguard, 

y cuyos cuatro integrantes recibieron los nombres de Vanguard, Victorious, Vigilant y 

Vengeance, entrando en funcionamiento el primero de ellos en 1994 y siendo retirado 

del servicio el 28 de agosto de 1996 el último de los submarinos de la clase Resolution 

dotado con misiles Polaris40, comenzando de este modo para el Reino Unido una nueva 

defensa estratégica basada en el misil Trident y que engloba cuatro elementos 

fundamentales: los cuatro submarinos Vanguard, el acceso al sistema de misiles Trident 

D5 común con la armada de Estados Unidos, un arsenal de cabezas nucleares de 

fabricación propia para dotar a los misiles y, finalmente, un extenso complejo de 

infraestructuras de apoyo y de servicios auxiliares que aportan la logística imprescindible 

para el correcto desarrollo de las operaciones41. 

Los submarinos de la clase Vanguard desplazan 15.900 toneladas, tienen una eslora de 

149,9 metros y pueden alcanzar una velocidad de 25 nudos en inmersión (46 km/h)42. 

Su tripulación está formada por 146 marinos y pueden llevar hasta 16 misiles Trident a 

bordo. Sus puertos están localizados en las bases británicas de Faslane, Coulport y 

Devonport43. Inicialmente estos submarinos habían sido diseñados para estar de servicio 

durante veinticinco años, aunque gracias a la consecución de un riguroso programa de 

mantenimiento y al desarrollo de diversos estudios se ha conseguido alargar de forma 

sustancial ese periodo. En cualquier caso la vida de los submarinos, sometidos a la 

corrosión salina y a las altas presiones de las profundidades, no es ilimitada y se estima 

                                                           
39 Lockheed Martin Corporation, «Trident II D5 Fleet Ballistic Missile (FBM)», Lockheed Martin, 2016, 
disponible en http://www.lockheedmartin.com/us/products/trident-ii-d5-fleet-ballistic-missile--fbm-.html. 
Fecha de la consulta 13.09.2016. 
40 Véase la nota 10. 
41 National Audit Office, «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent Capability», Ministry of Defence, 
Report by the Comptroller and Auditor General, noviembre de 2008, disponible en 
https://www.nao.org.uk/report/ministry-of-defence-the-united-kingdoms-future-nuclear-deterrent-
capability/.  
42 Royal Navy, «Vanguard Ballistic», Ministry of Defence, disponible en http://www.royalnavy.mod.uk/the-
equipment/submarines/ballistic-submarines/vanguard-ballistic. Fecha de la consulta 14.09.2016. 
43 Véase la nota 38. 
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que a comienzos de la próxima década se producirá la primera baja en esta flotilla 

nuclear, por lo que ha sido necesario empezar a planear el desarrollo de los sustitutos 

de la clase Vanguard.  

En 2006 el Gobierno británico, a través del documento oficial «El Futuro de la Disuasión 

Nuclear del Reino Unido» (The Future of the United Kingdom’s Nuclear Deterrent)44, hizo 

público el propósito de mantener la capacidad defensiva nuclear analizando para ello las 

cuatro posibles opciones existentes en aquellos momentos: Aviones dotados de misiles 

de crucero con cabezas nucleares, misiles balísticos basados en tierra (alojados en el 

interior de silos subterráneos), barcos equipados con misiles balísticos o submarinos 

dotados con ese mismo armamento. La conclusión definitiva fue que el mejor y menos 

oneroso sistema era precisamente el que se estaba empleando en esos momentos y que 

para mantener su continuidad operativa era necesaria la construcción de nuevos y 

modernos submarinos capaces de portar los misiles Trident ya existentes. 

Esta cuestión fue planteada el 14 de marzo de 2007 por el Gobierno al Parlamento 

británico que mostró su apoyo (409 votos a favor, 161 en contra) a mantener la capacidad 

nuclear una vez el actual sistema hubiera quedado obsoleto45.  

En 2007 se decidió poner en marcha la primera etapa o fase de concepción del Programa 

Sucessor con el que se pretende construir cuatro nuevos sumergibles con un coste 

aproximado para el erario de 31.000 millones de libras, con una reserva de otros 10.000 

millones de libras previstas para atender contingencias, y con el objetivo de sustituir a 

los submarinos de la clase Vanguard, los cuales, según las estimaciones hechas, podrían 

estar operativos hasta el año 2030. Los nuevos submarinos deberán tener una vida útil 

de al menos treinta años y serán los encargados de servir de soporte al actual sistema 

Trident, el cual puede seguir empleándose hasta más allá de 204046. En octubre de 2007, 

y para la consecución del objetivo expuesto, se puso en marcha el Equipo para el 

                                                           
44 UK Government, «The Future of the United Kingdom's Nuclear Deterrent», gov.uk, disponible en 
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-of-the-united-kingdoms-nuclear-deterrent. Fecha 
de la consulta 14.09.2016. 

45 UK Parliament, «Trident», www.parliament.uk, marzo de 2007, disponible en 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmhansrd/cm070314/debtext/70314-
0004.htm#07031475000005. Fecha de la consulta 14.09.2016. 
46 Ministry of Defence, «Successor Submarine Programme: Factsheet», gov.uk, Policy Paper, enero de 
2016, disponible en https://www.gov.uk/government/publications/successor-submarine-programme-
factsheet/successor-submarine-programme-factsheet. Fecha de la consulta 14.09.2016. 
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Proyecto Integrado del Futuro Submarino (Future Submarine Integrated Project Team) 

para trabajar con el equipo ya formado en el seno del Ministerio de Defensa. 

En 18 de mayo de 2011, el Ministerio de Defensa, hizo público el Informe Parlamentario 

para la Aprobación Inicial (Initial Gate Parliamentary Report) en el que se describían el 

estado de los trabajos para la renovación de la flota desde la votación parlamentaria de 

2007, las decisiones tomadas hasta el momento y las acciones previstas en los próximos 

años, junto con una estimación de los costes previstos47. Este informe constituía la 

primera piedra del proyecto y a partir de ese momento se comenzaba un nuevo periodo 

conocido como fase de evaluación con el objeto de perfeccionar el diseño de los 

submarinos, para lo que se establecieron los pertinentes contactos con las empresas 

nacionales BAE Systems, encargada de la construcción de los submarinos; Rolls Royce 

que deberá atender a la construcción de los reactores nucleares y Babcock, responsable 

de una amplia variedad de servicios de apoyo. 

En los años 2012, 2013 y 2014 se redactaron diversos informes de actualización para 

ponerlos a disposición del Parlamento, con detallada información de los progresos 

realizados hasta el momento en torno al programa Successor. 

Una vez se dé por finalizada la fase de evaluación se pasará a la de demostración, 

continuando con la de manufactura, hasta la llegada de la fecha de puesta en servicio. 

En el momento presente, y debido a la complejidad del proyecto, no se conocen las 

fechas asignadas a cada uno de estos eventos. 

Finalmente el 18 de julio de 2016, el Gobierno llevó el asunto del programa Sucessor 

ante el Parlamento británico consiguiendo, tras el oportuno debate, su aprobación por un 

amplio margen de votos (472 votos a favor, 117 en contra)48. De los dos partidos con 

mayor representación en el Parlamento y que normalmente se alternan en el poder, tanto 

el partido Conservador, en el gobierno en la actualidad, como la mayor parte de los 

representantes del partido Laborista, son favorables al mantenimiento de la capacidad 

de disuasión nuclear independiente del Reino Unido, como quedó de manifiesto en la 

                                                           
47 Ministry of Defence, «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: The Submarine Initial Gate 
Parliamentary Report», gov.uk, mayo de 2011, disponible en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27399/submarine_initial_ga
te.pdf. Fecha de la consulta 14.09.2016. 
48 British Broadcasting Corporation, «MPs vote to renew Trident Weapons System», BBC, disponible en 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-36830923. Fecha de la consulta 11.09.2016. 
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citada votación por lo que parece asegurada la singladura sin novedad del proyecto para 

la construcción de los nuevos submarinos. 

Esto no quiere decir que no exista una oposición a la continuidad de las armas nucleares 

británicas, ya que numerosas organizaciones de carácter pacifista, como Greenpeace, 

la Campaña por el Desarme Nuclear (Campaign for Nuclear Disarmament) y la Campaña 

Internacional para Abolir las Armas Nucleares (International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons), con fuerte arraigo en el Reino Unido, y algunos partidos políticos 

minoritarios como el Partido Liberal Demócrata y el Partido Nacional Escocés se han 

mostrado a favor del desarme unilateral. 

 

Empleo de las armas nucleares 
La política nuclear mantenida por el Reino Unido tiene un carácter disuasivo y se 

fundamenta básicamente en el documento de 2006 «El Futuro de la Disuasión Nuclear 

del Reino Unido»49, con las modificaciones pertinentes contenidas en la «Revisión de la 

Estrategia de Defensa y Seguridad» publicada en 201050. Esta política mantiene y 

justifica la capacidad nuclear británica, a pesar de la finalización de la amenaza 

representada por la Guerra Fría, amparándose en la inestabilidad global experimentada 

en el momento presente y su más que probable prolongación en el tiempo, y 

sustentándose en los cinco siguientes pilares51: 

 La esencia de las armas nucleares es la de intentar disuadir a los posibles agresores, 

previniendo un ataque en contra de los intereses vitales del Reino Unido. 

 Para conseguir esa disuasión señalada en el punto anterior basta con mantener una 

capacidad mínima de armamento nuclear. 

 Adopción de una deliberada postura de ambigüedad pública respecto a las 

circunstancias en las que podría llegar a hacerse uso de las armas nucleares como 

medio de apoyo a la capacidad disuasiva. 

                                                           
49 Véase la nota 41. 
50 UK Government, «Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security 
Review», gov.uk, octubre de 2010, disponible en https://www.gov.uk/government/publications/the-
strategic-defence-and-security-review-securing-britain-in-an-age-of-uncertainty. Fecha de la consulta 
12.09.2016. 
51 Ministry of Defence, «2010 to 2015 Government Policy: UK Nuclear Deterrent», gov.uk, Policy Paper, 
mayo de 2015, disponible en https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-
policy-uk-nuclear-deterrent/2010-to-2015-government-policy-uk-nuclear-deterrent#appendix-1-uk-
nuclear-deterrence. Fecha de la consulta 15.09.2016. 
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 Apoyo a la OTAN en lo relativo a asuntos relacionados con la seguridad. 

 A pesar de lo expuesto en el punto anterior, se mantiene un control autónomo del 

arsenal nuclear. 

En 2015 el Gobierno británico hizo público el documento titulado «Estrategia de 

Seguridad Nacional y Revisión de la Defensa Estratégica y de la Seguridad 2015» 

(National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015)52. En 

cuanto al aspecto de la disuasión nuclear se aseguraba que esta permanecería como un 

elemento esencial de la seguridad nacional en tanto que la situación global así lo siga 

demandando, dados el riesgo de proliferación nuclear existente y la posibilidad de que 

algunos Estados se decidan a apoyar al terrorismo nuclear. 

En esencia la capacidad disuasiva del Reino Unido se sustenta en el concepto 

denominado «Disuasión Continua en el Mar» (CASD, Continuous At Sea Deterrence),53 

como continuación de la Operación Relentless (Sin Tregua) comenzada por la armada 

británica en 1969 y que ha permitido a este país mantener desde entonces la presencia 

de al menos un submarino armado con misiles nucleares patrullando 

ininterrumpidamente los mares54. Cada uno de estos submarinos lleva a bordo 40 

cabezas nucleares y hasta ocho misiles Trident, considerándose que esta es la cantidad 

mínima necesaria para disuadir a los potenciales agresores de iniciar un ataque nuclear 

contra el Reino Unido, según aseguró el secretario de Estado para la Defensa el 20 de 

enero de 201555. 

A pesar de la firma del MDA, de la especial relación mantenida entre Estados Unidos y 

el Reino Unido y del origen del sistema de misiles Trident, y también antes del Polaris, 

los británicos son soberanos y no requieren la autorización de otros países aliados o 

incluso de la OTAN para el empleo de sus armas nucleares, siendo el primer ministro del 

Gobierno el único capacitado para autorizar su uso en un caso real, considerando como 

tal una situación de auto defensa o de defensa de los aliados de la OTAN en extremas 

                                                           
52 UK Government, «National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A Secure 
and Prosperous United Kingdom», gov.uk, disponible en 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_
NSS_SD_Review_web_only.pdf. Fecha de la consulta 15.09.2016. 
53 Véase la nota 48. 
54 Véase la nota 49. 
55 Ministry of Defence, «Nuclear Deterrent», www.parliament.uk, Written Statement, enero de 2015, 
disponible en http://www.parliament.uk/documents/commons-vote-
office/January%202015/20%20January/3.DEFENCE-nuclear.pdf. Fecha de la consulta 15.09.2016. 
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circunstancias56. Es necesario en este punto traer a la memoria el conocido artículo n.º 

V del Tratado Fundacional de la OTAN, firmado el 4 de abril de 1949, en el que se 

acordaba que un ataque armado contra alguna de las partes sería considerado como un 

ataque contra todas ellas acudiendo el resto de aliados en su ayuda, y empleando para 

ello la fuerza si fuese necesario57. Esta actitud queda corroborada en lo referente a la 

defensa nuclear, en el nuevo concepto estratégico de la OTAN aprobado en la Cumbre 

de Lisboa de 2010 y en la «Revisión de la Postura de Disuasión y Defensa» (Deterrence 

and Defence Posture Review) de 2012.58 Queda pues meridianamente definido que los 

miembros de la Alianza se encuentran bajo la protección de las armas nucleares 

proporcionadas por Estados Unidos y el Reino Unido, que actúan como elemento 

disuasivo ante posibles atacantes, ya que Francia, a pesar de haber retornado a las 

estructuras integradas de mando de la OTAN en 2009, mantiene su independencia en 

todo lo concerniente a fuerzas nucleares. Precisamente en el seno de la OTAN se 

encuentra el Grupo de Planes Nucleares, que es el encargado por la Alianza de definir 

la política nuclear, y en el que participan representantes de todos los países aliados 

independientemente de su posesión de armas nucleares, siempre a excepción de 

Francia59. 

En cualquier caso el Reino Unido se compromete a no emplear sus armas nucleares (ni 

a amenazar con hacerlo) contra países no nucleares que sean firmantes del TNP. 

 

Perspectivas 
Como Estado nuclear reconocido por el TNP, el Reino Unido está autorizado a poseer 

armas nucleares, pero también mantiene un compromiso con la No Proliferación, como 

queda reflejado en el texto del artículo VI de ese tratado que se reproduce a continuación: 

                                                           
56 House of Commons Library, «Replacing the UK's 'Trident' Nuclear Deterrent», www.parliament.uk, julio 
de 2016, disponible en http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-
7353#fullreport. Fecha de la consulta 15.09.2016. 
57 OTAN, «The North Atlantic Treaty (1949)», OTAN, 4 de abril de 1949, disponible en 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf. 
58 OTAN, «NATO’s Nuclear Deterrence Policy and Forces», OTAN, diciembre de 2015, disponible en 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm. Fecha de la consulta 15.09.2016. 
59 OTAN, «Nuclear Planning Group (NPG)», OTAN, abril de 2016, disponible en 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50069.htm. Fecha de la consulta 16.09.2016. 
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«Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre 

medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha 

cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo 

estricto y eficaz control internacional». 

En relación a este punto, nunca tomado demasiado en cuenta por los Estados nucleares, 

es necesario traer a colación la denuncia interpuesta el 24 de abril de 2014, ante la Corte 

Internacional de Justicia (en adelante CIJ), órgano judicial principal de la ONU con sede 

en La Haya, por la República de las Islas Marshall (un conjunto de islas situado en el 

océano Pacífico, en uno de cuyos atolones, llamado Bikini, tuvieron lugar numerosos 

ensayos nucleares llevados a cabo por Estados Unidos) contra los ocho Estados 

nucleares declarados (los cinco autorizados por el TNP más la India, Pakistán y Corea 

del Norte), a los que se suma Israel, que en la mayor parte de los ámbitos relativos a 

proliferación nuclear es considerado como un Estado nuclear no declarado ya que hay 

fuertes evidencias que revelan su posesión de armas nucleares, aunque su Gobierno 

nunca ha reconocido este extremo. La denuncia se presentó «[…] por la supuesta falta 

de cumplimiento de sus obligaciones con respecto al cese de la carrera de armamentos 

nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear»60. En lo referente al Reino Unido, 

único de los países denunciados que reúne las condiciones de reconocer la jurisdicción 

de la CIJ y de haber ratificado el TNP, el Gobierno de las Islas Marshall denuncia el 

incumplimiento flagrante del contenido del mencionado artículo VI del TNP y además lo 

acusa de haber manifestado públicamente su decisión de mantener su fuerza de 

disuasión nuclear en el futuro, así como de haberse opuesto activamente a cualquier 

resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas encaminada a iniciar precisamente 

las negociaciones sobre el desarme nuclear. 

La respuesta del Reino Unido, en forma de objeciones preliminares, se demoró un año, 

publicándose el 15 de junio de 2015 y en ella se expresaba la inicial sorpresa del 

Gobierno británico ante la denuncia aduciendo posteriormente, entre otras cosas, la falta 

de jurisdicción de la CIJ en este caso y la consecuente inadmisibilidad de la demanda61. 

                                                           
60 International Court of Justice, «The Republic of the Marshall Islands files Applications against nine States 
for their alleged failure to fulfil their obligations with respect to the cessation of the nuclear arms race at an 
early date and to nuclear disarmament», ICJ, Press Relaease, 25 de abril de 2014, disponible en 
http://www.icj-cij.org/presscom/files/0/18300.pdf. 
61 ICJ, «Obligations concerning negotiations relating to cessation of the nuclear arms race and to nuclear 
disarmament», ICJ, Preliminary Objections and Annexes, 15 de junio de 2015, disponible en http://www.icj-
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En el momento de escribir este artículo, noviembre de 2016, la CIJ aún se encontraba 

sumida en hondas deliberaciones en torno a la respuesta a emitir para resolver este 

complejo caso62.  

Parece aún muy lejano el momento en el que se pueda producir el desarme general y 

completo preconizado en el TNP, pero sí es cierto que desde el final de la Guerra Fría, 

los arsenales a disposición de las grandes potencias y del Reino Unido han visto sus 

cantidades sensiblemente disminuidas. Estados Unidos llegó a poseer más de 35.000 

cabezas nucleares y la Unión Soviética amplió esa cifra hasta llegar a las 45.00063. En 

la actualidad, y gracias a los tratados de reducción de armamento firmados, Estados 

Unidos se conforma con un total de 6.970 cabezas de las cuales 2.300 están próximas 

a ser desmanteladas y la Unión Soviética tiene 7.300 cabezas, de las cuales está previsto 

que 2.800 sean puestas fuera de servicio en un lapso de tiempo no demasiado largo64. 

El Reino Unido por su parte llegó a tener en la década de los setenta 492 cabezas 

nucleares, habiendo declarado en 2010 el Gobierno que el arsenal había descendido 

hasta las 225, y estando previsto que esta cantidad se vea aún más mermada hasta 

llegar a las 180 planeadas para mediados de la próxima década65. 

Es pues evidente que existen entre las potencias nucleares un ánimo y una cierta 

predisposición a reducir los arsenales existentes, aunque es difícil discernir si la 

motivación obedece a un genuino afán por mantener la paz en el mundo y combatir la 

proliferación predicando con el ejemplo o, por el contrario, la causa del desmantelamiento 

de las cabezas nucleares existentes responde a cuestiones más terrenales como las 

económicas y presupuestarias. 

En lo referente al Reino Unido, y a pesar de la desaparición de la amenaza que para este 

país y para la OTAN suponían la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y tal y como se 

ha expuesto en anteriores apartados, tanto el Gobierno como una parte sustancial de la 

oposición estiman imprescindible el mantenimiento de la capacidad nuclear para 

                                                           
cij.org/docket/files/160/18912.pdf. 
62 ICJ, «Conclusion of public hearings on the preliminary objections raised by the United Kingdom», ICJ, 
Press Release, 16 de marzo de 2016, disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/160/18968.pdf. 
63 NORRIS, Robert S. y KRISTENSEN, Hans M., «Global Nuclear Weapons Inventories, 1945-2010», 
Bulletin of the Atomic Scientists, julio/agosto de 2010, disponible en 
http://bos.sagepub.com/content/66/4/77.full.pdf+html. 

64 NORRIS y KRISTENSEN, «Russian Nuclear Forces, 2016», Bulletin of the Atomic Scientists, 2016, 
disponible en http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00963402.2016.1170359. 
65 Véase la nota 47. 
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garantizar la seguridad nacional y la de sus aliados así como para sostener la influencia 

global del país. En la ya citada «Estrategia de Seguridad Nacional y Revisión de la 

Defensa Estratégica y de la Seguridad 2015» se mencionan los cuatro retos principales 

a los que deberá hacer frente la seguridad del Reino Unido en los próximos tiempos66: 

 El aumento de la amenaza terrorista, entre la que tiene una mención especial la 

aparición de un enemigo asimétrico y de presencia global y con un carácter 

descentralizado como DAESH (autodenominado Estado Islámico), contra el que nada 

pueden las armas nucleares. 

 Las amenazas procedentes de otros países, entre los que se cita a Rusia y a su 

beligerante actitud contra Europa occidental, junto con la preocupante modernización 

de sus fuerzas nucleares. 

 La creciente importancia de la tecnología en todos los ámbitos de las sociedades 

modernas, y de las ciberamenazas de carácter global y asimétrico. 

 La defensa del orden internacional basado en el Derecho y su adaptación a los nuevos 

desafíos que suponen la aparición de actores no estatales o la eclosión de las 

economías de los conocidos como países emergentes. 

Con el fin de asegurar una respuesta adecuada a cada uno de los retos expuestos el 

Gobierno del Reino Unido dispone de un amplio rango de capacidades a su disposición 

para disuadir a los potenciales adversarios, capacidades que podrán llegar a ser 

empleadas en caso necesario y que son la fuerza armada en la que se encuentra incluida 

la disuasión nuclear, el empleo de la diplomacia, el imperio de la ley, la aplicación de la 

política económica, las ciberacciones y todo aquello que pueda quedar englobado en el 

término «medios encubiertos». 

 

Conclusiones 
A pesar del compromiso adquirido por los cinco Estados nucleares en la firma del TNP, 

las armas nucleares mantienen una permanente presencia en todos los ámbitos relativos 

a la seguridad internacional y el Reino Unido, al igual que los otros cuatro firmantes, y 

sin obviar los significativos pasos dados en pro de la No Proliferación, conserva su 

capacidad de disuasión nuclear, mínima, pero capacidad al fin, y se encuentra 

                                                           
66 Véase la nota 49. 
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firmemente decidido a que esta se perpetúe en el tiempo, como un elemento fundamental 

de la defensa nacional y como un apoyo imprescindible para lograr afianzar su influencia 

global. 

Los nuevos submarinos del programa Successor deben tener asegurada una vida de 30 

años para garantizar la defensa estratégica del Reino Unido, aunque no es de descartar 

que a su debido momento y dependiendo de las condiciones económicas y de seguridad, 

esta vida deba alargarse. El gasto o inversión, según la óptica del observador, es 

considerable, aunque el rendimiento que se espera obtener y que consiste en el 

aseguramiento de la posición privilegiada en el complejo escenario de las relaciones 

internacionales, es notorio y entra dentro de lo que el Gobierno británico considera su 

responsabilidad, presente e histórica. 

Todos los países del globo aceptan la premisa fundamental de que existe una diferencia 

cualitativa entre poseer y no poseer armas nucleares, y que aquel Estado que posee 

armas nucleares entra en una categoría distinta a la del resto, debido fundamentalmente 

a su capacidad potencial de proyectar una destrucción superlativa sobre sus enemigos. 

El Reino Unido, al igual que los otros Estados nucleares, así lo ha entendido y no puede, 

aunque sea por inercia, abandonar su capacidad nuclear y perder la posición elevada 

desde la que puede influir en pro de sus beneficios en el escenario internacional. 

Si bien la creciente presencia del enemigo asimétrico, antes Al Qaeda y ahora DAESH, 

en las fronteras y en algunos casos en el interior de Europa, no puede ser combatida en 

modo alguno con los misiles Trident, es el hecho de contar con ese armamento el que 

sustenta en gran medida la posición estratégica del Reino Unido y su consecuente 

capacidad de participar en la toma de las decisiones más trascendentales en los foros 

en los que se debe debatir sobre la posición oficial de la comunidad internacional en 

determinados conflictos, en el tipo de estrategia a adoptar o de operaciones a desarrollar 

en el seno de la OTAN o en la cantidad, calidad y oportunidad de los recursos 

económicos, materiales o humanos que se deben aportar para atender a contingencias 

de carácter global. 

Las armas nucleares solo han sido empleadas dos veces en un conflicto armado, hace 

ya más de 70 años, pero la destrucción y el horror que causaron permanecen marcados 

de forma indeleble en el subconsciente de la humanidad, apelando a la parte más 

irracional del comportamiento del ser humano, y estimulando la aparición de todo tipo de 
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respuestas de aversión ante la perspectiva de repetición de un Apocalipsis similar. Una 

consecuencia de esto es que los países con armas nucleares son respetados y se les 

permite tener un poder de decisión superior al de los demás, lo que no deja de constituir 

el reconocimiento de la existencia de dos preguntas aparentemente contradictorias pero 

con una sencilla respuesta: ¿Adquieren los países un estatus por la posesión de las 

armas nucleares?, o ¿se ven los países obligados a obtener armas nucleares debido a 

la existencia previa de ese estatus que desean mantener? Lo más adecuado sería 

responder que sí a ambas cuestiones, y el caso británico es un claro exponente de este 

extremo, ya que antes de la IIGM era una potencia de primer orden que se vio obligada 

a desarrollar su programa nuclear para no distanciarse en demasía de los dos grandes 

vencedores y, efectivamente, la ascensión a la categoría de potencia nuclear supuso y 

sigue suponiendo una diferencia cualitativa del estatus que este país ha disfrutado hasta 

el momento presente. Y esto es así porque en esencia las armas nucleares han acabado 

por constituirse en el garante último de la persistencia del orden establecido, en el Ultima 

Ratio Regis (el argumento definitivo del Rey) de nuestros tiempos. 

El Reino Unido, en cualquier caso, no innova ni ofrece nuevas respuestas a nuevos 

desafíos. Las armas nucleares llevan dando respuestas a los problemas desde el fin de 

la IIGM y si ya existe una solución y esta es comúnmente aceptada, no es necesario 

derrochar esfuerzos en la búsqueda de otra distinta. Así pues el futuro del programa 

nuclear Trident está asegurado hasta que, inevitablemente, en algún momento deba ser 

sustituido por un nuevo y más avanzado sistema de armas nucleares, o de otro tipo, que 

se encargará de tomar el testigo en el mantenimiento de la buscada relevancia y la 

necesaria seguridad. 
 

 Carlos Llorente Aguilera* 
Capitán de Infantería 

 Especialista NBQ 
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Resumen: 

Este trabajo trata de explicar los acontecimientos que Costa de Marfil ha atravesado 

desde su independencia. Para facilitar su lectura está dividido en seis partes: una primera 

introductoria, dedicada al nacimiento de la República Independiente y sus primeros años; 

la segunda, enfocada en las primeras dificultades a las que se enfrenta la nación hasta 

el cambio de siglo; la tercera, centrada en un primer periodo de sucesivas crisis, 

degradación institucional, social y brotes violentos; la cuarta, sobre la ruptura, la 

inamovilidad y la violencia desarrollada durante la primera década del nuevo siglo; la 

quinta, que trata cómo se desbloqueó el inmovilismo; y la sexta, que son unas reflexiones 

para tratar de entender los acontecimientos desarrollados en un país clave en el contexto 

del África Occidental. 

Abstract: 

This works aims to explain the events and the different faces that Côte d´Ivoire has gone 

through since its independence. The essay is divided in six parts for a clear 

understanding. The first part is an introduction, focusing mostly on what it was the birth 

of an independent republic. The second describes the initial challenges that the nation 

had to face until the end of the century. The third focuses on the overall institutional and 

social downfall and the first outbreaks of violence. The fourth part outlines the split and 
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the stalemate that the country encountered during the first decade of the century. The 

fifth part describes the process that unleashed the deadlock. The sixth chapter analyzes 

the events that took place in a country that is the epicenter of West Africa. 

  
Palabras clave:  
 
Costa de Marfil, marfileño, social, degradación, territorio, violencia, transformación, 

cacao, África. 
 
 
Keywords:  
 
Ivory Coast, Ivorian, social, degradation, territory, violence, transformation, cacao, 

Africa. 
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Introducción  
Hace tiempo que Costa de Marfil dejó de ser un destino exótico y tropical. Aquel país 

atractivo y multicultural se desplomó transformándose en un lugar de exclusión étnica, 

desgobierno y conflicto armado. Un lugar que por su situación geográfica, sus recursos 

naturales, su desarrollo social, su capacidad de exportación e importación y su población 

de orígenes variados le convierten en el epicentro geopolítico y económico del África del 

Oeste de influencia francesa. Siendo así, el eje central de un concepto conocido como 

la Franceafrique. 

Por qué uno de los lugares más ricos y desarrollados de África se derrumbó tan rápido, 

por qué aquel futuro esperanzador se transformó en desesperanza, odio y guerra. Cómo 

es posible que una de las colonias más lucrativas para Francia, modelo de progreso y 

oportunidades, terminara en un conflicto que ha tardado más de doce años en resolverse. 

Por qué se ha pasado de tener un presidente miembro del Gobierno de la República de 

Francia a tener a otro en los calabozos del tribunal de La Haya. 

Costa de Marfil es un país que está en África Occidental y disfruta de una gran variedad 

de zonas geográficas. El mar está en el sur, donde hay un clima lluvioso y húmedo. 

Conforme se avanza hacia al norte la geografía se convierte en frondosas selvas de 

clima húmedo, pero más suave para, poco a poco, ir transformándose en grandes 

sabanas hasta llegar a su extremo norte, donde empiezan a convertirse en desérticas. 

La población es muy variada y está dividida principalmente en cinco grandes grupos 

étnicos que engloban unas 60 etnias diferentes. En el norte los habitantes pertenecen a 

tribus del grupo voltaico y de origen nilótico, que es uno de los dos grandes grupos que 

existen de la raza negra. El resto de los habitantes que pueblan el sur del país pertenecen 

al grupo bantú. En su mayor parte, los grupos étnicos que habitan el norte del país 

practican la religión musulmana; el resto pertenecen a alguna de las múltiples variantes 

del cristianismo, siendo entre ellos en pequeña mayoría los católicos.  

Costa de Marfil estuvo regida por la administración colonial francesa hasta 1960 cuando 

el general De Gualle decidió que la administración colonial no era rentable para Francia 

y que el país ya se podía administrar por su cuenta. El hombre que se quedó al cargo 

del país, Felix Houphouët-Boigny entendió que la independencia podía ser 

contraproducente, que su país sin la tutela de Francia iría al fracaso y los marfileños 

solos no podían ir muy lejos. Por ello se estableció un régimen neocolonial dirigido y 

conducido por Francia y por franceses con el beneplácito del líder del país, Houphouët-
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Boigny1. En las dos décadas que siguieron a la colonización, Costa de Marfil continuó 

disfrutando de los réditos que proporcionaban sus abundantes materias primas y una 

situación geográfica privilegiada. La excolonia empezó dirigida a través del mismo 

sistema administrativo utilizado en la época de cuando era territorio de ultramar, pero 

esta vez el coste de la administración no salía de Francia si no de la nueva hacienda 

marfileña.  

Los recursos naturales marfileños son muchos y abundantes, pero los más destacados 

quizá sean el cacao, el café y el tabaco. Gracias a un eficaz sistema de impuestos se 

consiguió mantener las arcas del Estado relativamente llenas durante un tiempo. El 

enorme flujo de capital que dejaban las exportaciones de materia prima se utilizó en parte 

para construir una infraestructura eficaz, desarrollar un sistema educativo y de salud 

ejemplares, muy por encima de los países de la región. La situación geográfica marfileña 

también es muy favorable porque muchos de sus países vecinos, principalmente Mali y 

Burkina Faso, dependen de Costa de Marfil para acceder al mar. Por ello, los puertos de 

Costa de Marfil son necesarios para exportar e importar todas las materias primas de los 

países de alrededor y sin acceso al mar. Esa misma disposición física tiene otras 

ventajas de población ya que estos países sin acceso al mar y dependientes de Costa 

de Marfil son pobres y faltos de recursos, lo que obliga a sus habitantes a emigrar a 

lugares que ofrezcan más oportunidades, proporcionando de esa forma a Costa de Marfil 

una mano de obra barata para trabajar en las plantaciones, en los puertos o en las 

múltiples construcciones. A los pocos años de su andadura independiente, Costa de 

Marfil se convirtió en la tierra prometida del Oeste de África, gentes de todas partes, 

mayoritariamente de los países desérticos, llegaban a trabajar a las plantaciones o a las 

infraestructuras marfileñas. Es así como la Cote d’Ivoire se convirtió en la tierra prometida 

del África Occidental y en un crisol regional. 

Aquel arreglo migratorio funcionó muy bien en un principio ya que Houphouët introdujo 

unas medidas muy beneficiosas para extranjeros, facilitando la llegada de emigrantes 

para ser utilizados como mano de obra en las enormes plantaciones marfileñas. El hecho 

de que la tierra era tan abundante y las ansias de cultivar cada vez mayores llevaron al 

primer presidente a crear una fórmula que permitía adquirir tierra a aquel que la trabajara. 

De esa forma hubo una adquisición masiva de terrenos en las zonas ricas en café y 

                                                           
1 MEREDITH, Martin, The state of Africa: a history of the continent since independence, 2013. 
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cacao por gentes de otras zonas de Costa de Marfil y extranjeros en su mayor parte de 

Mali y Burkina Faso2. 

El sector agrícola creció muy rápido a través de la asociación que existía con empresas 

extrajeras en su mayoría francesas. Todo ello trajo un cuantioso capital a ese sector así 

como un acceso privilegiado a los mercados franceses que en aquella época estaban 

protegidos por el gobierno. Un ejemplo para entender los beneficios de los que disfrutaba 

el Gobierno marfileño de esos años es que el precio del cacao en los ochenta seguía 

siendo el mismo que en 19453. 

Aquel éxito económico fue conocido en todo el mundo y enseguida se empezó a hablar 

del milagro marfileño. Costa de Marfil se llegó a considerar como la perla de África y su 

capital Abiyán como el petit-Paris. Se construyeron infraestructuras de primera línea, 

grandes parques, carreteras, avenidas, ferrocarriles, puertos, pantanos, fábricas, 

grandes centros de estudio. En la capital se hicieron puentes, ensanches, zonas 

residenciales y hasta un downtown con múltiples rascacielos y torres gemelas incluidas. 

El triunfo económico en una nación tan inmadura y nueva no permitió desarrollar 

mecanismos de control que permitieran a todas las capas de la sociedad beneficiarse 

del desarrollo económico de forma duradera. Los mecanismos por los que la riqueza del 

país se invertía en el desarrollo social existían, pero sin control transparente de lo que 

se ingresaba, de lo que se gastaba y de cómo se gastaba4. Por ello, mientras el ingreso 

seguía siendo positivo se creó un país que desde fuera parecía una sociedad moderna, 

pero en realidad solo existía un partido único, no había prensa libre y la justicia siempre 

estaba a favor de aquellos que ostentaban el poder. El milagro económico tenía dudosa 

sostenibilidad a largo plazo y en caso de una reducción de los ingresos la sociedad se 

descompondría. 

 
Primeros desafíos 
Conforme el país estaba en pleno desarrollo ascendente ocurrió un acontecimiento que 

provocó unos de los primeros frenazos al avance meteórico. La recesión económica 

mundial y la liberalización de los mercados de los años ochenta5. Estos dos 

                                                           
2 WOODS, Dawyane, The tragedy of the cocoa pod: rent seeking, land and ethnic conflict in Ivory Coast, 
Cambridge University Press, 2003. 
3 The war is not yet over, International Crisis Group, 28 November 2003. 
4 CALDERISI, Robert, The trouble with Africa why foreign aid isn´t working, 2007. 
5 CAMBELL, Bonnie, Réinvention du politique en Côte d´Ivoire, Politique Africaine, 2000. 
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acontecimientos hicieron que los precios de las materias primas se desplomaran. Aquella 

caída en los precios hizo que el sistema marfileño se tambaleara porque redujo de forma 

significativa los ingresos del Estado. Houphouët, viendo que aquello se le iba de las 

manos, tomó una decisión a la desesperada que terminó siendo la gota que colmó el 

vaso y el final del ascenso de la economía marfileña y la apertura de una brecha. 

Sabiéndose el mayor productor de cacao del mundo trató de especular y en vez de 

exportar, ordenó almacenar la producción de cacao de un año para tratar de provocar la 

subida del precio en el mercado internacional. En contra de lo previsto por el líder 

marfileño, la medida no le salió bien. El precio del cacao no subió, pero además la medida 

no se aplicó ni en las plantaciones personales de Houphouët, ni en las grandes 

plantaciones de propietarios poderosos6. Esta contradicción enfadó a los propietarios de 

las pequeñas plantaciones porque la medida les arruinó y desesperados vendieron el 

cacao a un precio bajo a los países vecinos. Al final, la decisión fue devastadora y las 

pérdidas substanciales, gran parte de la cosecha de cacao de todo un año se pudrió en 

los almacenes, provocando pérdidas de miles de millones de dólares además de la 

frustración de las miles de personas que trabajan en el sector cacaotero. Otro elemento 

importante es que muchos de los trabajadores del sector cacaotero perdieron la 

confianza en el presidente y en el sistema. Las pérdidas de ese año y la caída del precio 

de las materias primas redujeron los ingresos del Estado marfileño de forma 

determinante. 

Las estructuras sociales, el bienestar de los ciudadanos y las garantías laborales son 

cuestiones que se construyen con tiempo y a través de procesos que implican al conjunto 

de las clases sociales. En Costa de Marfil todo se había construido de forma repentina 

sin la participación de diferentes grupos sociales o sin consenso. Además no se había 

establecido ningún mecanismo de control y los pilares donde se apoya una nación 

consistente no existían7. Por ello el país enseguida comenzó a tener grandes problemas 

sociales. El Estado no podía absorber a toda la juventud que había sido escolarizada. 

Las clases medias reclamaban servicios sociales y los funcionarios, los profesores y los 

militares pedían aumentos de salarios para cubrir las necesidades básicas. La situación 

de descontento obligó a romper el acuerdo que existía entre los agricultores y el 

gobierno, reduciendo a la mitad las cantidades que se pagaban a aquellos que 

                                                           
6 KOUROMA, Ahmadou, Quand on refuse on dit no, 2005. 
7 CALDERISI, Robert, op. cit. 
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trabajaban en las plantaciones que eran el motor de la economía marfileña. Esta 

situación de descontento generalizada provocó manifestaciones generales y el principio 

de la degradación de la situación general. Houphouët, incapaz de encontrar soluciones, 

empezaba a tener disidentes por todas partes, hasta incluso dentro de su partido único. 

Desesperado y por presiones internacionales, decidió introducir un sistema que 

permitiera la creación de partidos políticos8. 

El 28 de octubre de 1990 se convocaron las primeras elecciones supuestamente libres 

con dos partidos políticos. Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de Houphouët-

Boigny, partido del régimen y el Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo, un 

partido nacido sobre la marcha de asociaciones y sindicatos estudiantiles. El partido del 

Houphouët ganó con el 81 por cierto de los votos9. Sin embargo, las elecciones no 

sirvieron de mucho, la decadencia se expandía y no había forma de frenarla. Se intentó 

introducir un plan de austeridad impuesto por el Banco Mundial, manejado por un nuevo 

primer ministro, Alassane Dramane Ouattara, un marfileño del norte del país que 

trabajaba para el fondo monetario internacional. Las circunstancias, la desidia, el miedo 

al cambio o quizá simplemente el hecho de que el proceso ya era irreversible, el caso es 

que con las nuevas medidas no se consiguió gran cosa, el principio de ese fin en el que 

parece que están por desgracia avocados gran parte de los países africanos ya había 

empezado. Los funcionarios abusaban de los recursos del Estado, los jardines públicos 

ya no los mantenía nadie, los niños empezaban a no ir al colegio, los árboles 

resquebrajaban el asfalto, los coches empezaban a destartalarse, la suciedad y la 

porquería comenzaba a acumularse por todas partes, la policía empezaba a pedir 

mordidas y la gente se empobrecía desesperada. El país había entrado en una 

degradación progresiva, como si hubiera contraído un cáncer degenerativo que va 

gangrenando todos y cada uno de los aspectos del Estado y de la sociedad. Esa lenta 

caída hacia el ocaso se expandió por todas partes degenerando poco a poco la forma 

de ser de los marfileños, adulterando los valores, la cultura, el orgullo patriótico y hasta 

la moral10. El milagro marfileño se convirtió en pesadilla, el tren del desarrollo descarriló.  

Después de haber sufrido una enfermedad muy larga en un hospital francés, el 7 de 

diciembre del 1993 murió Felix Houphouët-Boigny. Si las cosas habían empezado a ir 

                                                           
8 WOODS, Dawyane, op. cit. 
9 BOUQUET, Christian, La Géopolitique de la Côte d´Ivoire, 2005. 
10 KOFFI, Tiburce, Cote d´Ivoire, l´agonie du jardin : du grand rêve au désastre, 2006. 
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mal con el padre de la nación al volante, con su desaparición se acabó lo que quedaba. 

El país se quedó sin conductor, o lo que es peor, en manos de «conductores sin carnet». 

La lucha por su sucesión fue un pulso entre dos candidatos, el brillante economista y 

primer ministro Alassane Dramane Ouatarra y Henri Konan Bédié, presidente de la 

Asamblea Nacional y sucesor natural de Felix Houphouët. A través de un proceso nada 

claro que algunos tachan de golpe de Estado, Bédié se proclamó en la televisión nacional 

el nuevo presidente y se quedó a la cabeza del Estado.  

Henri Konan Bédié resultó no estar a la altura de las circunstancias. Como si la situación 

no fuese con él, lo primero que hizo fue anunciar la construcción de obras faraónicas, 

por supuesto sin precisar con qué dinero. En lugar de poner la casa en orden, Bédié se 

comportaba como si acabara de heredar un reino medieval y su tribu era la única que 

existía en el país, un país que es un crisol de tribus, no solo marfileñas si no de los países 

de alrededor. Por aquella época la situación era preocupante, había unos porcentajes de 

paro muy altos, los funcionarios no cobraban sus primas, había huelgas, manifestaciones 

y mucho descontento. Para colmo en 1994 la economía marfileña sufrió un batacazo 

considerable cuando el precio de la moneda local se devaluó a la mitad con respecto al 

Franco francés, duplicando el coste de las importaciones. Desesperado, Bédié pensaba 

que estaba por encima de la historia y sin pensarlo decidió que la gente que protestaba 

y empezaba a superpoblar las ciudades debería volver a las plantaciones. Las 

plantaciones estaban ocupadas por los que las trabajaban, en su mayoría marfileños del 

norte o extranjeros como resultado de aquella fórmula Houphouëtista de que la tierra es 

para el que la trabaja. Por lo que muchos marfileños se encontraron sin empleo y sin 

tierra que trabajar en su propio país y vieron frustrados como sus tierras pertenecían a 

extranjeros. Para hacer frente a esa situación a Bédié se le ocurrió una idea que sería 

catastrófica para Costa de marfil. Una idea que no la inventó él ni muchísimo menos; es 

la idea que se le ocurre a muchos líderes cuando se quedan sin recursos: deshacerse 

de aquellos que tienen alguna característica diferente a los demás, ya sea religión, raza 

u origen. De esa forma se creó la noción de Ivoirité («marfileñidad»), un concepto que 

servía para redefinir la nacionalidad determinando quien es marfileño y quién no11. Según 

esta nueva definición, solo serán marfileños aquellos que tienen los cuatros abuelos 

nacidos en Costa de Marfil.  

                                                           
11 WOODS, Dawyane, op. cit. 
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Esta nueva redefinición nacional terminó con aquella concepción que hizo grande a 

Costa de Marfil y a partir de ahí, el odio, el rencor y la xenofobia invadieron la realidad 

marfileña. Se empezó a delatar al vecino por no ser marfileño o por no ser marfileño 

verdadero, creándose un clima de sospecha y falta de confianza. Además, muchos 

miembros del gobierno, en su mayoría gentes del Norte y musulmanes, perdieron sus 

puestos, algunos se vieron obligados a irse y otros se encontraron en la paradójica 

situación de quedarse sin país. La decisión dividió a los habitantes en dos bloques 

irreconciliables con el peligro añadido de la religión de por medio. También se promulgó 

un nuevo código electoral que descalificaba al contrincante electoral de Bédié, Alassane 

Dramane Ouattara, por ser de padre no marfileño, lo que confirmó la idea de que la 

medida no era más que una estrategia para perpetuarse en poder. De todas formas, la 

llama del nacionalismo y las diferencias religiosas ya estaba encendida y las puertas al 

conflicto ya se habían abierto. 

En medio de un clima crispado y de confusión, en 1995 se convocaron elecciones, 

Ouattara con su recién creado Rassemblement de Républicains (RDR) y Laurent Gbagbo 

con su Front Populaire Ivoirien (FPI) crearon una coalición de emergencia el Front 

Républicaine. Este frente republicano proclamó un boicot activo en las elecciones 

presidenciales que consistía no solo en no participar sino también en impedir que la 

consulta electoral tuviera lugar. Se convocaron violentas manifestaciones y el jefe del 

Estado Mayor del Ejército, Robert Gueï, se encargó de apaciguarlas, sacando los 

militares a la calle sin previo control policial. Como era lógico aquello terminó con multitud 

de heridos, varios muertos y el general Gueï en la cárcel. Al final las elecciones se 

desarrollaron y Henry Konan Bédié ganó con un 96,44% de los votos. Unos meses 

después se celebraron elecciones legislativas donde no hubo boicot y el partido de Bédié 

consiguió 146 diputados, el FPI 14 y el RDR 13. Más adelante, en las municipales, el 

partido en el poder ganó en casi todos los ayuntamientos del país12.  

Bédié aguantó cuatro años más en el poder durante los cuales las cosas fueron de mal 

en peor, el país se deslizó hacia el autoritarismo y la ruina económica. Mientras se perdía 

el tiempo desarrollando los criterios para delimitar la ciudadanía marfileña, la situación 

social de casi todos los ciudadanos empeoró drásticamente, los jóvenes desesperados 

no encontraban trabajo, los barrios marginales se poblaban sin control y los funcionarios 

                                                           
12 BOUQUET, Christian, op. cit. 
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del Estado perdieron drásticamente parte de sus sueldos y beneficios. El sueño africano 

se había disipado. Las semillas de la ruina, el desastre y las ansias desenfrenadas de 

poder estaban sembradas y no era ya cuestión de si el descalabro terminaría llegando, 

la pregunta era solo cuándo. 

 

Caída al vacío 
Los últimos meses del 1999, el Gobierno de Henry Konan Bédié hacia aguas por todas 

partes. La crisis económica era ya una crisis nacional. Nadie estaba contento, ni siquiera 

los miembros del régimen. Bédié se negaba a ver la realidad y se comportaba como si 

los problemas de los marfileños no fueran con él. 

Todo lo relacionado con la identidad había llegado ya a límites que rozaban la xenofobia. 

La discriminación religiosa se adueñó y empezó a desintegrar las relaciones sociales de 

un país sin ninguna mayoría religiosa, donde conviven todos los grandes grupos de África 

del Oeste. Miembros de los diferentes cuerpos policiales empezaron a coger el hábito de 

entrar en mezquitas a pedir carnets de identidad y aquellos que no lo mostraban eran 

agredidos o arrestados sin cargos. En las carreteras se empezaron a crear puestos de 

control donde la policía y la gendarmería exigía a los viajeros mostrar sus papeles y 

aquellos que tenían nombres típicamente del norte se les rompían sus documentos 

personales acusándoles de no tener derecho a ellos13. La policía o la gendarmería, que 

ya empezaba a estar mal pagadas, aprovechaban la coartada de la nacionalidad para 

sacar tajada y a los marfileños con nombres típicamente del norte se les obligaba a pagar 

para continuar viaje14. La nacionalidad marfileña y quien tiene derecho a ella 

contaminaron a toda la sociedad. La autenticidad de la ciudadanía intoxicó las relaciones 

personales, unos a otros empezaron a mirarse con recelo y a tratarse de forma 

peyorativa y distante.  

Al margen de la degradación general, la corrupción se amplificó y empezó a formar parte 

de la vida diaria de los marfileños. Los pagos por debajo de la mesa, las selecciones a 

dedo, el amiguismo, el nepotismo y demás prácticas empezaron a funcionar por todas 

partes. Las licencias para construir se conseguían sin pagar impuestos y los funcionarios 

recibían tajadas para dar licencias aleatorias. Para acceder a la magistratura y ser juez, 

                                                           
13 Entrevistas del autor con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
14 KOUROMA, Ahmadou, op. cit. 
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fiscal o secretario de juzgado solo había que pagar a los tribunales examinadores15. Para 

obtener títulos universitarios, de bachillerato o de formación profesional, lo mismo. El 

sistema educativo se vino abajo, los valores sociales se corrompieron y el Estado 

empezó a funcionar con prácticas corruptas casi en su totalidad.  

Aquellas políticas de exclusión, corrupción, injusticia social y falta de seguridad jurídica 

provocaron un éxodo masivo entre la mayoría de población preparada. Al mismo tiempo 

los inversores formales de empresas que se ajustan a la legalidad y necesitan garantías 

jurídicas también se fueron o decidieron no instalarse. Durante los últimos años de los 

noventa hubo una salida importante de población formada, a la vez que las familias con 

medios dejaron de confiar en el sistema educativo marfileño y mandaban a sus hijos a 

estudiar a países desarrollados.  

Uno de los sectores donde había más insatisfacción era en el Ejército, que había visto 

cómo sus salarios y sus beneficios habían sido reducidos. Además, la obsesión de la 

identidad nacional y el origen provocó que los soldados y oficiales musulmanes del norte 

fueran marginados y puestos de lado a la hora de los ascensos, los destinos y las 

condecoraciones. 

Durante la madrugada del 23 de diciembre de 1999 un grupo de suboficiales enfadados 

por el impago de unas primas de misión en el extranjero, asaltaron el polvorín de uno de 

los principales cuarteles de la capital del país y decidieron ir a revindicar el pago de las 

primas a la presidencia16. El malestar generalizado que se vivía en el Ejército hizo que 

miles de soldados se solidarizaran con la protesta y convirtieran el asunto en un 

levantamiento de multitud de soldados y suboficiales17. Al llegar al recinto presidencial, 

los militares se encontraron con la presidencia vacía y un gobierno ausente. Casi sin 

darse cuenta los militares se habían hecho con todos los cuarteles, los dos puentes de 

acceso a la ciudad y el aeropuerto. El régimen de Bédié se había derrumbado sin que 

nadie lo derrocara18. Los militares sublevados se hicieron con el poder sin querer. 

Enseguida, el grupo de suboficiales sediciosos se dieron cuenta que necesitaban un 

militar de alta graduación que no formara parte del establishment gubernamental y que 

fuera respetado por la tropa. Sobre la marcha decidieron nombrar al antiguo jefe de 

                                                           
15 Entrevistas del autor con miembros del colegio de abogados de Abiyán. 
16 KPATINDE, Francis, Le coup d’état de Noel à Abidjan : le film des évènements, Jeune Afrique, 22 
Décembre 2009. 
17 POMPEY, Fabienne, Robert Guei: Joyeux Noel, Madame, Jeune Afrique, 23 Décembre 2009. 
18 KIEFFER, Guy-André, Armée ivoirienne : le refus du déclassement, 2000. 
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Estado Mayor, Robert Gueï retirado anticipadamente por motivos no del todo claros. El 

día 24 de diciembre, Robert Gueï hizo un anuncio a la población a través de la radio, 

autoproclamándose jefe de Estado y anunciando la creación de un comité de salud 

pública dirigido por una junta.  

Los marfileños bautizaron a su nuevo líder como «Papa Noel de uniforme» por las fechas 

y por la alegría de ver a Bédié irse. Seis días después del golpe de Estado, el primer día 

del nuevo milenio, el presidente declaró prioridad número uno la reconciliación nacional, 

el saneamiento político del país y la aplicación los principios democráticos para que todos 

aquellos que deseen participar en el proceso electoral participaran de forma competitiva, 

transparente y que así el mejor pueda ganar de una forma limpia. Por lo que a él respecta 

declaró: «que sepan que, de forma contraria a lo que se ha dicho en la región, el poder 

no me interesa». 

Al margen de las buenas intenciones y las palabras que todo el mundo estaba deseando 

oír, sobre el terreno todo estaba por demostrar y por hacer. A la cabeza del comité 

nacional de salud pública había diez militares, a la vez que se constituye un gobierno 

donde participan miembros de todos los partidos, incluidos los de la oposición, el FPI y 

el RDR. Por encima de todos, el general Gueï es responsable máximo de liberar al país 

de todos sus males y sanear el Estado, pero sin ningún plan concreto. Los tres primeros 

meses de gracia no traen apenas ningún resultado positivo, la situación económica 

continúa deteriorándose sin dar ningún síntoma de reparación, el PIB cae a cifras 

negativas. Socialmente, las cosas ni cambian, ni mejoran, la decepción continúa y la 

desconfianza se mantiene19.  

El Ejército, después del golpe, se quedó trastocado y fragmentado. Tampoco se tomaron 

medidas para solucionar los problemas de marginalización que existían con respecto a 

los militares del norte, que veían como seguían siendo relegados o adquirían puestos sin 

relevancia. A la vez, las Fuerzas Armadas perdieron cohesión y se desmembraron en 

grupos paralelos con jerarquías y sobresueldos fuera de la estructura formal, creándose 

bandas de justicieros bajo las órdenes de líderes políticos y hombres de negocios. Se 

empezaron a llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, se generalizaron los actos de 

intimidación y algunos líderes militares se involucraron en el crimen organizado20. Esa 

                                                           
19 BOUQUET, Christian, op. cit. 
20 KIEFFER, Guy-André, op. cit. 
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descomposición dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado introdujo una 

cultura de impunidad y de abusos por parte de los hombres uniformados.  

Efectivamente, el comité nacional de salud pública no resultó ser muy eficaz resolviendo 

los problemas económicos del país y después de los primeros meses de luna de miel, 

Robert Gueï, lejos de acabar con la política de exclusión se apoderó de ella. Las 

tensiones étnicas y de origen continuaron, las personas de origen norteño siguieron 

siendo tratadas con desconfianza y sufriendo marginalización. El consejo superior de 

Imames o líderes musulmanes tuvo que intervenir en varias ocasiones y denunciar la 

estigmatización a la que estaban sometidas las poblaciones norteñas conocidas como 

dioulas21. El estado de gracia del que disfrutó Robert Gueï se acabó y el general no solo 

no era capaz de hacerse con la situación, sino que empezó a ser manipulado por unos y 

por otros para que siguiera en el poder.  

El 23 de julio un proyecto de Constitución elaborado por la junta es sometido a 

referéndum. La reforma lejos de tener fines útiles solo tiene como objetivo eliminar al 

candidato del RDR, Alassane Ouattara. Mientras tanto, la situación general de la mayoría 

de los marfileños y su día a día se hacía más difícil. Las circunstancias generales 

permitían una degeneración crónica en todos los aspectos de la sociedad. El comité 

nacional de salud pública ni construía carreteras, ni creaba empleo, ni buscaba 

soluciones al funcionariado insatisfecho. Por supuesto, nadie intentó plantar cara a los 

problemas en las plantaciones y las condiciones de vida en el mundo agrícola. 

Conforme el año iba avanzando, el nuevo presidente le tomaba más gusto al poder y los 

militares que se sublevaron en diciembre del 99 poniendo a Gueï a la cabeza del Estado 

empezaron a frustrarse con su líder. Sus condiciones no habían mejorado y seguían 

sufriendo los mismos problemas de descontento, exclusión y salarios bajos. Además, 

Gueï los había dividido, promoviendo a unos y marginando a otros. La noche del 17 al 

18 de septiembre un grupo de hombres armados entraron en casa del presidente con la 

intención de acabar con su vida. Los asaltantes golpistas solo pudieron matar el caballo 

del general. El intento de asesinato del presidente se dio a conocer como el complot del 

caballo blanco. El susto dejo claro lo vulnerable de la situación dando al presidente la 

excusa perfecta para hacer una purga dentro del Ejército y deshacerse de los militares 

                                                           
21 BOUQUET, Christian, op. cit. 
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que más le incomodaban, provocando que muchos de ellos escaparan, en su mayoría a 

Burkina Faso.  

En octubre del 2000, llegó el momento de seleccionar a los candidatos que se podían 

presentar a las elecciones. El tribunal supremo, en una decisión incongruente, anuló las 

candidaturas de Alassane Ouattara y de Henri Konan Bédié, dejando a los dos partidos 

principales, el RDR y el PDCI, fuera de las elecciones. El 22 de octubre del 2000 se 

celebran las elecciones generales con solo dos candidatos de dos partidos minoritarios, 

por una parte el FPI de Laurent Gbagbo y el recién creado L'Union pour la démocratie et 

la paix en Côte d'Ivoire (UPDCI) de Robert Gueï. Durante las elecciones hay rumores de 

pucherazo y de irregularidades por casi todo el territorio. Gueï es informado de que 

muchos electores del FPI de Gbagbo estaban votando dos veces y precipitadamente, 

Gueï se autoproclama presidente. Gbagbo hace un llamamiento a todos sus seguidores 

a tomar las calles22. Durante los días que siguieron hubo manifestaciones multitudinarias 

en todo el país contra el golpe de Estado electoral que se convierten en violentos 

enfrentamientos callejeros entre los seguidores de los diferentes partidos. Gueï decide 

sacar a los militares a la calle pero se da cuenta que gran parte del Ejército, la 

gendarmería y la policía están con la gente y de alguna forma apoyan a Gbagbo. Durante 

el desbarajuste, los seguidores de Alassane Ouattara, frustrados por no haberse podido 

presentar a las elecciones y reclamando comicios nuevos también salen a la calle 

enfrentándose a los seguidores de Gbagbo, provocando multitud de muertos y heridos.  

Al final, Gbagbo fue proclamado vencedor con el 59,36% de votos a su favor23 y Gueï 

decidió llenar unas cuantas maletas con dinero y poner pies en polvorosa. Ahmadou 

Kourouma, el escritor marfileño más internacional, dijo en una frase ya legendaria que 

«la elección de Gbagbo fue un follón elevado al cuadrado, el follón de un follón». Durante 

los días que siguieron hubo aún más altercados violentos y represalias contra los 

seguidores de Ouattara, los inmigrantes, los norteños o contra los musulmanes en 

general. De hecho uno de los acontecimientos más bárbaros acontecidos en esos días 

fue le charnier de Yopougon la fosa común descubierta en Yopougon, uno de los barrios 

más populares de Abiyán, el 27 de octubre24.  

                                                           
22 LE PAGE, Marc y VIDAL, Clodine, Côte d´Ivoire : l´Année terrible 1999-2000, 2003.  
23 BOUQUET, Christian, op. cit. 
24 Rapport de la commission d´enquête International pour la cote d´Ivoire, UN Security Council, 2001. 
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Durante el periodo de la junta militar, las fuerzas del orden se habían acostumbrado a 

operar con total impunidad, con Gbagbo recién llegado al poder esas prácticas se 

hicieron aún más comunes y las víctimas de la represión eran en la mayoría de los casos 

las poblaciones del norte. Aquella brecha étnica abierta por Bédié de la Ivoirité se 

desgarraba y daba rienda suelta a los abusos de unas fuerzas del Estado que se habían 

acostumbrado a actuar fuera del marco de la ley. Los seguidores de los partidos se 

radicalizaron aún más por las barbaridades y los actos violentos que se acababan de 

llevar a cabo, en los que habían fallecido muchas personas y se habían destruido multitud 

de mercancías y de negocios.  

A final del año 2000 se convocaron elecciones legislativas y, una vez más, el tribunal 

supremo no dejó presentarse a Ouattara como representante de una de las 

subscripciones del Norte25. La represión y la violencia volvieron a la calles y nuevas 

manifestaciones degeneraron en violencia, agresiones y quema de mercados. De nuevo 

hubo heridos, violaciones y varias decenas de muertos. El RDR decidió boicotear las 

elecciones no presentándose. La participación a nivel nacional fue mínima, de tan solo 

un 32% y en los departamentos del norte hubo un 94% de abstención. El 56% del total 

de los votantes eligieron representantes del FPI y el 37% del PDCI26. Los resultados no 

hacían más que enredar las cosas aún más. Ninguna de las partes estaba dispuesta a 

ceder, se llevaron a cabo algunas iniciativas de reconciliación, pero las ansias de poder 

cegaban cualquier tentativa honesta y sincera de unión.  

Durante la noche del 7 al 8 de enero, un grupo de hombres armados atacaron la televisión 

nacional y el cuartel general de la gendarmería en Abiyán. El asalto o tentativa de golpe 

termina en un susto donde mueren 15 soldados. Los golpistas huyen como forajidos a 

bordo de un Mercedes negro y se escabullen hábilmente burlando los helicópteros de las 

fuerzas de seguridad del Estado en su huida hacia al norte27. Esta tentativa casi 

novelesca de golpe de Estado es conocida como el complot del Mercedes negro. El 

Gobierno acusó a Burkina Faso de estar detrás del asalto. Como resultado hubo arrestos 

masivos de personas, en su mayoría seguidores del RDR. 

Al margen de la cultura de grupos armados semindependientes paralelos al Ejército y 

fieles a hombres políticos, las divisiones sociales se habían trasladado a los barracones 

                                                           
25 BOUQUET, Christian, op. cit.  
26 Ibíd. 
27 HOFNUNG, Thomas, La crise ivoirienne, 2011.  
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y en el Ejército había ya muy poca unión y compañerismo. Los oficiales y la tropa estaban 

fragmentados por razones políticas, étnicas, religiosas y hasta generacionales. El 

reclutamiento y los ascensos eran siempre en favor de los clientes de Gbagbo o de sus 

aliados políticos y aquellos que eran sospechosos de ser próximos a las ideologías de 

Gueï o de Ouattara eran depuestos o eliminados. Por ello en el Ejército, la gendarmería 

y la policía reinaban la animosidad, las divisiones, la corrupción y la falta de disciplina28.  

El 25 de marzo del 2002, una vez más, el pueblo volvió a las urnas para elegir alcaldes. 

El RDR presento varias candidaturas y obtuvieron resultados muy positivos, ganando 

alcaldías geográfica e ideológicamente alejadas de su electorado. El partido del 

presidente fue en muchos lugares batido casi de forma humillante. El 7 de julio del 2002 

se organiza una nueva ronda de elecciones para elegir los consejos regionales de 

departamento. El FPI de Laurent Gbagbo y el PDCI de Bédié ganaron en 18 

departamentos respectivamente y el RDR en 1029. 

Después de las elecciones Ouattara solicitó audiencia con el presidente Gbagbo y este, 

en un gesto reconciliador, cedió para formar un nuevo gobierno de unión nacional en 

agosto del 2002, otorgando cuatro ministerios al RDR de Alassane Ouattara30.  

Durante la segunda mitad del 2002, a pesar de los intentos de Gbagbo de mejorar la 

situación social con relación a la educación y al sistema sanitario, la pobreza aumentaba 

a marchas forzadas, muchos padres no podían pagar las tasas escolares para llevar a 

sus hijos al colegio y el número de niños sin escolarizar aumentaba. Los hospitales y, 

sobre todo, las clínicas empezaron a no tener ni suficientes medicamentos ni personal 

cualificado. Al margen de los problemas sociales había un ambiente enrarecido y con 

una creciente inseguridad. La política basada en ambiciones desenfrenadas de poder y 

exclusión étnica y religiosa hacía del país un lugar con futuro incierto. La inversión 

disminuyó, las oportunidades laborales se redujeron y el número de parados siguió 

multiplicándose. El clima general no era nada prometedor. Además, desde los últimos 

años del Gobierno de Bédié las familias con medios habían cogido el hábito de educar a 

sus hijos siempre fuera del país. La crisis social, la generalización de la corrupción 

rampante o el primer golpe de Estado del 1999 hicieron que el éxodo de profesionales y 

técnicos que había empezado a principio de los noventa fuera una práctica común31.  

                                                           
28 KIEFFER, Guy-André, op. cit. 
29 BOUQUET, Christian, op. cit.  
30 Ibíd. 
31 Entrevistas del autor con miembros de asociaciones de empresarios. 
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La marginación hacia las gentes del norte o contra cualquiera que amenazara el poder 

crispaba las ambiciones y hacía difícil la convivencia entre las múltiples comunidades 

que conviven en Costa de Marfil. Por otra parte la sensación de inseguridad inquietaba 

a aquellos que tenían algo que perder. Los asaltos a mano armada y el crimen 

organizado aumentaron de forma exponencial. Los inversores y los hombres de negocios 

denunciaron públicamente los abusos cometidos por los servicios del Estado y las 

múltiples corruptelas. Por las calles de la capital se respiraba un ambiente crispado con 

rumores y chismes sobre posibles asaltos desestabilizadores y revueltas violentas. Este 

ambiente inquietante no reprimía el carácter festivo y vividor de la gente común que 

seguía disfrutando del jolgorio y la animación tan característicos de las noches 

marfileñas.  

Aquellos militares que habían dado el golpe de Estado en el año 1999 y que en el año 

2000 habían huido después de las purgas de Robert Gueï, estaban agazapados en 

Burkina Faso. Era sabido de muchos que estos soldados marfileños estaban recibiendo 

entrenamiento militar en Burkina32. La información no terminaba de estar clara, pero 

estos militares era un grupo que a base de fracasos, humillaciones y golpes de Estados 

fallidos habían desarrollado cierta cohesión y el valor suficiente a la hora de aventurarse 

en empresas suicidas contra el poder marfileño. Muchos de ellos habían estado detrás 

del alzamiento del 99, más tarde en la tentativa de asesinato contra Robert Gueï, en el 

complot del caballo blanco del 2000 y también habían intentado sacar a Gbagbo del 

poder durante el golpe secesionista del Mercedes negro en el 2001. 

Durante la noche del 18 al 19 de septiembre del 2002, mientras el presidente Gbagbo se 

entrevistaba con Berlusconi en Roma, un grupo de soldados atacó los cuarteles y los 

polvorines de Abiyán, Bouaké y Korhogo. En Abiyán, son repelidos pero en Bouake y 

Korhogo caen en las manos de los golpistas. Durante los primeros días no terminaba de 

estar claro quién era o quienes apoyaban a estos asaltantes. El nuevo grupo de 

sublevados estaban bien equipados, tenían dinero y estaba claro que recibían apoyo de 

algún lado. La confusión continuó hasta que, el 25 de septiembre, el Ejército francés 

lanzó una operación con el objetivo de evacuar a los ciudadanos franceses atrapados en 

lugares donde los sediciosos habían expulsado al Ejército, principalmente Bouake y 

Korhogo33.  

                                                           
32 PIGEAUD, Fanny, France Côte d´Ivoire une histoire tronque, 2015. 
33 NOTIN, Jean-Christophe, Le Crocodile et le Scorpion, la France et la Cote d´Ivoire (1999-2013), 2014. 
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La operación del Ejército galo contribuye de alguna forma a definir la situación al tener 

que rescatar a los ciudadanos franceses atrapados en un lugar donde no había fuerzas 

del Estado. Cuando el Ejército francés empieza a evacuar a todos aquellos que tenían 

pasaportes occidentales instala una base en el territorio controlado por el Ejército 

gubernamental, desde donde lanzaban sus operaciones de rescate. Este simple hecho 

provocó el establecimiento de «una zona» donde el Ejército marfileño ya no tenía control. 

Por lo que esa «zona», se convirtió en un terreno franco fuera del alcance del gobierno. 

El 26 de septiembre, uno de los sediciosos anunció la creación del Mouvement 

Patriotique de Cote d’Ivoire (MPCI)34.  

Los miembros del MPCI eran una amalgama de militares desterrados, víctimas de los 

abusos de poder, en su mayoría antiguos miembros de las bandas o facciones que se 

crearon dentro del Ejército marfileño durante su progresiva desintegración. Habían 

recibido apoyo del aparato militar de Burkina Faso, que les hospedó, entrenó, abasteció 

con armas y proporcionó una retaguardia35.  

La falta de reacción contundente por parte del Ejército regular, las Forces Armées 

National de Cote d’Ivoire (FANCI) y el derrumbamiento las instituciones del Estado, 

consolida la posición de los insurrectos conquistando la zona centro y norte del país sin 

apenas disparar un tiro. Al mismo tiempo se hacen con el poder administrativo y social. 

La llegada de estos hombres armados no desencadenó una violencia descontrolada 

contra la población civil, tampoco hubo muchos grandes robos o saqueos contra los 

bienes privados. Los rebeldes traían dinero y no causaron un gran desorden en la 

sociedad. El derrumbamiento de las estructuras gubernamentales en el norte y la falta 

de una respuesta militar categórica desencadenaron un acuerdo de paz entre el 

Gobierno y los rebeldes del MPCI. El 30 octubre del 2002 se organiza la primera reunión 

donde el gobierno y los rebeldes se ven la cara en Lomé, Togo. Durante esas primeras 

negociaciones directas se establecen unas prerrogativas para un supuesto desarme de 

los sediciosos y unas investigaciones independientes sobre los acontecimientos36. Sobre 

el terreno ambas partes se rearman y se hacen fuertes en sus respectivos territorios. A 

partir de ese momento, el país se resquebraja en dos mitades bien diferenciadas una en 

                                                           
34 LEYMARIE, Philippe, La Côte d´Ivoire a la dérive, Le monde diplomatique, 1 Octobre 2002. 
35 Entrevistas del autor con varios de los participantes en el golpe. 
36 Le Togo et la crise ivoirienne, Togo-confidentiel, 1 Décembre 2002.  



902

b
ie

3

Costa de Marfil: el desmoronamiento de un sueño africano 

Marcos Lorenzana 
 
 

Documento Marco 21/2016 19 

el norte gobernada por rebeldes y otra en el sur regida por el gobierno, entrando en una 

fase de consecuencias impredecibles. 

 
Demasiados acuerdos incumplidos e inmovilismo 
Tras el acuerdo en Lomé las cosas no solo no se resolvieron, sino que empezaron a 

complicarse aún más. Al margen del acuerdo y la creación de un frente, en el oeste del 

país, en noviembre del 2002, se forman dos movimientos armados nuevos, el 

Mouvement Populaire Ivoirien de Grand Ouest (MPIGO) y el Mouvement pour la Justice 

et la Paix (MJP), que empezaron a reclutar como mercenarios combatientes salidos de 

los pueblos pobres del oeste de Costa de Marfil o de la vecina Liberia37. El Ejército 

gubernamental desbordado es obligado a organizar sobre la marcha, pequeños grupos 

armados para contratacar a esas dos nuevas fracciones, de forma que desde el Estado 

se reclutan a jóvenes de los pueblos donde la población pertenece en su mayoría a etnias 

afiliadas a la que pertenece el presidente Laurent Gbagbo. A su vez, desde el gobierno 

se contrata a liberianos que formaban parte de los grupos armados rivales al presidente 

que estaba por aquel entonces en el poder en Liberia, Charles Taylor38.  

Este frente del oeste le da una nueva dimensión al conflicto porque la crisis marfileña 

hasta la fecha no había experimentado grandes desgracias entre la población civil. En el 

frente del oeste, los reclutamientos de bandidos y de mercenarios bregados en guerras 

crueles como la de Sierra Leona y Liberia convirtieron a la población civil en víctima del 

conflicto. Se empezó a practicar de forma común el bandidismo, la destrucción y se 

llevaron a cabo matanzas de civiles39. Al margen de la violencia indiscriminada 

practicada por estos atroces guerrilleros descontrolados, la manipulación política hizo 

que el conflicto étnico se recrudeciera aún más. Los aliados del gobierno cargaron de 

forma violenta contra las poblaciones de origen norteño, a la vez que los aliados de la 

causa norteña cargaron de forma brutal contra las poblaciones autóctonas y de grupos 

étnicos afiliados con el del presidente y sus socios. La entrada de los liberianos en la 

guerra es un fenómeno que de alguna forma regionaliza el conflicto marfileño, 

importando prácticas de las guerras que llevan una década desgarrando Sierra Leona y 

Liberia40. 

                                                           
37 The war is not yet over, International Crisis Group, 28 November 2003. 
38 Ibíd. 
39 The war is not yet over, International Crisis Group, 28 November 2003. 
40 Ibíd. 
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A principios del 2003, el primer ministro francés, Dominique de Villepin convocó a la 

totalidad de los líderes marfileños en la ciudad de Linas-Marcoussis, Francia, para llegar 

a un acuerdo de paz. Los grupos rebeldes pedían nuevas elecciones, revisión de la 

constitución y leyes de propiedad igualitarias. El gobierno condenaba la rebelión, insistía 

en el respeto a la constitución y a las instituciones de la república41. Al final, se hizo un 

acuerdo lleno de pactos lógicos y de sentido común pero de realización complicada. Se 

acordó crear un gobierno en el que todas las partes iban a tener representación, pero sin 

aceptar que el país estaba dividido en dos y que el norte estaba bajo el control de los 

rebeldes. Gbagbo aceptó el pacto pero hizo demasiadas concesiones de cara a la 

galería, al mismo tiempo que dio la orden de movilizar a sus partidarios y tomar las calles 

de la capital en contra del acuerdo, contra Francia y contra todos los franceses que vivían 

en Costa de Marfil. Las calles de Abiyán se convirtieron en revueltas multitudinarias 

contra los blancos y todas sus posesiones. Cientos de personas fueron agredidas, 

propiedades fueron asaltadas, edificios y comercios desvalijados. Más de 8.000 

franceses tuvieron que abandonar el país42. 

Durante las revueltas quedó claro que los que ostentaban el poder habían creado grupos 

de activistas fieles al presidente fuera del Estado. Estos grupos multitudinarios de 

personas camuflados como sindicalistas universitarios se convirtieron en grupos 

armables y muy fácilmente movilizables43. 

Después del acuerdo el gobierno empezó a armarse con dinero de los presupuestos del 

Estado y continuó movilizando grupos tribales favorables al clan presidencial. Mientras 

más se armaba el Gobierno, los rebeldes se veían con más legitimidad para rearmarse 

y las posturas se polarizaban aún más. Es cierto que el acuerdo trataba los temas claves 

de la nacionalidad, los documentos de identidad y la propiedad, pero sin plantear ni 

soluciones, ni concesiones. El acuerdo planteaba una salida a la crisis, pero sin hacer 

frente a las fuentes del conflicto y sin una hoja de ruta clara de cómo reunificar el país.  

Por su parte, todos los diferentes rebeldes, decidieron unirse para ganar credibilidad y 

se hicieron rebautizar como Forces Nouvelles o Fuerzas Nuevas. Este rebautizado grupo 

era una amalgama de grupos armados creados sobre la marcha y aún tenía muchos 

asuntos sin resolver. Los líderes militares desplegados sobre el terreno empezaron a 

                                                           
41 PIGEAUD, Fanny, op.cit. 
42 McGOVERN, Mike, Making war in Côte d´Ivoire, 2011. 
43 Ibíd. 



904

b
ie

3

Costa de Marfil: el desmoronamiento de un sueño africano 

Marcos Lorenzana 
 
 

Documento Marco 21/2016 21 

tener que abastecerse y abastecer a sus soldados, al no pertenecer a un ejército 

unificado, los comandantes de tropas más o menos independientes estaban obligados a 

buscar fuentes de financiación, la mayoría acude a la recaudación de impuestos varios: 

de paso, de personas, de bienes, etc. De esa forma, la zona ocupada por los rebeldes 

de las Fuerzas Nuevas empieza a ser gobernada a través de un caciquismo ejercido por 

los líderes militares desplegados en los diferentes territorios dentro de la zona rebelde44. 

La financiación para organizar el golpe de Estado y la imposición de las armas es posible 

que en un principio viniera de comerciantes ricos del norte de Costa de Marfil, de 

presidentes de países afiliados a la ideología que predomina entre los habitantes del 

norte de Costa de Marfil. Burkina Faso de forma clara, pero también Gabón y el entonces 

presidente de Libia, coronel Ghadafi. Con el tiempo los rebeldes fueron encontrando sus 

propias vías de financiación. El primer golpe de efecto fue en el 2003 cuando los líderes 

de la rebelión asaltaron la sede del banco central del África del Oeste en Bouake, 

saqueando 28 millones de dólares en metálico45. No cabe duda de que dicha inyección 

de metálico les permitió consolidar su movimiento antigobierno y establecer las bases de 

un verdadero grupo armado para hacer frente al gobierno.  

La capital de la nueva entidad rebelde era Bouake, la segunda ciudad del país y lugar 

clave del comercio marfileño. La totalidad del territorio rebelde se dividió en diez nuevos 

sectores, diferentes a las demarcaciones territoriales del Estado, regidas por un 

comandante o líder insurgente. Este sistema permitió a los líderes rebeldes involucrarse 

en actividades comerciales muy lucrativas como el comercio de cacao o el algodón46. 

Algunos productos que siempre se habían exportado hacia el sur pagando elevados 

impuestos al Estado, empezaron a exportarse hacia el norte ya que algunos productores 

preferían vender a los rebeldes o pagarles impuestos reducidos para después vender las 

materias primas a precios altos en Burkina Faso, Ghana o Togo47. Algunos líderes 

también se involucraron en el control de minas donde se explotan materias preciosas 

como diamantes y oro. Es difícil saber con precisión cómo funcionaba el sistema 

financiero internamente, pero las diez regiones se transformaron en pequeños reinos 

explotados con una metodología parecida a la utilizada durante la Edad Media, 

                                                           
44 Entrevistas del autor con líderes de la rebelión. 
45 The war is not yet over, International Crisis Group, 28 noviembre 2003. 
46 Ibíd. 
47 PIGEAUD, Fanny, op. cit. 
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supuestamente los diez sectores deberían mandar dinero a la nueva capital a un 

supuesto mecanismo unificado de financiación central, conocido como «la central». A su 

vez, la caja central debía redistribuir y mandar dinero de vuelta para pagar las soldadas 

y otros gastos. Es posible que la realidad fuera diferente y que la financiación del norte 

rebelde estuviera descentralizada en diez territorios semiautónomos. Los líderes a la 

cabeza de estos territorios empezaron a enriquecerse rápidamente y a ser 

independientes económicamente, disponiendo de sus propios recursos, recaudando sus 

propios impuestos y con su propio ejército (aquí veo correcto su empleo con minúscula). 

Así es como poco a poco, los nuevos cabecillas surgidos del desgobierno empezaron a 

utilizar técnicas de explotación y de gobierno convirtiéndose en reyezuelos de la guerra. 

El norte rebelde se mantuvo política e ideológicamente unido, pero dividido en sectores 

que se gobernaban como pequeñas taifas autónomas explotadas a la africana. 

Francia decide desplegar 4.000 soldados y la ONU a 6.000 al mismo tiempo que 

establece una operación de paz (la UNOCI), con el objetivo de observar por un lado los 

frentes y por otro que las partes lleven a cabo lo establecido en los acuerdos. Se firman 

una nueva ronda de acuerdos en Accra y se empieza a desarrollar una fórmula de ni paz 

ni guerra, que mantenía un raro equilibrio entre acuerdos incumplidos y una paz frágil 

con una vaga sensación de que en cualquier momento se podía volver a las hostilidades.  

En noviembre del 2004, el presidente en un ataque de ira, decidió atacar las posiciones 

de los rebeldes en Bouake desde el aire. La fuerza aérea marfileña pilotada por rusos de 

dudosa honradez, bombardeó algunas posiciones estratégicas en Bouake, que había 

sido transformada en el bastión de los rebeldes. Ninguna de las bombas dio en el blanco, 

pero una cayó en un campo donde estaban estacionados los militares de la fuerza 

francesa, matando a nueve militares galos e hiriendo a otros tantos48. La reacción de 

Francia fue fulminante y en menos de 48 horas el Ejército francés acabó con la flota de 

la Fuerza Aérea marfileña. En las calles de Abiyán los grupos progobierno tomaron las 

calles de la capital y hubo una nueva caza de blancos donde los grupos de 

revolucionarios callejeros quemaron almacenes, comercios y establecimientos 

regentados por blancos. La fuerza francesa interviene y durante varios días la capital se 

transforma en un campo de batalla donde los grupos progobierno organizan unas 

manifestaciones multitudinarias mezcladas con violencia y desobediencia civil urbana. El 

                                                           
48 ONANA, Charles, France-Côte d’Ivoire: la rupture, 2013.  
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Ejército francés terminó sacando sus helicópteros de ataque y a base de tecnología, 

fuego y tesón consiguió hacer desistir a la multitud sin causar masacres49 50. 

A principio del 2005, el presidente de África del Sur decidió invitar a Pretoria a los cuatro 

hombres claves de Costa de Marfil, obligándoles a firmar un nuevo acuerdo51 que una 

vez más no se cumplió. Con el tiempo, los dirigentes se acomodaron a vivir con el país 

dividido y ocupados en desarrollar técnicas para no cumplir ningún acuerdo. La gente 

común se adaptó a vivir a caballo entre la zona rebelde y la zona gubernamental, incluso 

algunos sacaron provecho de comprar y vender de un sitio a otro. Aun con el país 

dividido, la extracción de los productos naturales que se cultivan en el país, el 

abastecimiento y la exportación e importación de las producciones de y para los países 

vecinos siguieron sus recorridos, rindiendo beneficios a ambas entidades. La misión de 

la ONU acostumbrada a escribir informes de violaciones de convenios y a denunciar 

incumplimientos de acuerdos, se acomodó siguiendo de cerca los incumplimientos y el 

quietismo. 

Las elecciones previstas para finales del 2005 no se celebraron, al año siguiente 

tampoco, ni al siguiente. En marzo del 2007, el presidente de Burkina Faso (actor directo 

en el conflicto) facilita la firma de un nuevo acuerdo, el Accord Politique de Ouagadogou. 

Una vez más ambos líderes marfileños se comprometen a celebrar unas elecciones en 

el 2008 y a cumplir las prerrogativas acordadas en el primer acuerdo de paz del 2003, 

en Linas-Marcoussis. El líder de la rebelión, Guillaume Soro se convirtió en primer 

ministro comprometiéndose a aclarar los problemas de nacionalidad marfileña, desarmar 

a las tropas rebeldes, facilitar el despliegue de la administración gubernamental en 

territorio rebelde y convocar unas elecciones generales lo antes posible. 

El despliegue de la administración nacional no se llevó a cabo más que de forma 

simbólica. Los planes de desarme de los rebeldes y el desmantelamiento de los grupos 

armados fieles al gobierno no pasaron más que a ser planes y listas con nombres de 

personas de difícil localización y proyectos de compleja realización. Las listas de 

electores no eran más que una amalgama imposible de descifrar. 

 

 

                                                           
49 Entrevista del autor con el líder de la operación francesa Licorne. 
50 NOTIN, Jean-Christophe, op. cit. 
51 Accord de Pretoria sur le processus de paix en Côte d’Ivoire, 6 Avril 2005. 
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Elecciones engañosas, Occidente y sus intereses  

De esa forma, con el territorio rebelde fuera del control del Gobierno, con dos (o más) 

ejércitos armados y enfrentados, con gran parte de la población sin identidad y con un 

enredo indescifrable de listas de votantes, se convocaron elecciones. Desde el año 2002 

Costa de Marfil estaba dividida y perdida en un limbo de acuerdos incumplidos y 

situaciones disparatadas donde nadie cedía ni se imponía. Para salir de aquel callejón 

sin salida se impuso el único desenlace posible, unas elecciones.  

El 31 de octubre del 2010, los cinco millones de marfileños con capacidad para votar y 

que habitaban a lo largo y ancho de los dos territorios separados, independientes y con 

grupos armados opuestos, acudieron a las urnas a elegir entre los candidatos de tres 

partidos: el FPI del presidente Laurent Gbagbo, el RDR de Alassane Ouattara y el PDCI 

de Henri Konan Bédié. La gran mayoría de los cinco millones acudieron a las urnas a 

votar. El partido del presidente ganó con un 38%, seguido del de Alassane Ouatarra con 

un 32% y un 25% de Henri Konan Bedie52. 

El 28 de noviembre se celebra la segunda vuelta de las elecciones donde la población 

tiene que elegir entre Gbagbo y Ouatarra. Las elecciones se desarrollan sometidas a un 

clima imposible de definir. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y las delegaciones 

diplomáticas de los países occidentales hicieron lo que hacen siempre: declarar que las 

elecciones se habían desarrollado en un clima democrático, transparente y ejemplar. Ese 

día, conforme pasaban las horas el ambiente se empezaba a poner más y más tenso 

mientras la situación se anticipaba preocupante. El 30 de noviembre, cuando el portavoz 

de la comisión electoral se disponía a dar una conferencia de prensa con los resultados 

parciales, un delegado del ministerio de interior le arrancó de las manos la hoja de 

resultados, gritando que los resultados estaban sin consolidar53. El 1 de diciembre, el 

Ejército regular fiel a Gbagbo refuerza las posiciones alrededor del cuartel general de la 

comisión electoral y la radio televisión nacional, dejando claro que nadie iba aceptar 

perder. 

Después de que todas las partes exigieran la publicación urgente de los resultados 

electorales, el 2 de diciembre a las cuatro y media de la tarde, el presidente de la 

comisión electoral anunció los resultados parciales en el hotel donde estaba refugiado y 

                                                           
52 Resultados oficiales provisionales publicados por la Comisión Electoral Independiente el 31octubre del 
2010. 
53 CEI: au bord de la crise de nerves, Le Patriote, 10 Décembre 2010. 
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custodiado por efectivos militares de la ONU el candidato Ouattara. Los resultados 

anunciados por el presidente de la comisión daban 51,10% de los votos a Ouattara y 

45,90% a Gbagbo, con una participación del 81%54. Al día siguiente, el 3 de diciembre, 

en su obligación de validar los resultados, el Consejo Constitucional, anuncia que, tras 

la anulación de las elecciones en seis departamentos correspondientes a 600.000 votos, 

Gbagbo había obtenido 51% de los votos, Ouattara 48% con una participación del 71%. 

El presidente del Consejo concluye proclamando Gbagbo presidente de la República55. 

El 4 de diciembre es el día en el que Costa de Marfil se enfrentó a la paradoja de tener 

dos presidentes diferentes. Alassane Ouattara prestó juramento como presidente de la 

República en el hotel del golf, transformado en refugio y cuartel general del nuevo 

gobierno. Por otra parte, Laurent Gbagbo prestó juramento en el palacio presidencial 

delante del Consejo Constitucional como manda la ley. A partir de este momento 

empieza una situación disparatada que se anticipaba impredecible56. 

 Desde el punto de vista de poderío militar, el presidente del Consejo Constitucional 

contaba con el Ejército regular (desplegado en lugares claves de las instituciones del 

Estado incluida la radio televisión) la gendarmería, la policía, las milicias urbanas de 

juventudes patriotas y algunos grupos de autodefensa en el interior. El presidente 

Ouattara, investido en un hotel y protegido por la comunidad internacional, contaba con 

un grupo de ejércitos rebeldes, con muchas armas pero poco fogueado y desplegado en 

el norte, además de grupos de quintacolumnistas distribuidos por toda la capital. 

La capital marfileña, conocida por sus avenidas flamantes, edificios de lujo, gentes 

sofisticadas y bien vestidas, llevaba más de 20 años sumida en un desconcierto 

municipal. La gran ciudad de África francófona había multiplicado su población y al otro 

lado de las grandes avenidas y los chalets de lujo había barrios de chabolas 

superpoblados, donde millones de personas se hacinaban en casuchas de hojalata, 

construidas de cualquier forma. Multitud de barrios de favelas sin canalización, donde los 

coches destartalados circulan echando humo entre la gente que sobrevive día a día 

vendiendo, comprando y cocinando de todo por todas partes. Miles de taxis 

desvencijados y furgonetas deterioradas circulan repletas de gente, transportando a los 

ciudadanos de una punta a otra de la ciudad sin respetar ninguna regla de un tráfico 

                                                           
54 Resultados oficiales provisionales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales publicados por 
la Comisión Electoral Independiente, 3 diciembre 2010. 
55 Resultados oficiales publicados por el Consejo Constitucional, 3 diciembre del 2010. 
56 NOSSITER, Adam, «2 Oaths of Office Taken in Ivory Coast», New York Times, 4 December 2010. 
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alocado y caótico. Aquel popurrí de ciudad superpoblada de gente por todas partes, de 

barrios sofisticados y barriadas pestilentes se empieza a transformar en un campo de 

batallas urbanas. Los partidarios del presidente Ouattara organizan manifestaciones que 

son reprimidas de forma brutal por las Fuerzas de Seguridad del Estado, causando 

muertos y heridos. Al mismo tiempo en esos barrios, los quintacolumnistas junto con 

rebeldes infiltrados venidos del norte empiezan a organizarse creando bandas de 

jóvenes que se hacen fuertes en barrios populares donde la población es en su mayoría 

norteña, Ouattarista y de los países vecinos. Guerrilleros urbanos camuflados entre la 

población civil y organizados en comandos empiezan a llevar a cabo operaciones de 

asalto contra las fuerzas del orden, a tender emboscadas a las patrullas de la 

gendarmería y la policía, matando a los policías y robándoles el armamento y las 

municiones para luego replegarse desapareciendo entre la población57. Estos asaltos 

provocan represiones de las fuerzas del Estado contra la población civil, declarándose 

así una situación de guerrilla urbana. Por otra parte, las milicias urbanas fieles a Gbagbo 

aprovechan para llevar a cabo agresiones en contra de simpatizantes Ouattaristas, 

causando destrozos y robando los establecimientos regentados por aquellos que son 

percibidos como simpatizantes de la causa que defienden los rebeldes58. Los barrios de 

los seguidores de Gbagbo son transformados en refugios populares donde se acosa a 

todo aquel que pertenezca a los grupos étnicos asociados con la proveniencia norteña y 

se transforman en cuarteles generales de juventudes radicales organizadas para asaltar 

a aquellos que no simpatizan con su ideología o para crear grandes movilizaciones59. 

Estas juventudes politizadas son manipuladas por políticos que buscan ruido y crear una 

atmósfera de terror. En la mayoría de los casos la situación degenera en ajustes de 

cuentas, robos, asaltos y agresiones60. La ciudad se llena de barricadas de jóvenes que 

de un lado y de otro demarcan sus territorios y establecen su propia anarquía. 

De forma progresiva se empiezan a lidiar tres tipos de batallas. Una callejera, donde 

partidarios de uno y otro presidente transforman la ciudad en un desbarajuste de 

violencia urbana sin ley ni orden, donde impera el desgobierno y todo vale. La segunda 

batalla se empieza a combatir en los despachos de los países occidentales, donde 

Ouattara era el único presidente legítimo y el señor Gbagbo no era más que un usurpador 

                                                           
57 Entrevistas del autor con miembros de los comandos de guerrilleros urbanos. 
58 Entrevistas del autor miembros de los grupos armados afiliados con el presidente saliente.  
59 VARENNE, Leslie, Abobo-la-guerre: Côte d’Ivoire terrain de jeu de la France et l´ONU, 2012 
60 Entrevistas del autor con propietarios de comercios en Abiyán. 
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que debía irse lo antes posible. La tercera y definitiva es la económica, donde a través 

de un cerco financiero se trata de estrangular al régimen económico gbagbista hasta la 

extenuación. Las condiciones de vida se degradan de forma acelerada, escasean los 

productos de primera necesidad y el bloqueo comienza afectar a todos los países de la 

región.  

Las Fuerzas Nuevas, Forces Armes de Forces Nouvelles, emprenden su descenso hacia 

la capital con apoyo de los países de alrededor61, mientras el ejército gbagbista se 

desvanece consciente de que la realidad se ponía en favor de Ouattara. Los rebeldes, 

fieles a Ouattara, llegan a las puertas de la capital y son incapaces de entrar sin causar 

destrozos en la población civil. Por mucho que la comunidad internacional estrujara y 

pusiera contra las cuerdas al régimen de Gbagbo, las fuerzas rebeldes no iban a ser 

capaces de derrocarle. Conforme iban pasando los días queda claro que para acabar 

con Gbagbo es necesario que el Ejército francés intervenga.  

El 4 de abril, Francia, consciente de las consecuencias que está teniendo la parálisis de 

Costa de Marfil en todos sus intereses en la región, decide hacer intervenir a su fuerza 

militar. Los líderes franceses justifican la intervención militar a través de un presunto 

apoyo a la ONU en un intento de destruir un armamento que supuestamente iba a ser 

utilizado en contra de la población civil. La institución internacional ataca de forma 

simbólica los cuarteles donde estaban los militares leales a Gbagbo62. El Ejército francés 

en apoyo a la institución encargada de la paz mundial, bombardea sin cesar los cuarteles, 

la Radio Televisión marfileña y la residencia presidencial.  

Después de siete días de bombardeos franceses, el ejército gbagbista se deshizo. Tras 

una noche de descargas ininterrumpidas, el lunes 11 de abril, el Ejército francés sacó 30 

carros blindados a la calle que se abrieron camino hasta las puertas de la residencia 

presidencial donde Gbagbo y los suyos se ocultaban63. Una vez en la puerta, los militares 

franceses llamaron a los líderes del ejército Ouattarista, para entrar en la casa, sacar a 

Gbagbo64 y destronarlo para siempre. 

 

 

 

                                                           
61 Report of the United Nations Security Council Group of Experts on Côte d’Ivoire, 27 April 2011. 
62 CHOI, Young-Jin, Au cœur de la crise ivoirienne, 2015. 
63 NOTIN, Jean-Christophe, op. cit. 
64 Entrevistas del autor con miembros de la operación francesa Licorne. 
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Reflexiones finales 
Costa de Marfil es la historia de algo que fue y dejó de ser, no hay tertulia o conversación 

en la que no se hable de lo que un día fue un país idílico, eficaz y desarrollado pero que 

hoy ya no es. Al mismo tiempo, nunca se termina de saber a ciencia cierta si el país no 

es más que una ficción de algo que fue y que está claro que no volverá a ser. Costa de 

Marfil es la historia de una degradación que empezó allá por los años 80, desde cuando 

las cosas no han hecho más que ir de mal en peor. La decadencia marfileña forma parte 

de su historia y constituye la mentalidad de sus ciudadanos. Con los años la 

degeneración se transformó en corrupción que poco a poco fue expandiéndose por todas 

las capas de la sociedad y carcomiendo todos los aspectos de la vida de la población 

influyendo en la forma de ser de los habitantes del país. Esa cuesta abajo hoy ya forma 

parte del folclore nacional, representado en canciones con estribillos que hablan de que 

solo se sabe lo que se tiene cuando se pierde, o de cómo es posible que hayamos llegado 

a esto. Por otra parte, los libros de ensayos sobre el país también suelen tener títulos 

que van en la misma dirección: las flores del jardín que se pudrió, el elefante que cae o 

la historia de una fractura. 

Para analizar las verdaderas causas de la degradación habría que remontarse a un 

lejano pasado difícil de descifrar. Pero estas causas no solo son económicas sino 

también históricas. Costa de Marfil durante la época colonial fue un país clave para el 

desarrollo de toda la región del África del Oeste. De hecho Costa de Marfil ha sido y es 

el epicentro geopolítico y económico del África occidental francesa. Mali, Burkina Faso, 

Guinea, Níger dependen de Costa de Marfil para subsistir y Francia necesita de Costa 

de Marfil para explotar las riquezas de estos países. Por otra parte, Togo, Benín y 

Senegal no tienen esa necesidad tan inminente para subsistir de Costa de Marfil, pero al 

ser este el motor económico de la zona estos tres países miran a este como la tierra 

prometida de oportunidades y desarrollo. Por ello, por sus múltiples riquezas naturales y 

por otros muchos intereses claves, durante el periodo colonial no se desarrolló un 

sistema de gobierno durable adaptado a la situación nacional. Al contrario, el gobierno 

colonial desarrolló un sistema de Gobierno a través de una fórmula diseñada 

exclusivamente para explotar las riquezas del país y de los países de alrededor en favor 

de París. Es cierto que el colonizador traslada los mecanismos de gobierno al país 

colonizado, pero a través de la imposición y con el exclusivo interés de sacar beneficios 

económicos. Francia instauró un sistema de gobierno en Costa de Marfil que después 
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de la independencia le permitió seguir teniendo un control absoluto sobre las 

exportaciones de los recursos naturales del país y de la de los demás países de la región 

a través de Costa de Marfil. Lo mismo ocurrió con las importaciones: Francia tenía y tiene 

un cuasi monopolio en prácticamente todo lo que se importa en Costa de Marfil y en los 

países de alrededor a través de Costa de Marfil. Ese rol fundamental de intereses claves 

para un país como Francia no ha permitido al país desarrollar una fórmula de gobierno 

adaptada a la realidad de sus ciudadanos. El Estado en este país es un mecanismo 

impuesto desde fuera que no está adaptado ni a la realidad ni a la cultura del país. 

Además, es un mecanismo que ni pertenece a los ciudadanos ni los ciudadanos se 

sienten parte de él. 

Desde la crisis de los 80, la situación general en Costa de Marfil comenzó a empeorar 

de forma progresiva y en los últimos años del gobierno de Bédié el proceso de 

degradación social, económica y de seguridad empezó a coger velocidad de crucero. El 

golpe de Estado del 99, la reforma constitucional y las crisis subsiguientes contribuyeron 

el salto al vacío definitivo. Hasta el 2002. Los dirigentes del país se dedicaron a 

posicionarse, criticarse y ponerse trabas. La manipulación de los procesos democráticos 

y obstaculización del contrario se convirtieron en el único fin de los líderes marfileños. 

No parecía que hubiera nadie que tuviera interés en plantearse lo que realmente había 

que hacer para solucionar los problemas reales por los que estaba pasando el país. El 

objetivo era cómo llegar al poder y no qué es lo que había que hacer con ese poder para 

sacar el país adelante. La cultura política se desvirtuó y se aceptó que el fin justificaba 

los medios y esos medios no tenían límites, en muchos casos implicando acabar con el 

contrario y utilizar la violencia armada. 

Otra de las razones por las que los líderes marfileños no fueron capaces de tomar las 

riendas de su país es porque apenas queda nadie capaz de hacerlo. Las élites 

preparadas y formadas hace años eligieron el camino del exilio y abandonaron el país 

para no volver. Durante una época, el sistema de educación marfileño permitió a los 

jóvenes formarse eficazmente en todos los campos. Al mismo tiempo el país creaba 

oportunidades laborales que permitía a los jóvenes profesionales instalarse y desarrollar 

sus conocimientos de forma eficiente, agilizando la economía nacional. La falta de 

instituciones democráticas, transparentes y eficientes provocaron un éxodo de 

profesionales responsables y con proyección. Gran parte de las clases medias o medias 

altas empezó a no ver un futuro claro para sus hijos y personas honestas, serias y con 
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ilusión perdieron confianza en la administración, en el sistema jurídico y en el Estado. A 

la vez, estas personas no sentían que su dinero estaba seguro en los bancos nacionales 

y la única opción de progresar era irse. Ese éxodo de gentes serias, comprometidas y 

profesionales abrió una de las múltiples puertas que permitieron que la degradación 

social progresara a marchas forzadas. 

La falta de personal capacitado y los veinte años de desgobierno degeneraron en una 

degradación social que permitieron que el desempleo, la corrupción, y la escasez de 

oportunidades se expandieran. La escasa iniciativa de los políticos les hizo recurrir a la 

exclusión étnica para tratar de resolver los problemas de un país que se había 

desarrollado a través de la inclusión de todos los grupos étnicos de la región. La 

marginalización y la exclusión permitieron que la violencia armada entrara en un país en 

el que no solo parecía imposible si no en el que era ilógico e incongruente. Al final, el 

resultado de toda esa amalgama de circunstancias en el contexto geopolítico de finales 

de los noventa provocó que hombres armados fuera de las estructuras del Estado, sin 

formación militar, sin salarios y con la única ideología de enriquecerse llegaran al país 

epicentro de las rutas comerciales del África del Oeste. Los 10 años de codicia y de no 

querer enfrentarse a los problemas hizo que el conflicto llegara a la capital. La violencia 

incontrolada, el caos, la destrucción y la irracionalidad impuesta por las armas en manos 

de descerebrados terminaron entrando en la capital del elefante del cacao. 

Una urbe monstruosa construida en las orillas de una laguna, de espaldas al mar, con 

un clima pegajoso y siempre encapotada de nubarrones. Una capital vibrante y 

mastodóntica con innumerables contrastes y múltiples contradicciones que siempre se 

mantuvo inmune al conflicto por ser el corazón económico del África Occidental francesa. 

Paradójicamente, aun con el país dividido y en crisis, en la capital marfileña las clases 

altas e incluso medias altas siempre disfrutaron de un bienestar confortable. Detrás de 

las barriadas de favelas malolientes y donde la gente vive de forma infrahumana, por las 

grandes avenidas los padres de las clases medias altas aun llevaban a sus hijos al 

colegio tranquilamente antes de ir a trabajar. En los barrios donde vive la gente con 

medios los edificios tienen conserjes que visten con traje y saludan amablemente a los 

vecinos que entran y salen. En las esquinas hay pastelerías donde se compra pan, 

napolitanas y croissants. Hay cafeterías donde los hombres y las mujeres desayunan 

educadamente charlando alegremente de cómo lo había pasado el fin de semana en la 

playa. Por las calles las personas van bien vestidas, compran la prensa en los quioscos, 
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y la leen mientras un limpiabotas que lleva una bata de uniforme les abrillanta los 

zapatos. Paralelamente a esas clases dominantes, las masas marfileñas sobreviven en 

barriadas pestilentes y sucias, de infraestructuras destartaladas y construcciones 

desordenadas hechas sobre la marcha. En estos submundos de hacinamiento urbano, 

la gente joven pasa el día vendiendo cachivaches chinos, ropa usada o desechos de 

coches en mercadillos donde viven millones de personas entre suciedad, porquería y 

miseria caótica, de jolgorio y follón de gente que se va a alguna parte, o viene de algún 

sitio, discute, negocia, se pelea, grita. Esos dos mundos conviven y se complementan 

blindando la ciudad del conflicto armado hasta que en el 2011 todo se vino abajo. La 

guerra urbana, las sanciones y los bloqueos inmovilizaron la ciudad y paralizaron la 

región. 

El final de la Guerra Fría provocó un cambio en los equilibrios de poder en algunos 

países. El derrumbamiento de la Unión Soviética permitió a algunos nuevos líderes 

africanos abastecer milicias improvisadas a precio de saldo y así aventurarse en guerras 

civiles durante los años noventa65. En lugares fronterizos a Costa de Marfil, como Liberia, 

Sierra Leona o Guinea, los Estados se desmoronaron, las sociedades se fragmentaron, 

dejó de haber reglas de sentido común y se impuso la ley de las armas. Al principio se 

impusieron las reglas de grupos de civiles que, manipulados y cegados de odio, 

utilizaban la violencia para matar, destruir y robar a la sombra de alguna ideología que 

tal vez alguien pensara que era justa. Pero, con el tiempo, el sinsentido irracional 

degeneró en un circo donde con una impunidad total, todos estaban contra todos. Los 

legados históricos de tiranía y sus vínculos con la anarquía se mezclaron con odio étnico 

y crimen organizado. Un coctel molotov que terminó salpicando al país más desarrollado 

de la región. 

El intento de rebelión que en el 2002 se instaló en Costa de Marfil es un fenómeno curioso 

y de difícil análisis, pero al observar los acontecimientos con la distancia surgen muchas 

preguntas que no terminan de tener respuestas claras. Por qué los rebeldes no 

insistieron en tomar la capital. Por qué el Ejército no continuó atacando sin descanso 

hasta acabar con los rebeldes. Al final ninguna de las partes consiguió sus objetivos y 

como resultado el país quedó dividido en dos partes que se terminaron beneficiando de 

una situación irracional e insostenible. 

                                                           
65 BERKELEY, Bill, The graves are not yet full, 2001. 
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Para salir de aquello a los marfileños se les impuso unas elecciones en las nadie parecía 

tener interés. Pero las elecciones son una práctica impuesta y los prerrequisitos para que 

sea un ejercicio legítimo y justo no se daban. El derecho al voto solo lo ejercen los pocos 

que tienen la documentación adecuada. La falta de recursos, la pobreza extrema y la 

ignorancia hacen que la mayoría de la gente esté sujeta a una manipulación completa. 

Asimismo, los sistemas están enredados, son incoherentes, están sujetos a los intereses 

de los políticos y no permiten saber quién es el candidato que recibe más votos. Por lo 

que realmente ganar o perder no es un prerrequisito para dejar de ser presidente. 

En cualquier caso, después (y antes) de las elecciones del 2010, la única salida real al 

conflicto era que Gbagbo se terminara yendo, ganar o perder las elecciones era lo de 

menos. El Estado solo se podía unificar con alguien que representara los intereses de 

los rebeldes y les hiciera formar parte de las estructuras nacionales. La continuación del 

gbagbismo hubiera sido la perpetuación de un país dividido y derivando a la 

autodestrucción. La única manera de unificar el país era integrar a los militares golpistas 

que durante ocho años habían explotado el norte del país. Al final, Gbagbo no se dio 

cuenta que los intereses de Francia estaban en peligro con él a la cabeza del Estado y 

había llegado la hora de irse. Las elecciones del 2010 fueron el pretexto de la comunidad 

internacional para posicionarse en contra de Gbagbo y en favor de Ouattara. Gbagbo 

trató de resistirse porque sabía que después del poder no hay nada bueno. Es muy 

probable que el pánico o la codicia de algunos de sus colaboradores le hicieran pensar 

que, de la misma forma que Francia y otras potencias occidentales, en nombre de la 

democracia, se aprovechaban impunemente de las riquezas de su país y se saltaban las 

reglas del juego, por qué ellos no podían hacer lo mismo. La osadía que da la ignorancia. 

Al final, en el 2011 a Ouattara, después de 25 años de lucha, le había tocado estar en el 

lado bueno de la historia. Los múltiples intereses de la comunidad internacional se 

alinearon y le permitieron deshacerse de Gbagbo con la legitimidad que da ser el 

candidato al que apoyan los poderes occidentales. 

La noche del 11 de abril del 2011, Laurent Gbagbo después de ser arrestado, durmió 

humillado en la habitación del hotel desde donde se había creado el gobierno que le 

había destronado para siempre. La obstinación le había llevado demasiado lejos, pero 

ya no había vuelta atrás, todo se había acabado. A partir de ahí, Laurent Gbagbo y los 

suyos fueron encarcelados. Es difícil pensar lo que pasaría por la cabeza del presidente 

que después de haber accedido al poder a través de unas elecciones calamitosas y de 
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haber pasado diez años a la cabeza de un país fragmentado, semiparalizado y perdido 

en múltiples acuerdos incumplidos se encontrara detenido, encerrado y humillado en la 

habitación de un hotel. Es muy posible que la rabia y la decepción no le dejaran ver que 

llevaba demasiado tiempo luchando obstinadamente contra los intereses de los poderes 

que mueven el mundo capitalista sin ofrecer nada a cambio. 

Aquella noche del 11 de abril del 2011, los tres herederos de Felix Houphouët-Boigny: 

Henry Konan Bédié, Alassane Ouattara y Laurent Gbagbo, como si de un pacto 

mitológico se tratara, durmieron bajo el mismo techo de un hotel ya legendario. Después 

de 20 años poniéndose obstáculos y tras un periodo de violencia callejera incongruente 

de milicianos enganchados a tiros por las calles de la gran ciudad. El país con el legado 

poscolonial más francés consolidaba su particular proceso de alternancia política y el 

tercer candidato de la terna marfileña, Ouattara, tomaba las riendas del destino de la 

nación. Un nuevo clan tomaba el poder en abril del 2011 que hoy sigue ejerciendo el 

poder. Durante los primeros cinco años, Alassane Ouattara logró la reunificación del país, 

una estabilidad alineada con los intereses de las potencias occidentales y ejercer un 

liderazgo en la región. Al mismo tiempo, Costa de Marfil parece que ha conseguido dejar 

atrás algunas de las prácticas que durante décadas resquebrajaron la sociedad. A pesar 

de todo, la permanencia de hábitos corruptos y la lentitud en la distribución de la riqueza 

no permiten anticipar un futuro claro para un país que podría ser un Eldorado de progreso 

económico y social en África del Oeste. 
 

 
 Marcos Lorenzana 

Oficial Naciones Unidas 
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El acoso a los Estados en el siglo XXI: sociedades y estructuras 

Resumen: 

Gustavo Bueno Martínez, creador de un Sistema Filosófico y una Teoría de la Ciencia, 

falleció el pasado agosto (sit tibi terra levis). 

La lectura de parte de sus obras me descubrió una metodología que, pronto entendí, era 

de aplicación al mundo de la conflictología desde los presupuestos de la ciencia política. 

Este escrito trata de usar conceptos específicos del sistema de Bueno y de su teoría 

científica en un intento de aplicar un nuevo enfoque de análisis de sucesos de la historia 

reciente que siguen generando inquietud entre los investigadores. Aunque la complejidad 

de su pensamiento puede que se me escape en parte. 

Abstract:  

Gustavo Bueno Martínez, creator of a Philosophical System and a Theory of Science, 

died last August (sit tibi terra levis). 

Reading of his works I discovered a methodology that soon understood was applicable 

to the world of conflictology from specifications of Political Science. This paper tries to 

use specific concepts of booth, sytem and theory, in an attempt to implement a new 

analysis approach of events in recent history that continue to generate concerns of 

researches. Although I confess that the complexity of his thought maybe partly eludes 

me. 
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Introducción 
«Acoso» es un término duro e inquietante si va seguido del concepto «Estado». Pero esa 

es la sensación generalizada entre los analistas políticos cuando miran el entorno: que 

no hay duda de que los Estados están bajo asedio de fuerzas heterogéneas. De hecho 

pocos analistas y observadores se cuestionan este hecho en sus análisis sobre las 

tensiones entre las fuerzas que compiten por la supremacía en el panorama político de 

nuestros días; tanto en el nivel internacional como en el intraestatal. 

Intentar un análisis en lo relativo al concepto «Estado» y sus amenazas nos obliga a 

descifrar la naturaleza de esas tensiones y localizar las zonas de interacción de las 

voluntades rivales. Se supone que tal análisis intenta, al menos, un diagnóstico concreto 

y si ello fuese posible, un pronóstico, y ambos precisan estar basados en hechos ciertos 

e incontestables. 

El recorrido lógico de esta exploración ha de pasar por definir, en primer lugar, el 

escenario del conflicto para seguir con el análisis de las fuerzas que se enfrentan y su 

efecto sobre áreas específicas de los entornos sociales. Ideal sería dar con una terapia 

apropiada si nuestras conclusiones mostrasen tal opción, suponiendo que alcanzamos 

un diagnóstico «enfermizo»1. 

 

El escenario de la confrontación 
El «campo de batalla», porque de un serio enfrentamiento se trata, es el espacio 

antropológico al que llamamos sociedad, donde se desarrolla la existencia de las 

personas. Se encuentra de hecho en el interior de la sociedad, tanto en cuanto a lo que 

significa este concepto, como en lo que representa en sí mismo. Y este concepto               

—sociedad—2 debe ser analizado en profundidad para que no quepa duda alguna de 

cuál es la estructura real del terreno de conflicto y los efectos que cada actuación de 

unos y otros contendientes ocasionan. 

 
Conceptos preliminares 
¿Qué significa sociedad? De todas las acepciones aplicables, aquí nos estamos 

refiriendo a una sociedad política. Una sociedad de humanos, que se sostiene en las 

                                                           
1 Este «triángulo» de reminiscencias médicas —diagnóstico-pronóstico-terapia— lo obtengo de uno de mis 

autores favoritos en temas de violencia y Paz: Johan Galtung («Paz por medios pacíficos...», 1995). 
2 Todos los conceptos que se incluyen en este escrito están ampliamente explicados en www.filosofia.org 
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interrelaciones de sus miembros, en una serie ajustes de convivencia y compromisos 

que siguen pautas establecidas, y cuyas características políticas, en sentido amplio, se 

muestran en un amplio abanico de variedades. 

Debemos preguntarnos por su génesis. La metodología del materialismo filosófico           

—pensamiento que examina hasta los últimos detalles y consecuencias el espacio 

social— entra al análisis descifrando los tipos de relaciones intrasociales y sus efectos 

sobre la evolución de las sociedades. Distingue entre aquellas relaciones que son 

cogenéricas (por ejemplo las relaciones de convivencia y dominación, entre otras), y las 

supragénericas (aquellas que reconocemos cuando se observa la aparición de 

instituciones complejas; digamos por ejemplo, Gobierno, Parlamentos, Leyes). Esta 

distinción la emplea para categorizar el rasgo político de una sociedad. 

Se entiende por tal característica política, la presencia de arreglos dirigidos al 

planeamiento o subsistencia de una sociedad, globalmente considerada. Se considerará 

política incluso aunque los planes implementados no vayan dirigidos a la integridad de 

las partes de esa sociedad. 

 
Idea materialista de sociedad política 
El materialismo filosófico3 analiza este concepto y nos ofrece sugestivas formas de 

aproximarnos al conocimiento cierto de esa realidad. Al categorizar «sociedad» nos da 

las claves para nuestro propio análisis. 

Para alcanzar a comprender la complejidad de una sociedad política de nuestros días es 

imprescindible empezar por analizar la evolución de lo que entendemos sociedad entre 

los humanos, empezando por aquellas que tan solo se encontraban en estado 

prepolítico. Se trata de una evolución de milenios, por ello será este un breve paseo por 

los conceptos necesarios para aprehender esta explicación sociológica, tratando de ir a 

las esencias. 

Debemos observar cómo los «grupos de convivencia, de humanos» se desarrollaron 

hasta alcanzar el estado de sociedad política en sentido estricto, cómo se fue gestando 

la intraestructura de ese conjunto. Para comprenderlo correctamente debemos conocer 

primero de qué materia está compuesta esa infraestructura. 

                                                           
3 Materialismo filosófico: «sistema filosófico» desarrollado por el profesor Gustavo Bueno. 
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Los «conatos de sociedad», en el origen sociedad natural, no se pueden considerar 

sociedad política puesto que solo eran «bandas y clanes» desde la perspectiva de las 

categorías políticas. El concepto sociedad natural humana es una idea construida, no 

empírica; «construcción» necesaria para profundizar en el análisis. 

Pues bien, estas sociedades humanas rudimentarias, participaban solamente de las 

características cogenéricas señaladas, o en todo caso mostraban tan solo rudimentos 

supragenéricos; lo que rechaza la existencia del carácter político en ellas. Se colige, por 

tanto, que queda descartada la posibilidad de existencia de sociedades políticas en 

estado primigenio o embrionario capaces de evolucionar a estructuras más complejas, y 

que este tipo de sociedad surge no como un proceso paso a paso, sino por algún tipo de 

fractura o salto evolutivo (que el materialismo filosófico llama anamórfosis4). 

Es importante volver a insistir en el hecho de que la categoría «sociedad política» no 

ocurre por una evolución progresiva sino por un salto evolutivo en algún momento dado. 

Para que surja el rasgo político es preciso que se produzca una desestructuración de la 

sociedad natural preexistente. Esta desestructuración generadora se produce por la 

aparición de divergencias sociales objetivas que llegan a un punto crítico debido a una 

concentración y aumento de la presión de las partes constituyentes. Si en ese momento 

la intraestructura cede bajo el efecto de esa presión estaremos en presencia de un 

proceso de anamórfosis. La otra opción es que las divergencias provoquen un colapso 

de la sociedad natural por anomia o por anarquía. 

Estas divergencias de las que hablamos son fruto de una multiplicación de las disidencias 

individuales, siempre presentes en una sociedad natural. El comienzo de la anamórfosis 

sucede, y esta es la clave, cuando se da una cristalización de corrientes divergentes que 

pasan de ser individuales a colectivas, en un grado que no pueden ser neutralizadas por 

la acción del control social presente hasta ese momento en la intraestructura. Es decir, 

será observable una configuración según planes y programas virtuales propios de la 

parte divergente, incompatibles con los planes y programas de la parte dominante, que 

se enfrenta con las configuraciones de las otras partes del conjunto social, que 

amenazan o comprometen la intraestructura. 

Cuándo ocurre la aparición de la sociedad política no es importante para nuestro análisis; 

importa solo saber que ocurrió de esta forma precisa, por anamórfosis. 

                                                           
4 Ver concepto en www.filosofia.org/filomat/df094.htm 
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Idea materialista de estructura social 
Una vez presentada de forma brevísima la cuestión de cómo aparece el tipo de sociedad 

que nos interesa —la nuestra— es momento de «entrar» en este espacio para descifrar 

de qué mimbres está hecho.  

La forma en que el materialismo filosófico explica el «espacio antropológico» deriva de 

la Teoría del Cierre Categorial5 desarrollada por esta escuela de pensamiento. Según 

esta teoría, la morfología de todo sistema —como lo es una sociedad política— se 

descompone según tres ejes coordenados: 

 Un eje sintáctico, que contiene términos, relaciones, actuaciones. 

 Un eje semántico, el de los fenómenos, las referencias físicas, las estructuras. 

 Un eje pragmático, espacio propio de los autologismos, los dialogismos y las normas. 

Con esta herramienta lógica abordan del espacio social para exponer que la estructura 

«sociedad política», al acoplarse en el espacio antropológico, se organiza según tres 

ejes propios: 

 Un eje circular, que se muestra como un espacio normativo y pragmático, por 

ejemplo, los sistemas elementales de parentesco, o los sistemas políticos. 

 Un eje angular, en el que detectamos los conjuntos de normativas de todo tipo que 

surgen en el seno social. 

 Un eje radial, que es semántico y descriptivo por naturaleza, y que da explicación a 

los sistemas abstractos. 

Desde los presupuestos del enfoque materialista, las sociedades de humanos —tanto 

las políticas, como las prepolíticas— actúan, desarrollan su existencia, en este espacio 

antropológico que se desarrolla a lo largo de los tres ejes citados. 

Es preciso recalcar que: 

a) Los procesos que puedan tener lugar en cada uno de estos tres ejes son abstractos, 

puesto que se entrecruzan constantemente. Así las «operaciones políticas» son 

«circulares» porque son operaciones de sujetos políticos sobre otros sujetos políticos 

que a su vez actúan en el eje circular; y a través de este, por «reflexividad» política, 

ejercen influencias en los ejes radial y angular. Se considera que este tipo de sociedad 

                                                           
5 Teoría del cierre categorial: teoría de la Ciencia desarrollada por el Profesor Gustavo Bueno.  
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política será capaz de «crear infraestructura» cuando se logre un nivel mínimo de 

operaciones que afecte realmente al conjunto social. 

b) Desde el punto de vista político «la persona» habrá de ser considerada ante todo en 

el eje circular. 

c) Los contenidos incluidos en los ejes radial y angular no son, en modo alguno, 

homogéneos. 

 Hasta aquí presentamos el aspecto supraestructural del conjunto que analizamos. El 

siguiente paso será bucear en la infraestructura. Pues bien, la explicación materialista 

expone que al superponerse las estructuras sociales a los tres ejes mencionados, en la 

intersección con estos se forman espacios que denominan capas. Quiere esto decir que 

sus contenidos se adscriben a los tres ejes del espacio antropológico y las intersecciones 

toman la forma de capas del cuerpo político. 

La fuerza de esta «explicación antropológica» radica en sus corolarios. Así, los 

componentes políticos detectados en un análisis se considerarán rudimentarios cuando 

actúen en una sola capa, o cuando lo hagan de forma no engranada con la acción que 

les correspondería desarrollar en las otras dos. 

El materialismo filosófico presupone que el desarrollo político pleno de estas 

intraestructuras tiene lugar en un proceso de entretejimiento justo cuando es detectable 

una morfología de capas y surge, con ello, la propia sociedad política. 

 

Importancia de la evolución de sociedades para el análisis 
Metodología 
Si nos dirigimos a la ladera fáctica, intentando localizar las zonas de acción y reacción 

de las posibles energías rivales, con intento de poder elaborar un diagnóstico concreto, 

convendrá tener en consideración lo que las sociedades han representado en la realidad 

humana. La pulsión inmediata de análisis buscaría un relato cronológico; pero sería 

farragoso, infructuoso, y sobre todo, irrelevante. Es más efectivo iniciar una ordenación 

sucesiva de fases evolutivas referidas al espacio antropológico con las herramientas 

antes descritas, y tratar de comprender lo mejor posible qué es una anamórfosis. 

Una consideración inicial: al analizar una sociedad política inmersa en el espacio 

antropológico es preciso constatar que el núcleo estructural de la política se entreteje 

formalmente a lo largo del eje circular. Un ejemplo aclaratorio puede servir: consideramos 

categorías políticas puras —como «dictadura», «democracia»...— aquellas que se 
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definen en el eje circular; y las consideramos puras porque segregamos en el análisis los 

ejes radial y angular, es decir, porque nos hemos abstenido de considerar las 

implicaciones económicas, religiosas, etc. 

Los criterios capaces de conducir a esquemas relativos al desarrollo y evolución de las 

sociedades políticas han de ser capaces de ofrecer fases históricas intrínsecas 

ordenadas de dichas sociedades. Deberemos utilizar criterios estrictamente políticos (no 

sociológicos, culturales, etc.). 

Se va a utilizar el concepto Estado como variable independiente para desarrollar 

esquemas de ordenación de la trayectoria de las sociedades políticas; este uso se 

fundamenta en su carácter derivado, y no primitivo, en relación con la idea de sociedad 

política en general. Pero Estado es un concepto equívoco en el ámbito del presente 

análisis; por eso, ante la duda de que pueda llegar a subsumirse sociedad política en el 

Estado conviene comprender que la superposición masiva, en los intervalos históricos 

que nos son accesibles del conjunto «Estado» en el conjunto «sociedad política» tiene 

efectos considerables pero que han de ser distinguidos. 

No obstante «Estado» es una aproximación útil porque nos informa de que las 

sociedades políticas han ido ajustándose de un modo u otro a esta estructura (Estado) y 

esta circunstancia da claridad al campo de análisis. De hecho, podemos identificar y 

utilizar tres fases evolutivas: 

a) Fase protoestatal, que se corresponde con las etapas de desarrollo de las sociedades 

políticas anteriores a la aparición del Estado en sentido lato, pero conducentes a él. 

b) Fase estatal, en la cual la superposición de las ideas de sociedad política y Estado se 

generaliza, se extiende y se afianza. 

c) Fase posestatal, en la que podremos observar una multiplicación de relaciones 

políticas que desbordan el ámbito estatal, al establecerse en un discurso dialéctico 

entre Estados, abriendo camino a ciertas estructuras que parecen empezar a 

desbordar los marcos estructurales de los Estados históricos. 

 
Las sociedades protoestatales 
Estos desarrollos y evoluciones son de primordial importancia en el análisis y es preciso 

comprenderlos en toda su extensión. Por ellos se proponen una serie de postulados, que 

se ajustan a las realidades evolutivas. 
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Admitimos, según los criterios del materialismo filosófico, que las sociedades políticas 

protoestatales son cuerpos políticos de tan solo dos capas: una basal, aportada 

fundamentalmente por la sociedad natural precursora y una conjuntiva que reestructura 

la anterior procediendo principalmente de una jefatura. 

La revisión histórica vuelca dos tipos principales de modelos de estructura en estas 

sociedades políticas primarias: 

a) Las uniarquías o sociedades de jefatura política. Organizadas sobre una única 

sociedad natural, ordinariamente de jefatura natural. 

b)  Los protoestados; sociedades políticas de jefatura, organizadas sobre más de una 

sociedad natural, en principio independientes o relativamente independientes entre sí. 

No podemos considerarlos Estados por la ausencia de la característica que 

consideramos esencial para hablar de Estado: las «relaciones interestatales». 

La evolución de las uniarquías hacia los protoestados se produce por un aumento 

paulatino de la complejidad administrativa. Ejemplo clásico de protoestado es la 

organización política que Montesquieu designaba como «despotismo asiático» y que 

Marx reinterpretó como el «modo de producción asiático». 

Se debe insistir en la atemporalidad de estas distinciones; no busquemos una hipotética 

evolución con el transcurso de los siglos, no esperemos una escala temporal de sucesos. 

Hablamos de formas extremas de un contínuum con coexistencias temporales y 

presencia coetánea de tipos intermedios. Bueno, si hay una referencia a la escala de 

siglos; todo esto aparece más allá en el tiempo de la aparición de los primeros Estados, 

digamos hacia el siglo V a.C. 

 
Las sociedades estatales 
La formación de los Estados es de la máxima relevancia para este pretendido análisis. 

Conocer cómo surgieron y qué fuerzas y componentes actuaron en su creación podría 

permitirnos vislumbrar, incluso pergeñar, el camino inverso, el de su «desintegración». 

Tal vez podríamos ver al microscopio de nuestro análisis de qué forma la estructura 

estado puede, y pudo, descomponerse hasta ofrecer un resultado de estado fallido, por 

ejemplo. Resulta sugestiva la posibilidad de llegar a conocer la forma de hacer 

«diagnósticos» (al modo en que el médico nos dice que tenemos gripe y no pulmonía) 

sobre el terreno, en ocasión de encontrarnos con estructuras bajo procesos 
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desintegradores. Incluso llegar a saber cuáles son los «elementos patógenos» que 

atacan el «cuerpo social». Es un decir, claro está. 

La transición a la fase estatal es un proceso muy diferente del que presidió el surgimiento 

de uniarquías y protoestados. El surgimiento de este nuevo modo político conlleva la 

aparición de «procesos de codeterminación». No sucede por una integración de 

sociedades precursoras sino una disociación dialéctica, —es decir, no fue una mera 

separación o desintegración—. Y en estos procesos de codeterminación las sociedades 

precursoras se transformaron recíprocamente como unidades discretas en un orden 

superior en el plano evolutivo: el estatal. Estas nuevas estructuras sociales siempre 

presentan un recorrido de mutuo enfrentamiento porque la disociación, entre ellas, no 

tiene el sentido de alejamiento sino de mutua referencia dialéctica (que no es otra cosa 

que la Guerra) incluso aunque estas sociedades busquen relacionarse pacíficamente. 

La codeterminación es un modelo relacional que ofrece otro contínuum de actuaciones. 

Se entiende que hay una codeterminación parcial cuando la nueva sociedad queda 

enfrentada a otras pero no enteramente. Es decir, cuando el enfrentamiento ocurre entre 

estructuras del mismo rango asumirán el modo Estado, pero cuando sucede frente a 

uniarquías y sociedades naturales (de rango inferior) no se produce codeterminación, a 

lo sumo la estructura de rango superior se internará en ellas anexionándolas, 

saqueándolas, etc. Esta es la forma en que surgieron los Imperios universales. 

Podemos citar como Estados codeterminados a Roma y Cartago, que se extendieron por 

un amplio entorno «bárbaro». También se da codeterminación parcial en los modelos 

políticos propios del Colonialismo (ante sociedades situadas en un nivel político más 

primitivo) y del Imperialismo (frente a sociedades que ya son Estados). 

Cuando sucede una codeterminación total cada unidad estatal se encuentra 

codeterminada por otros Estados sin que quede opción alguna al colonialismo, en el 

sentido antes establecido. Esta situación límite está siendo alcanzada en nuestros días. 

Pero este límite de estatalización se ha alcanzado más bien en un plano formal y jurídico, 

en un orden formal del Derecho Internacional. Lo que llamamos «aparición del Estado 

moderno» fue un proceso que se corresponde con una situación de codeterminación 

regionalizada, que sucedió en la Europa del siglo XVII. Se dieron unas circunstancias que 

coexistían con los proyectos remanentes del Imperio. 

El materialismo filosófico nos hace un matiz aclaratorio. Según esta doctrina la tendencia 

a la integración de los Estados europeos en un Estado continental es un acaecimiento 
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que se encuadra dentro de esta segunda fase de evolución de las sociedades políticas, 

porque la resultante sigue siendo Estado en la medida en que se enfrenta a otros Estados 

continentales (p.ej.: China o Japón). No obstante puede considerarse que abre el camino 

hacia una tercera fase: la posestatal. 

 
Elementos implicados en la génesis de los Estados 
La tesis que se sostiene aquí es que este tipo de sociedad política —Estado— surge del 

encuentro físico de al menos dos protoestados. Cuando tal cosa sucede, y ambas 

estructuras prevalecen, se origina en su seno la aparición de la capa cortical, que era la 

que faltaba para completar el cuerpo político. Esta aportación del materialismo es de una 

potencia que sobrecoge; es indudable que la estructura social distribuida en capas se 

visualiza con gran facilidad en la mente del analista, y ofrece un «carta de navegación» 

con precisos ejes coordenados para situarnos. 

Observando esta estructura de capas resulta fácil comprender que es en las fluctuantes 

líneas fronterizas entre ambas sociedades —en las que interaccionan sus capas 

corticales— donde se produce la reacción y la génesis consecuente. 

O sea que, la interacción entre protoestados provoca que desarrollen una capa cortical 

a fin de sobrevivir al «enfrentamiento». Al aparecer esta tercera capa se completará el 

cuerpo característico de las sociedades políticas históricas; un cuerpo de tres capas: 

basal, conjuntiva y cortical. Solo cuando quedan desplegadas las tres capas del cuerpo 

político se dan las condiciones para que pueda aparecer algo similar al concepto de 

soberanía, medida en y desde una perspectiva temporal-histórica y cuyo contenido es el 

propio patrimonio cultural de la sociedad política ya desarrollada y que continúa con su 

evolución en esta nueva forma. 

Si admitimos estas proposiciones podemos asegurar, con un silogismo simple, que esta 

forma de construcción y desenvolvimiento de estructuras es la que determina la 

construcción del Estado. Les quitamos, pues, la razón a los que aseveran que es la 

propiedad privada —en el sentido de Morgan o de Fried; o en el sentido de Marx o de 

Engels— la que determina el Estado. Más bien todo lo contrario; si asumimos estas 

propuestas del materialismo filosófico habremos de concluir que es el Estado el que 

determina la propiedad privada (entre otras muchas cosas). 

Imposible dudar de la extrema relevancia de esta afirmación. Se infiere —hecho de 

máxima importancia— que será el análisis de lo que suceda en la capa cortical el que 
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dará más y mejores datos para un diagnóstico. Es esta una capa cuyas funciones 

muestran una acción diferenciada llamada a desempeñar un protagonismo, a veces 

decisivo, respecto a las otras dos capas. Su acción más visible se muestra en hechos 

concretos: fijar tradiciones; proponer normas objetivadas (es decir leyes); erigir 

burocracias (cada vez más complejas), etcétera. Y todo ello sucederá entre la periferia 

(cortical) y las restantes capas del cuerpo político. 

 

La persona no sobrevive aislada, los Estados tampoco 
Ha quedado expresada (con brevedad extrema, lo justo para poderla presentar) la forma 

en que el materialismo filosófico interpreta el espacio antropológico y la intraestructura 

de las sociedades políticas. Toca ahora mostrar la interpretación que esta Escuela da al 

significado y efectos de las relaciones entre Estados. Conocer la matriz de cruce entre 

«capas» y «ejes» nos pone los pies en suelo firme, por así decirlo. Nos da una cierta 

seguridad, casi un bastón de apoyo para discurrir por conceptos complejos y estructuras 

abstrusas. Pero sobre todo, nos permitirá poder avanzar por el terreno de las relaciones 

interestatales. 

 
Breve aproximación a la idea materialista del «presente» 
Antes de empezar conviene revisar qué periodo temporal vamos a considerar; sus límites 

marcarán el análisis, lo confinarán, lo condicionarán inevitablemente. Además, sabemos 

que poner nombre a las cosas, significa apoderarnos de ellas; del mismo modo, 

circunscribir los espacios tiene un efecto parecido. 

Así pues, cuando oímos hablar del «presente» debemos entender de qué se habla. 

Porque presente no es el «ahora» ni el «hoy». El límite temporal al que nos enfrentamos 

es una escala histórico-cultural que encuentra sentido al compararla con categorías tales 

como «Antigüedad», «Época Moderna» o «Edad Contemporánea»; nos estamos 

metiendo en terrenos de una «teoría de la Historia». 

A nadie se le oculta la dificultad de definir el presente, y eso que tenemos una gran 

variedad de teorías mutuamente entrelazadas. El materialismo filosófico lo define a partir 

de la idea de una «sociedad universal» que constituye un todo atributivo. El presente, 

entonces, arranca con desarrollo del capitalismo mercantil, en la «era de los 

descubrimientos»; y se muestra como un todo cuyas partes son interdependientes. 

Según Bueno, la sociedad actual solo puede subsistir como sociedad industrial. Los 
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Estados que tienen hoy asiento en la ONU son de extrema diversidad en el terreno 

económico, lingüístico, cultural y social; hecho que obliga a reclasificar los dos 

centenares de sociedades políticas hoy día reconocidas en grandes grupos, que tienen 

también, al menos indirectamente, un significado político (hemisferio norte y hemisferio 

sur, bloque de la Unión Europea, bloque de la OEA, primer mundo y tercer mundo, países 

desarrollados y subdesarrollados, etc.). La realidad de esta estructura global se 

manifiesta, sobre todo, en el plano jurídico del Derecho Internacional, y muestra su rasgo 

más definitorio en las líneas fronterizas que separan las diferentes sociedades políticas, 

así como el título de soberanía propio de cada Estado. 

 
La intraestructura de nuestro mundo «presente» 
El análisis materialista del «presente» nos informa de una estructura formada por un 

conjunto de partes que se relacionan por isología política (relaciones de semejanza 

establecidas respecto de la Política) y por sinalogía política (relaciones de contacto, 

interacción, influencia, e intercambio pacífico o polémico, que entre ellas se puedan 

establecer). 

Según esto, la multiplicidad de sociedades políticas del presente puede considerarse en 

dos modos. Como una totalidad distributiva, según las relaciones de isología política 

fundada en la condición de «Estados soberanos independientes» que sus partes tienen; 

o como una totalidad atributiva según relaciones políticas de sinalogía entre Estados, es 

decir, relaciones políticas fundamentalmente de interacción o influencia política de unos 

Estados sobre otros. 

 
Modelos de Estado y su influencia en la relación interestatal 
Las sociedades políticas, como partes de una sociedad universal —explícitamente 

interrelacionadas de modo político en la ONU—, establecen inevitablemente relaciones 

mutuas. Tomando cada unidad como terminus a quo de la relación, se puede afirmar que 

cada sociedad es obligada a mantener relaciones políticas fundamentales —es decir, no 

circunstanciales, o no meramente coyunturales— con las otras sociedades políticas de 

su entorno; y en el límite con todas las demás sociedades. 

El enfoque materialista establece una tipología de las normas políticas fundamentales 

intencionales —uniplurívocas— que presiden estas relaciones entre las sociedades 

políticas, según que el tipo holótico de la relación sea isológica o sinalógica, y según el 
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grado de intensidad de la relación de cada tipo. Al cruzar «grado de relación» y «tipo 

holótico» se obtienen cuatro normas fundamentales de relación: 

a) Dos de isología política: aislacionismo o coexistencia simple y ejemplarismo o 

coexistencia ejemplar. 

b) Dos de sinalogía política, imperialismo depredador e imperialismo generador6. 

Que se dé uno u otro modelo no es un acto de voluntad de la sociedad política en 

cuestión, sino que es una consecuencia de las circunstancias internas observables en 

su distribución de capas y ejes en su seno. Que la España del XVI se mostrara al mundo 

como imperio generador fue consecuencia directa de su génesis como Estado. 

Ahondando en el análisis con las herramientas materialistas, podemos cruzar las normas 

de relación, antes descritas, de las sociedades políticas según el modelo uniplurívoco 

vigente en cada una, en una matriz cuadrada. Al hacer esto, obtenemos las relaciones 

pluriplurívocas posibles entre sociedades políticas. 

Por la importancia de los hallazgos que muestra este cuadro para la explicación del 

espacio interestatal, y por su capacidad de síntesis, copio literalmente la explicación 

materialista a esta matriz relacional7.  

Observaciones a la tabla:  

                                                           
6 Ver http://www.filosofia.org/filomat/df580.htm para un desarrollo completo de estos conceptos. 
7 Ver http://www.filosofia.org/filomat/df586.htm para texto completo. 

         Y 
 

            X    

I 

Norma de 
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simple 

II 

Norma de 

coexistencia 
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III 
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Norma del 

imperialismo 
generador 

I 

Norma de coexistencia 
simple 

Situación 

1 

Situación 
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Situación 

7 

Situación 

9 

II 

Norma de coexistencia 
ejemplar 

Situación 

6 

Situación 

2 

Situación 

11 

Situación 

13 

III 

Norma del imperialismo 
depredador 

Situación 

8 

Situación 

12 

Situación 

3 

Situación 

15 

IV 

Norma del imperialismo 
generador 

Situación 

10 

Situación 

14 

Situación 

16 

Situación 

4 
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1. Los cuatro cuadros de la diagonal principal se numeran correlativamente para 

subrayar el carácter simétrico común de las situaciones por ellos representadas. Las 

restantes situaciones son asimétricas; sin embargo entre ellas los cuadros opuestos 

respecto de la diagonal principal son equivalentes, por ello se numeran de forma que 

los dos cuadros homólogos tengan números consecutivos, según las siguientes 

equivalencias: 5=6, 7=8, 9=10, 11=12, 13=14 y 15=16.  

Teniendo en cuenta las equivalencias se pueden reducir las doce situaciones no 

simétricas a las seis equivalentes. Esto nos da un total de 10 situaciones 

fundamentales (pluriunívocas).  

2. Las situaciones 1 y 2 no son por sí mismas antagónicas, definen la situación genérica 

de la coexistencia pacífica. Las situaciones 3 y 4 son antagónicas por principio, definen 

una situación genérica de antagonismo polémico, incluso de guerra virtual. La 3 

recoge la incompatibilidad de dos imperios depredadores ante las mismas terceras 

sociedades políticas —podría ejemplificarse esta situación por el antagonismo de 

Roma, si la interpretamos bajo la norma III, y Cartago (Delenda est Cartago?); sin 

embargo, si mantenemos la interpretación de Roma desde la norma IV, la pregunta 

sobre la aniquilación de Cartago habría que inscribirla en la situación 15—. La 4 podría 

ser ejemplificada por la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial entre los EE.UU. 

y la URSS.  

3. La situación 5-6 es la ocupada por dos sociedades políticas que respetándose en sus 

soberanías mantienen una relación asimétrica «ejemplarizante» de naturaleza 

política, que se llevará adelante por vía de propaganda política, ideológica, 

proselitismo, etc.  

4. La situación 7-8 está constituida por una sociedad no agresiva que desarrollara 

estrategias de repliegue o de resistencia frente a una sociedad depredadora. Es la 

situación a la que debe hacer frente toda política colonialista.  

5. La situación 9-10 es similar a la situación 7-8, solo que la política será diferente. 

También aquí habrá estrategias de resistencia, incluso más intensas, por parte de las 

sociedades del tipo I.  

6. La situación 11-12 es similar a la 7-8, pero en el momento en el que la resistencia se 

hace mayor, apareciendo destellos de rebelión o liberación. Las sociedades sometidas 

mantendrán una llamada «fuerza moral» derivada de su norma constitutiva. 
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Probablemente esta situación permitiría definir a la situación de la Cuba revolucionaria 

frente a los EE.UU., si se interpreta a esta última como potencia depredadora.  

7. La situación 13-14 implica también conflicto; si bien este conflicto se atenuará en el 

caso en el que los modelos de constitución de X, Y sean convergentes. Pero el imperio 

generador no podrá tolerar una sociedad ejemplar no convergente con la suya. Esta 

situación 13-14 plantea un caso de singular interés teórico, y obliga a analizar las 

causas de esta intolerancia: es el caso inverso a la situación 11-12; es decir, los 

EE.UU., deberían ser interpretados como imperio generador frente a la Cuba 

revolucionaria (curiosa situación está, que se deriva de la matriz propuesta).  

8. La situación 15-16 nos pone delante de un enfrentamiento total, que podría 

simbolizarse en el antagonismo entre Alejandro y Darío: «así como no puede haber 

dos Soles en el Cielo, tampoco cabemos Darío y yo en la Tierra». 

La capacidad explicativa del modelo queda fuera de toda duda, y ayuda a visualizar con 

más claridad el análisis posterior de las infraestructuras. 

 

Las fuerzas en juego y el poder político como elemento crucial del espacio 
antropológico 
Hasta ahora el análisis ha navegado por los espacios antropológicos; podría decirse que 

dedicado tan solo a un estudio propio de «geómetras y geógrafos sociales». Se intuye, 

y se explica en parte, que esos espacios nada tienen que ver con la realidad tangible, ni 

responden a fórmulas ptolemaicas. Pero nada de ello tendría significado alguno sin la 

presencia de la acción humana en esos espacios; de hecho no existirían tal como se 

explican. 

Y la principal potencia que está en juego es el poder; término de difícil aprehensión. 

Teniendo en cuenta este factor, el materialismo define el núcleo de una sociedad política 

como el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad 

divergente considerando la complejidad de sus capas. 

Esta definición no pretende ser un axioma, es sólo una fórmula extraída del propio 

sistema y por ello solo alcanza su verdadero significado cuando se restituyen sus nexos 

con el conjunto sistemático del que forma parte. La presencia del término eutaxia en la 

definición exige una explicación detallada. 
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Eutaxia8 como concepto político 
Primera consideración: debemos descartar la posibilidad de que exista un «poder 

neutral» que actúe por encima del todo social. Además eutaxia, aquí, debe entenderse 

en su contexto formalmente político, y no en contexto ético, moral o religioso. 

La eutaxia se define, pues, como una relación circular, más exactamente como el 

conjunto de relaciones entre el «sistema de planes y programas» vigente en una 

sociedad política en un momento dado y el «proceso efectivo real» con el que dicha 

sociedad se desenvuelve. La circularidad la marca la realimentación continua que 

sucede entre planes y procesos. 

 
Sobre el concepto «poder» 
El concepto de poder inserto en la definición de eutaxia es de la mayor importancia en la 

dialéctica del poder político. La distinción entre el poder político, como autoridad, y el 

poder físico como fuerza, es una diferencia de escala en el tiempo: el poder político 

implica una «duración» que hace que el individuo deba plegarse a la «autoridad» sin 

necesidad de que esta interponga constantemente la fuerza física (el «mandar no es 

empujar» de Ortega). Es algo muy próximo al concepto etológico de poder: en sentido 

etológico puede definirse como la capacidad que un sujeto o un grupo de sujetos tienen 

para influir en la conducta de otros. 

La diferencia esencial entre ambos conceptos de poder es que el poder político implica 

siempre la inserción del poder etológico en el contexto de programas y planes orientados 

a la eutaxia de una sociedad dada. 

Esta es la razón por la cual se estima que el poder político es indisociable de la palabra 

(el discurso social), no solo porque por el discurso se hace posible incorporar total o 

parcialmente a alguien en un «plan» o «programa político», sino porque a través de la 

palabra conseguimos un criterio convencional de influencia (persuadir y convencer, 

frente a obligar o vencer), y porque puede ser tan coercitiva como la fuerza física. 

A partir de estos antecedentes el concepto materialista de poder se nos muestra 

extremadamente revelador; veamos cómo es su discurso. 

 
 

                                                           
8 Aristóteles hace uso de este término en «Política VI, 6,1321a»: «La salvación de la oligarquía es la 
eutaxia». 
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Explicación materialista de «poder político» 
Para el materialismo filosófico el poder político es: una «capacidad» sobre otros sujetos 

que a su vez deben tener «poder». Como no cabe un proceso ad infinitum es preciso 

postular que la tendencia de este poder es a cerrarse en círculo. 

Esta característica del poder político es inevitable dado el número de sujetos que pasan 

a formar parte de la sociedad política en la que son imprescindibles «cadenas de 

mando», que no son otra cosa que estructuras de mediación muy complejas para la 

implementación de órdenes. Esta implementación sería imposible sin el lenguaje 

articulado y escrito. 

Por esta razón el materialismo sostiene que el poder político constituye una estructura 

etológica (cosa indudable, pues se funda en ello), pero la desborda e instituye una más 

avanzada, que solo a partir de ciertas situaciones históricas puede funcionar. 

Esta afirmación da nueva luz al aserto de Ortega: «mandar, en política, no es empujar»; 

pero no porque haya surgido una infraestructura nueva sino porque se han ido 

concatenando diferentes relaciones de poder, según una nueva infraestructura. En este 

sentido, cabe decir, separándonos de Aristóteles y aproximándonos a Hobbes, que el 

Estado, como expresión última de la sociedad política, es artificial y no natural. 

 

Estructura extensa del poder político 
Otra aportación del materialismo filosófico es una teoría científica: la teoría sintáctica del 

poder político9. 

El poder político tiene unas funciones propias, como seleccionar, coordinar, dirigir, 

bloquear, que son funciones genéricas. Dado que el eje sintáctico se distribuye en tres 

planos: los términos, las relaciones y las operaciones; el poder político mostrará tres 

orientaciones, tres momentos o ramas: 

1. Como poder formador de términos: poder determinativo. 

2. Como poder para establecer relaciones: poder estructurativo. 

3. Como poder ejecutivo de operaciones: poder operativo. 

 

                                                           
9 El poder en cuanto a sus términos, relaciones, operaciones, en el plano sintáctico interactuando entre el 

plano subjetual y el objetual. Su clave explicativa se halla en el rol que compete a las operaciones 
(siempre subjetivas). 
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Por otra parte ya se explicó que el «cuerpo de la sociedad» es producto de hechos 

intraestructurales, esenciales, y que a la vez induce sus efectos en el núcleo social sobre 

el eje circular sin saturarlo. Así es cómo ocupa el espacio antropológico en el que tiene 

su sede. 

El cuerpo de la sociedad política no ha de entenderse como una derivación analítica del 

núcleo (como una suerte «secreción interna»). El materialismo lo describe constituido 

por determinaciones sintéticas que acompañan al núcleo procediendo, por así decirlo, 

de su exterioridad (de su «medio»), pero de suerte que estas determinaciones no sean 

adventicias o accidentales, o superestructurales, sino esenciales e intraestructurales. 

El núcleo de este «cuerpo», como el propio espacio antropológico en el que reside, irá 

«constituyendo» sus propias capas de la sociedad política. Son tres capas indisociables, 

con ritmos diferentes de crecimiento y desarrollo: 

1. La capa conjuntiva resultante de la acción-reacción del núcleo en el eje circular; 

incluye, por ejemplo, múltiples estructuras sociales —instituciones familiares, 

asociativas, profesionales, generacionales—. 

2. La capa basal resultante de la acción-reacción del núcleo en el eje radial; es una capa 

más o menos coherente formada con todos aquellos contenidos impersonales (tierras 

de cultivo, edificios, infraestructura industrial, etc.) que, formando parte del entorno 

natural y cultural, se nos presentan como configuraciones cuya conservación, 

transformación o reproducción pueden llegar a constituir objetivos de la acción política. 

3. La capa cortical resultante de la acción-reacción del núcleo en el eje angular. Incluye 

aquellos contenidos que tengan que ver con sujetos «personales» humanos o no 

humanos que no forman parte de la sociedad política de referencia. 

Según estas propuestas, al analizar los cuerpos políticos de las sociedades podrán 

comprenderse metódicamente sus componentes parciales, evolucionados o 

rudimentarios, en función del estado intraestructural que presenten estas capas. 

Estas tres capas, según las cuales se organiza el cuerpo de la sociedad política, nos 

informan de la «forma del contenido» al que habrá que aplicar las formas sintácticas del 

poder político. 

El desarrollo del concepto de poder político puede considerarse simultáneamente como 

el desarrollo de cada una de las capas, de manera que si disponemos en una tabla los 

momentos o ramas del poder en filas y las capas del cuerpo político en columnas, la 
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tabla de cruce expresará tanto el contenido de la influencia mutua, como los conceptos 

considerados. 

Se le da la siguiente interpretación: 

 
              capas del 

             cuerpo político 

ramas del 

poder político 

Conjuntiva Basal Cortical 

Operativo poder EJECUTIVO poder GESTOR poder MILITAR 

Estructurativo 
poder 

LEGISLATIVO 
poder PLANIFICADOR poder FEDERATIVO 

Determinativo poder JUDICIAL 
poder 

REDISTRIBUIDOR 
poder DIPLOMÁTICO 

 

La potencia descriptiva de los cuadros expuestos se muestra por sí misma. Ahora cuando 

hablamos de sociedades, política y poder nos aparecen imágenes que, a modo de «carta 

de navegación», nos describen en todo momento dónde nos encontramos y, sobre todo, 

nos informan de las estructuras de las que hablamos o que analizamos. 

Conviene aclarar el significado de poder ejecutivo. Se entiende como un poder operativo 

en su capacidad de actuar en la capa conjuntiva, y operar en esta capa significa reunir 

poder sobre individuos y bienes; tener capacidad coercitiva. La morfología del poder 

ejecutivo toma figuras muy heterogéneas dependiendo del nivel tecnológico, histórico y 

social; aunque mantienen siempre ciertos rasgos constantes (por ejemplo, una 

organización policíaca como brazo ejecutor del poder operativo en su capa interior o 

conjuntiva). 

El poder federativo podría entenderse subsumido en el poder ejecutivo, pero la 

explicación materialista dice de él que es un poder que capacita a la sociedad política a 

establecer relaciones regulares y normativas con sociedades extrañas (concordatos, 

alianzas con extranjeros, etc.) y que solo podrá estimarse como poder cuando sea 

compatible con la preservación de la soberanía. 

El resto de categorías no precisan mayor explicación porque se muestran en su 

significado habitual en los contextos académicos. 

Por lo tanto tenemos al fin, claramente definidos, el escenario del conflicto y la «sustancia 

constituyente» de los vectores de «fuerza» en términos de poder político según sus 
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componentes determinantes, que interactúan en ese espacio antropológico al que 

llamamos sociedades políticas, sean cuales sean las formas estructurales en las que se 

nos muestren al análisis. Podemos seguir, pues, con la exploración de las consecuencias 

observables —diagnóstico— provocadas por las tensiones actuales. 

 

Los Estados como objetivo de fuerzas no convencionales 

Con las «herramientas» desplegadas se puede abordar un análisis mediante la 

aplicación de conocimientos teóricos y metodológicos propios de la conflictología y las 

Ciencias Políticas. 

Necesitaremos establecer variables reconocidas por la disciplina de las Relaciones 

Internacionales (RI) aplicables al desarrollo de una visión pragmática de la resolución de 

conflictos como proceso de regresus, con especial consideración a la autoridad                 

—antibelígena— que se concede a los derechos humanos (DD.HH.) como herramienta 

fundamental de negociación, argumento incontestable en los debates y, sobre todo, 

componente instaurador de paz en su papel de base jurídico-legal de las acciones 

pacificadoras basadas en métodos no-violentos. 

El recorrido que se propone es dialéctico: si se puede implementar paz es porque se 

conocen los vericuetos de las acciones políticas en los espacios antropológicos de las 

sociedades políticas. En consecuencia: si existe conflicto se estará doctrinalmente 

equipado para diagnosticar causas. 

 
Revisión conceptual 
Se tiene la tendencia a considerar iguales en su funcionamiento sistemas relacionales 

con aquellos que no lo son. 

Por ejemplo, el «sistema de gobierno político» y el «sistema diplomático internacional» 

pueden parecer partes de una misma cosa, sometidos a reglas iguales o parecidas, pero 

no lo son. El primero se caracteriza por su normatividad y pragmatismo. El segundo, aun 

siendo normativo, presenta un pragmatismo basado en un status quo de alta volatilidad. 

Estos pequeños matices tendrán mucha importancia en una aproximación indirecta al 

objeto principal de análisis. 

En lo relativo a la definición de «espacios», y como primera aproximación, podemos 

considerar en un mismo grupo a los «sistemas de gobierno político» y los «sistemas 
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religiosos», aunque con matices. En otro grupo diferente estaría situado el «sistema 

diplomático internacional». 

La definición de «espacios» es fundamental para la correcta aplicación de técnicas. El 

intento de introducir soluciones no adaptadas espacialmente nos abocan a una alta 

probabilidad de fracaso. En el caso reciente de Afganistán, los sistemas elementales de 

parentesco no mostraban las mismas reglas internas que en otras sociedades, por lo 

tanto el intento de introducción de «corpus doctrinales de derecho» procedentes de 

culturas ajenas estaba (y está) condenado a ser recibido con altos grados de decepción 

por los receptores, y al fracaso de la consecuente actuación sobre el terreno. 

En este caso, hablamos del «eje circular», en el que actúan los gobiernos y el orden 

diplomático internacional. Pero, por otra parte, debemos tener en consideración que los 

entramados religiosos actúan exclusivamente en el «eje angular», lo que exige 

precauciones en el análisis. 

Hay además cuestiones que están en la génesis de la propia sociedad entendida como 

«grupo de humanos» y otras que trascienden el grupo —supragenéricas— como son la 

estructuras de gobierno avanzado; un Parlamento, por ejemplo. Así, al analizar 

estructuras sociales muy débiles o poco desarrolladas casi podemos entenderlas 

sumidas en el rango de las sociedades naturales o como poco prepolíticas, pero no 

equivocamos si pretendemos asegurar que en ellas no existe vestigio o rudimento de 

componente o función política. Es decir, ¿cómo abordaremos el análisis de una sociedad 

política que aparentemente se encuentra en proceso de descomposición? En términos 

materialistas: ¿Sería operativo el análisis de una reestructuración de sociedad natural a 

la inversa? ¿Puede darse una «antianamórfosis» por así decir? La respuesta es un NO, 

tajante. 

Pensemos primero en la evolución desde un estadio primario y después veremos si el 

camino inverso consiste simplemente en invertir los términos. 

 
Evolución e involución de sociedades 
Una sociedad natural es una intraestructura convergente mantenida «en orden» 

mediante la integración de diversas partes o subconjuntos, heredados necesariamente 

de etapas anteriores, que desempeñan funciones de control social. 

En la evolución hacia estructuras más complejas, estas sociedades naturales una vez 

alcanzado un determinado grado de desarrollo se descomponen, se desintegran, o de-
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generan para poder asistir a una regeneración o reestructuración de la unidad social en 

una forma más diferenciada y superior, que es justamente la que llamamos sociedad 

política. 

Las causas por las que sobreviene esta degeneración tienen su fundamento en la 

aparición de divergencias sociales objetivas que van desmontando las estructuras 

convergentes de la sociedad originaria que cuando llegan a un punto crítico, en función 

del volumen material desintegrado, provocan la evolución señalada. 

Las desestructuraciones que aquí nos interesan son aquellas que pueden desembocar 

en una reestructuración de la sociedad natural dando como resultado una sociedad 

política. Estas no se producirán a consecuencia de una dispersión que desintegra a las 

partes de una sociedad natural sino que tendrá que ver más con la concentración y 

aumento de la presión de las partes que la constituyen hasta que la intraestructura ceda 

bajo el efecto de esa presión. 

Ya vemos, de entrada, que estamos relatando procesos «densos», que se alargan en el 

tiempo en el seno social por muchas generaciones. En ese período tan prolongado los 

efectos visibles pueden consistir en la aumento de las divergencias significativas entre 

los patrones (planes o programas) dentro de los cuales actúan las partes de la sociedad 

natural, que hasta entonces mostraban un determinado nivel de integración. Este 

incremento de divergencias objetivas se reflejará en una multiplicación de las disidencias 

individuales, siempre presentes en la sociedad natural, pero sin que se den las 

circunstancias desintegradoras que conducirían a la anarquía. 

El motor del cambio —insisto, muy lento cambio— es la concreción de corrientes 

divergentes colectivas que no podrán ser neutralizadas por la acción del control social 

en vigor en el seno social. Estas divergencias formales son la expresión de planes y 

programas virtuales propios de la parte divergente que se enfrenta con las 

configuraciones de las otras partes del conjunto social. Por tanto, el concepto de 

divergencia objetiva no se caracteriza tan solo por su carácter colectivo sino por los 

contenidos de esos planes y programas objetivos. 

También es relevante para nuestro proceso de análisis comprender que si la divergencia 

fuese colectiva pero no amenazase o comprometiese la intraestructura, tampoco cabría 

hablar de divergencia con significado político, sino simplemente de un desarrollo neutro, 

pues la intraestructura quedaría invariante después del intento de transformación. 
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Según esto, ya quedó sentado que los orígenes de la sociedad política no debe situarse 

en el proceso de incremento y multiplicación vegetativa de las sociedades familiares 

(según la interpretación tradicional escolástica, por ejemplo), sino que debemos esperar 

algún otro proceso de mayor relevancia política. 

Así pues hablamos de procesos a lo largo del tiempo, conformatorios de nuevas 

realidades, que van gestándose muy poco a poco en el seno social. Hablamos por lo 

tanto de infraestructura, un espacio antropológico de gran resiliencia frente a los 

cambios, especialmente como hemos visto frente a los cambios impuestos. Por ello 

podemos considerar una forma de errar en el análisis, la tendencia visible en la adopción 

de decisiones «reconstructivas» de nuestros días en las intervenciones de 

Organizaciones Intergubernamentales (OIG) y potencias occidentales en territorios de 

Estados fracasados, de Estados forajidos o, en general, en países desestructurados. 

Tener en cuenta esta peculiaridad es imprescindible, especialmente cuando la sociedad 

internacional pretende «jugar a ser dios» estableciendo que un Estado determinado «NO 

ES como DEBERÍA SER»; basando este juicio en presupuestos culturales y políticos que 

le son propios y que por tanto se consideran «los buenos» porque son los nuestros y 

están aceptados como tales por el orden internacional de las naciones de nuestros días. 

Un correcto análisis del «presente» resulta mucho más urgente y necesario cuando con 

las citadas intervenciones se intenta forzar la voluntad soberana de dichas sociedades 

políticas para compelerlas a transformarse «a nuestra imagen y semejanza» intentando 

replicar en ellas nuestras infraestructuras políticas. 

 
Democratización de territorios: 1.er asalto a los Estados 
Por la especial regulación jurídica del espacio internacional, especialmente aquel que 

marca el statu quo por el que se rigen las OIG, pueden llegar a implementarse «técnicas 

operativas» para su aplicación en «restablecimiento del orden» en Estados fracasados, 

que de ninguna manera serían aceptadas en el seno de nuestras propias sociedades. 

Ocurre que a fuerza de reiteración, repetición y abuso de uso, este tipo de actuaciones 

pueden acabar por ser admitidos como «hechos consumados». Suelen proclamar que lo 

que se busca es: «el restablecimiento del bien y la paz interna de esos territorios heridos 

por la desestructuración, la guerra, la falta de justicia y democracia, etc.». 

El análisis dialéctico entre lo pretendido y lo sucedido nos previene frente a los discursos 

grandilocuentes que martillean conceptos abstractos y que ocultan intenciones tortuosas. 
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Estos discursos institucionales suelen estructurarse sobre ideas preconstruidas —ni 

siquiera empíricas—, a partir de diversos fines, objetivos y requerimientos exógenos. Son 

elaborados para dar cuerpo a decisiones de alto nivel dirigidas a intentar dar solución a 

sociedades en quiebra. Aplicando los conceptos que hemos visto resulta que dichos 

Estados han sido clasificados, según la teoría sintáctica del poder político como 

«sociedades en estado prepolítico». Lo que sucede en realidad es que se activan 

operaciones sobre el terreno con pretensión de reconstruir esos territorios para llevarlos 

al nivel de «sociedad política». Según se ha establecido, el advenimiento de una 

sociedad política se da por anamórfosis de una sociedad natural. Por lo tanto queda 

pendiente demostrar que es lo que sucede en estas reconstrucciones que se pretenden 

llevar a cabo para producir Estados democráticos, obviamente a nuestro estilo. 

Esta «prisa» por declararlos «fracasados» con discursos solemnes llama la atención en 

el análisis. Tal parece que haya urgencia por declararlos «no Estados», por establecer 

al hacerlo su separación de la sociedad internacional a causa de la ausencia de estatutos 

jurídicos que les permitan tomar asiento en la Sociedad de Naciones. Claro que si 

recordamos el cuadro de relaciones posibles entre sociedades políticas esa premura por 

desposeerlos de este status se muestra muy conveniente, porque al hacerlo, al 

declararlos de facto «no Estados», evitamos las situaciones asimétricas [9–10], digamos 

que planteadas desde la benignidad; o las [7–8] un poco más siniestras, que se daban 

en los cruces. 

Ahora bien, si revisamos la esencia de esas tipologías tenemos que la situación [7-8] 

está constituida por una sociedad no agresiva que desarrollara estrategias de repliegue 

o de resistencia frente a una sociedad depredadora. Se producirán actitudes de 

resistencia, incluso muy intensas, por parte de las sociedades objetivo; mientras que la 

«benigna» [9-10] es similar al del tipo a la anterior, solo que la política sobre el terreno 

será diferente. 

Entonces, ¿ante qué circunstancias nos encontramos realmente? El simple discurso, 

generalmente grandilocuente, nos informa que la dialéctica empleada en estos modos 

actuación, en la palestra internacional, es belígena. 

El expediente de las sociedades que aparentemente retornan a fase protoestatal está sin 

resolver, y es preciso hacer notar que no son sociedades «igualitarias» en sí mismas, 

sino sociedades ligadas por relaciones de dominación, asociadas o no a las relaciones 

de parentesco. En este sentido, no cabe definirlas como sociedades fracasadas; no son 
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anarquías y podrían ser incluso un tipo especial de filarquías (filarqèo = mando de una 

tribu), pero nunca fracasadas, salvo que apliquemos una óptica occidental. 

Desde postulados politológicos debemos mantener clara la distinción entre un tipo de 

sociedad política «peor que la nuestra», que algunos califican de atrasadas y aquellas 

que tienen sus estructuras basadas en conceptos políticos «diferentes de los nuestros». 

No debemos olvidar que en la cultura democrática de corte occidental el mínimo 

indivisible es el individuo, mientras que en otras culturas este mínimo es la familia o la 

tribu (agrupación parental de familias con lazos de sangre comunes). Si pensamos en 

expedientes de reconstrucción todo lo anterior deberá ser tenido en cuenta. Si pensamos 

en acciones de acoso y desestructuración, también. 

 
Verdadera reconstrucción 
La involución espontánea de una sociedad política a la situación protoestatal, por fracaso 

de su intraestructura exigirá una regeneración de la misma, si se pretende llevarla a la 

situación de estabilidad anterior al conflicto. 

Pero no olvidemos que estamos hablando de estructuras que se sedimentaron a través 

de siglos de evolución, siguiendo un proceso que afectó a generación tras generación, 

un proceso continuo de adaptación e integración de las nuevas divergencias. Intentar 

reproducirlo, ahora, en un breve período de tiempo conllevará, inevitablemente, la 

aplicación de esfuerzos extraordinarios y deberemos anticipar la previsión de grandes 

tasas de fracaso. 

No se puede desdeñar que la semántica política exige que se tengan en cuenta 

cuestiones relativas a todos los espacios políticos. Sería inconcebible que un programa 

de reconstrucción ignorase las cuestiones conflictivas relacionadas con los campos 

económico, religioso, las relaciones interestatales, y que solo se ocupase de desarrollar 

mecanismos de dominio, de presión o de disciplina. Un plan de reconstrucción lo 

considero sometido a estas mismas exigencias conceptuales. Un plan de «de-

construcción» programará (ocultamente) acciones similares. 

 
Hojas de ruta sobre el terreno (al alcance de los «buenos» y de los «otros») 
Si pensamos en el desarrollo de actuaciones exógenas sobre la infraestructura de una 

sociedad política con el cuadro de las ramas del poder y capas de la Sociedad en la 
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mano, estaremos en condiciones de entender, con mayor claridad, qué fuerzas y qué 

objetivos nos ocupan sobre el terreno. 

Hay una frase reveladora que viene al 

caso: «La fuerza por sí sola no puede 

crear la paz, solo puede crear un 

espacio para construirla (Informe del 

Grupo sobre las Peace Ops de las 

NU10)» ¿Pero a qué fuerza se refiere? 

A título de ejemplo podemos 

considerar una «hoja de ruta» como la del gráfico adjunto, que se iniciaría en el cruce de 

la capa cortical y la rama operativa del poder. 

Los actuantes comunicarían que de algún modo es necesaria la implementación de, por 

ejemplo, Peace Enhance Ops, en un territorio sometido a violencia que supera las 

capacidades de las instituciones políticas preexistentes. En este ejemplo bien podríamos 

decir que tales operaciones son «la fuerza» del aserto anterior. 

Podría existir, tal vez, como plan de acción la intención de «rehacer» (o ayudar a los 

nativos a ello) las instituciones democráticas «ausentes» por causa de la crisis desatada. 

Según el pensamiento al uso casi seguro que tales operaciones se centrarán en restaurar 

los tres poderes de Montesquieu que consideramos habitualmente característica sine 

qua non de una democracia. 

Si tal cosa es cierta, la acción impondrá (o tratará de imponer) una «regeneración» de la 

capa conjuntiva y, muy probablemente, por el orden señalado: restablecimiento del 

Poder Ejecutivo, tras las correspondientes elecciones generales pilotadas desde fuera y 

personalizadas en nativos; regeneración del Poder Judicial, imprescindible para que 

exista una incipiente división de poderes; y acabar con la proclamación de un Parlamento 

electo que complete la arquitectura institucional. Sin embargo no está claro que este 

«proceso-ruta» sea honesto, acertado, y práctico en sus resultados. Y por los resultados 

habidos en los casos recientes está claro que no se consiguió tal «regeneración» (si es 

que eso se pretendía). 

Desde luego el citado Informe va por esos derroteros. Veamos qué dice. 

 

                                                           
10 http://www.un.org/spanish/peace/operations_report/docs/summary.htm 
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«Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las NU» 
Este Grupo hace suyas las recomendaciones del secretario general de la ONU relativas 

a la prevención de los conflictos, según figuran en el «Informe del Milenio» (A/54/2000), 

y las observaciones que este formuló ante el Consejo de Seguridad (CdS) en su segunda 

sesión pública sobre la prevención de conflictos, celebrada en julio de 2000. 

Los organismos implicados fueron: el Consejo de Seguridad de las UN; el Grupo para 

las Operaciones de Paz de las NU (GOP-UN); el Comité Especial de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de Asamblea General (CEOMP-AG); y el Comité Ejecutivo 

de Paz y Seguridad (CEPS). 

Entre los cambios que propuso el Grupo figuran: 

1. Cambios en la doctrina del uso de la policía civil y aspectos relacionados con el imperio 

de la ley en las operaciones de paz (OMP). Se insiste en un enfoque de equipo en la 

promoción del imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos y la necesidad 

de ayudar a las comunidades en las que se actúa para favorecer la salida de un 

conflicto a lograr la reconciliación nacional (concepto, este, de alta densidad y que 

nadie explica). 

2. Incorporación de programas de desarme, desmovilización y reintegración a «OMP 

complejas» desde la primera etapa. 

3. Flexibilidad para que los jefes de las OdP de las NN.UU., puedan financiar proyectos 

de efecto rápido que mejoren efectivamente las condiciones de la vida de la población 

de la zona de la misión (al menos «el terreno de juego» empieza a recibir nombres 

específicos). 

4. Una mejor integración de la asistencia electoral en una estrategia más amplia de 

apoyo de las instituciones de gobierno. 

5. Crear una entidad de reunión y análisis de información para atender a las necesidades 

del secretario general y los miembros del CEPS: la Secretaría de Información y 

Análisis Estratégico —SIAE-CEPS—, mediante la consolidación del actual Centro de 

Situación del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP). 

Los «objetivos» de los cuatro primeros apartados anteriores se ven ahora perfectamente 

identificados en el espacio antropológico de la zona de misión. Aparecen explícitamente 

además, varios conceptos muy relevantes: el imperio de la Ley; el papel de los DH en 

operaciones de resolución de conflictos; la reconciliación nacional; Los programas de 

desarme; y la asistencia electoral a las instituciones de gobierno. 
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Se puede afirmar que casi nunca se consigue recorrer esa senda. Incluso podríamos 

encajar la senda de reconstrucción usada sin pretender ser exhaustivos. 

Si observamos los dos ejemplos propuestos es fácil colegir que la aplicación de la 

metodología materialista permitiría graduar mejor las «rutas» seguidas, es decir, las 

matrices formales usadas en la pacificación y posterior reestructuración de países. 

Un conocimiento apropiado de las implicaciones de cada capa y rama y de la 

infraestructura social de que se trate, permitiría desarrollar modelos ad hoc en función 

de las características propias de cada país, objetivo y del grado de desestructuración y 

violencia que sufra. La imposición ejemplarizante de las formas y modos de la sociedad 

internacional resulta mejorable con los conocimientos infraestructurales que ahora 

tenemos a mano para el análisis. 

El gráfico ya nos anticipa que la capa conjuntiva es la residencia «natural» de los 

derechos humanos y de los órganos jurídicos naturales que propician la salvaguarda de 

estos derechos. Es comprensible, según estos presupuestos, que los planes —a veces 

urgentes, y poco elaborados— pongan el foco en esta capa dado que: es la capa de 

«presente» más tangible en nuestras sociedades más o menos estables y relativamente 

bien estructuradas. 

Pero el núcleo conflictivo, la esencia de los problemas de «reestructuración», está en la 

capa basal, la de más difícil aprehensión y también la primigenia y más antigua y 

antecesora en todas las sociedades, puesto que es la primera que surge al formarse una 

sociedad natural humana. 

Podemos afirmar que la propia esencia identitaria radica en ella, ya que cada sociedad 

política ha tenido que ir desarrollando un conjunto de contenidos peculiares —una 

lengua, costumbres, ceremonias, estudio de producción, religión...—que constituyen su 
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propia cultura, una circunstancia de gran peso específico que la diferenciará de las 

demás. Y esta capa es fruto de centurias de evolución, de un sinfín de generaciones 

edificando muy lentamente su propia identidad. 

 
Cualidades relevantes de la capa basal de la sociedad política11 
Lo vital en este asunto es que esta capa se organiza a lo largo del eje radial del espacio 

antropológico. La evolución del núcleo de la sociedad política determinará esta capa con 

todos aquellos contenidos impersonales (posesiones, patrimonios, estructuras 

generadoras de riqueza, infraestructuras civiles, etc.) que, formando parte del mundo 

entorno, natural y cultural, representan configuraciones cuya conservación, 

transformación o reproducción pueden llegar a constituir objetivos de la acción política. 

La capa basal, que en sí es de raíz económica, se hace política cuando toma cuerpo en 

los «planes y programas» de la sociedad política. La capa basal debe ser considerada 

como un conjunto por donde circulan energías y formas naturales pero que solo si están 

organizadas culturalmente pueden tener significado político. Como aclaración necesaria 

debe señalarse que la capa basal no podrá entenderse como el conjunto de los recursos 

naturales de la sociedad política, porque estos han de estar registrados fehacientemente 

en la infraestructura social; de otra suerte es como si no existieran. Pero este «registro» 

solo puede tener lugar en un espacio cultural. 

De aquí las tremendas dificultades y los sucesivos fracasos de la acción de las OIG en 

estos últimos años. 

 
El plan definitivo de reconstrucción 
Lo siguiente que el analista debería contestar es: ¿Cuál es, pues, el plan más eficaz?; si 

es que hay alguno viable… 

 

Mutis 
Finalizo aquí este recorrido por los vericuetos del pensamiento «gustaviano», puesto que 

solo pretendía acercar al lector una porción —ridícula en tamaño— de los inmensos 

mares de intelectualidad por los que navegó el pensamiento del profesor Bueno. 

                                                           
11 Retomamos los conceptos propios del materialismo filosófico (ver 
http://www.filosofia.org/filomat/df595.htm) 
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He tratado de aplicar su «prontuario de rumbos» a asuntos que nos son propios a 

politólogos y conflictólogos, pero mi experiencia previa de nauta profesional me insinúa 

al oído que apenas si he conseguido bosquejar un par de tramos de las singladuras del 

sabio. Ruego, por ello, perdonen mi osadía. 

 

Fco. Benavente Meléndez de Arvas 
DEA Administraciones Públicas y Licenciado CCPP 
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La evolución territorial de Estado Islámico tras su derrota en el 
Creciente Fértil 

Resumen: 

Ante los constantes embates de una firme comunidad internacional que ya se vislumbra 

victoriosa frente a la barbarie global del terrorismo, el grupo extremista Estado Islámico, 

se ha visto obligado a replegar su protoestado hasta el corazón del «caldero de 

hostilidades»1, y, en paralelo, a expandir su mal descentralizándolo hacia diferentes 

partes del globo, todo ello con el objetivo de seguir ganando legitimidad y renombre, 

cosas ambas que necesitará cuando sus últimos bastiones se desplomen en Siria e Irak.  

Desde las gélidas tierras de la estepa rusa, a las peligrosas aguas del Índico infectas de 

piratas, desde los abrasadores desiertos del norte de África a las exóticas junglas del 

Sudeste Asiático, no hay latitud, región o nación, libre de una dispersión que se antoja, 

a todas luces, incontenible. 

Abstract: 

Against the constant attacks of a firm international community that looks itself victorious 

facing to barbarism of the terrorism, the group Islamic State has been forced to retreat 

his capabilities until the heart of the «cauldron of hostilities» expanding towards different 

                                                           
1 Véase CHOMSKY, Noam. Hegemonía o Supervivencia. S.A. Ediciones B. Barcelona (2008), p. 211. 
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parts of the globe. All of this, with the only aim of winning legitimacy and popularity, both 

of them needed when its last bastions would fall in Syria and Iraq.  

From the icy lands of the Russian steppe, to the dangerous waters of the Indian Ocean 

infected by pirates, from the hottest deserts of North Africa, to the exotic jungles of 

Southeast Asia, there are no latitude, region, or nation, free of this unstoppable 

dispersion. 
  

Palabras clave: 

Estado Islámico, Emirato del Cáucaso, Movimiento de los Talibanes Pakistaníes, 

Movimiento Islámico de Uzbekistán, Abu Sayyaf, Al Shabaab, Boko Haram, Ansar Bait 

al-Maqdis. 

Keywords: 

Estado Islámico, Emirato del Cáucaso, Movimiento de los Talibanes Pakistaníes, 

Movimiento Islámico de Uzbekistán, Abu Sayyaf, Al Shabaab, Boko Haram, Ansar Bait 

al-Maqdis. 
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La mutación de la amenaza 
Pese a su declive vociferado largamente durante meses, Estado Islámico2 resiste. 

Económicamente, la organización terrorista aún mantiene suculentas fuentes de 

financiación activas, todas ellas surgidas de un compendio de actividades3 ilícitas sobre 

el terreno que controla. Militarmente, la organización resiste con fuerza y eficiencia. 

Cuenta todavía con varias decenas de miles4 de fanáticos milicianos, todos ellos con 

experiencia real en el campo de batalla y bien instruidos en técnicas de combate, uso de 

armamento variado, estrategia militar y táctica operacional, con las que rivaliza contra la 

supremacía tecnológica de los países más desarrollados del planeta. Su capacidad de 

influencia mediática también permanece incuestionable5, pues haciendo uso del 

ciberespacio, sobreviven las cibercapacidades esenciales para llevar a cabo sus 

actividades de ciberinteligencia, comunicación en tiempo real, proselitismo y 

propaganda. Con estos tres pilares sosteniéndola, la organización aguanta el embate 

internacional en Oriente Próximo al tiempo que proyecta cada vez más su traumática 

actividad al resto del mundo. 

El porqué de su creciente actividad internacional se debe, paradójicamente, a que, tras 

varios años de encarnizados combates, Estado Islámico está siendo inexorablemente 

derrotado en el territorio que controla en Siria e Irak6, y ello le obliga a dar potentes golpes 

de fuerza en el exterior como muestra de fortaleza y expansionismo, un espejismo que 

no secundan los datos sobre el terreno.  

                                                           
2 Aunque también es llamado Daesh, ISIS o EI, en el presente artículo se emplea exclusivamente el término 
Estado Islámico, no por cuestiones de estilo o preferencia sino porque, por definición, un Estado debe 
controlar un territorio y si este pierde el suyo, tal y como está ocurriendo, arruinaría la legitimidad de lo 
único que lo hace moralmente sostenible.  
3 Para conocerlas en profundidad véase ÁLVAREZ, Gregorio. «Las fuentes de financiación de Daesh como 
factor de riesgo para la estabilidad global». Documentos de opinión del IEEE. 27 de junio de 2016, pp. 6-
9.  
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO65-
2016_Fuentes_Daesh_Financiacion_AlvarezRubial.pdf  
4 El Observatorio Sirio de Derechos Humanos situaban en septiembre de este año su militancia en 31.500 
terroristas. RUIZ, Rosa, «Cerco al Califato» Revista Española de Defensa n.º 331, septiembre de 2016, p. 
8  
http://publicaciones.defensa.gob.es/pprevistas/52e7a56b-fb63-65ab-9bdd-ff0000451707/index.html#/8/  
5 MORILLO LLOVO, Jacobo. «ISIS: La última evolución del terrorismo». Documentos de opinión del IEEE. 
18 de noviembre de 2016, p. 7 http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO116-
2016_ISIS_EvolucionTerrorismo_JacoboMorillo.pdf  
6 Pese a que aún conserva su plaza fuerte de Al Raqqa, ha perdido importantes bastiones como Faluya, 
Palmira, Ramadi y Manbij, entre otras, al tiempo que se estrecha el cerco sobre sus posiciones en Mosul 
y Alepo, que previsiblemente resistirán poco tiempo. 
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Su territorio en esos países, ha pasado desde el sumun de mediados de 2014, cuando 

controlaba unos 90.000 km2, a una pérdida territorial del 14% en 2015 y de otro 14% 

hasta mediados de 2016, situándose sus posesiones bajo el umbral de los 60.000 Km2 

a día de hoy. Las causas que lo han empujado a esta posición defensiva, son una doble 

ofensiva diplomática y militar. 

A nivel diplomático, está el impulso de la Resolución de la ONU 22537, en la que la 

comunidad internacional iniciaba el bloqueo a Estado Islámico mediante la congelación 

de sus activos financieros, la interrupción de las corrientes de fondos entre sus 

componentes, el impedimento para el uso de los ingresos obtenidos de actividades 

delictivas y, finalmente, la paralización de las donaciones de recursos o servicios 

financieros o económicos a disposición de terroristas que persiguieran cualquier fin. 

A nivel militar, está la respuesta a la llamada de auxilio del Gobierno iraquí en 2014, la 

llamada operación Resolución Inherente, formada por una coalición de sesenta 

naciones8 lideradas por Estados Unidos9, que ha empleado la fuerza aérea para atacar 

el personal, las defensas, y la infraestructura productiva de la organización terrorista. Por 

su parte, Rusia intervino con otra campaña aérea unilateral, respondiendo a la petición 

del Gobierno sirio. Ambas campañas terminaron por expandirse a casi la totalidad de los 

territorios de Siria e Irak, coordinándose en lo posible para evitar unos conflictos que aun 

así terminaron llegando. 

 

                                                           
7 Puede verse el texto completo de la resolución en castellano en: Consejo de Seguridad de la ONU, 
Resolución 2253 de 2015, (7587a sesión). http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1543749_ES.pdf  
8 De ellas, únicamente los miembros de la coalición Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Francia, Jordania, Países Bajos y Reino Unido llevan a cabo ataques en Irak. Por su parte, los 
países que atacan en Siria son Arabia Saudí, Australia, Bahréin, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes 
Unidos, Estados Unidos, Francia, Jordania, Países Bajos, Reino Unido y Turquía, si bien es cierto que la 
ayuda árabe se limita a dar legitimidad y a cederle sus instalaciones militares a dicha coalición. Para más 
información véase: http://www.inherentresolve.mil/ 
9 El responsable del 75 % de los bombardeos de la coalición en Irak y del 94 % de los ataques en Siria, 
Dato extraído de GIL, Javier, «Operación Inherent Resolve: Una campaña de bajo coste, baja intensidad 
y baja participación», Documentos de Opinión del IEEE, 13 de mayo de 2016. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO47-
2016_Inherent_Resolve_JavierGilGuerrero.pdf  
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Figura 1. La evolución territorial de Estado Islámico entre 2015 y 2016. Fuente: BBC 

 

Esta situación, además, es difícilmente reversible para Estado Islámico dadas las 

deficiencias de una castigada milicia terrestre, sin apoyo naval o aéreo, cada vez más 

acosada por los bombardeos de las coaliciones foráneas10, las fuerzas regulares de los 

respectivos Gobiernos implicados, los grupos independientes, o las fuerzas especiales 

extranjeras. Si a ello sumamos una maltrecha economía que se está viendo asfixiada por 

la guerra y los embargos, una estructura orgánica cada vez más castigada por los 

bombardeos quirúrgicos, la asfixia recibida en el ciberespacio por los servicios secretos 

o por activistas opositores, el boicot ideológico y la deslegitimación fruto de sus 

crecientes abusos y asesinatos en las áreas que controla, tenemos los ingredientes para 

explicar la rápida pérdida de territorio, poder y legitimidad a la que se enfrenta la 

organización.  
La desaparición de su control territorial, obligará a la organización a una imperiosa 

transformación hacia una estructura de red transnacional, que permita la supervivencia 

ideológica de la organización como una potente e ilocalizable estructura de terror global. 

Dicha estructura, es ya positivamente observable en la red de alianzas, franquicias y 

células exteriores que la organización incuba o mantiene activas en otros países. 

 
 
 
                                                           
10 Que, con el tiempo, han incluido elementos de ataque a tierra en sus medios aéreos. Por ejemplo, varios 
aviones de ataque a tierra A-10 Thunderbolt o helicópteros AH-64 Apache en el caso de la coalición 
liderada por Estados Unidos, y misiles guiados por GPS y bombas termobáricas para los aviones Sukói-
35 y Sukói-24 en el caso de la Federación Rusa. 
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La propagación de la metástasis 
Previsiblemente, y aunque su transformación hacia una estructura de redes dependerá 

en gran medida de los acuerdos que se alcancen tras la guerra de Siria e Irak, una vez 

Estado Islámico reciba el golpe de gracia en el Creciente Fértil, sus tentáculos se pueden 

aventurar en cuatro direcciones11 para expandir su terror o incubar un nuevo protoestado, 

concretamente, las cuatro direcciones que marca la rosa de los vientos: Norte, Sur, Este 

y Oeste. En todas ellas, encontramos zonas inestables o potencialmente 

desestabilizadas, con vacíos de poder legítimo u oposición fuerte hacia el mismo, 

grandes sectores de población musulmana, riqueza petrolífera y confluencia de intereses 

internacionales, donde friccionan y rivalizan las grandes potencias y, por tanto, 

difícilmente articularán una respuesta conjunta. 

 

 
Figura 2. La estrategia global de Estado Islámico.  

Fuente: Instituto para el estudio de la guerra. 

                                                           
11 El 29 de junio de 2016, Estado Islámico difundió una nueva infografía donde hablaba de Irak y Siria 
como países ocupados. Mencionaba a Chechenia, Yemen, Egipto, Nigeria, Libia, Somalia, Filipinas, Níger, 
Afganistán y Daguestán como países en los que tienen presencia media. Y, finalmente, hablaba de Arabia 
Saudita, Turquía, Túnez, Francia, Líbano, Bangladesh y Argelia como naciones en las que tienen unidades 
encubiertas. Ello, junto con el establecimiento de provincias simbólicas en Afganistán, Pakistán, Yemen, 
Argelia, Arabia Saudí, Egipto, Libia, Nigeria o Mali, nos da una idea de sus intenciones. «El Estado Islámico 
publica un mapa con sus unidades encubiertas en el mundo» Rusia Today, 16/08/2016 
https://actualidad.rt.com/actualidad/211883-estado-islamico-publicar-mapa-unidades-encubiertas 
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La ruta del norte: Ciscaucasia y Transcaucasia 
La ruta del norte supone atravesar la porosa frontera turca en dirección al Cáucaso Norte, 

donde dormita una fricción generacional que, de estallar, desestabilizaría 

contundentemente todo el flanco suroccidental de Rusia.  

El contexto en esta zona del mundo le es ciertamente favorable a la organización, pues 

los recuerdos de la guerra siguen muy vivos en la población y su causa ha sido 

progresivamente asumida por los yihadistas. Ello se debe a que los fondos que 

reconstruyeron el Cáucaso tras las guerras chechenas de los 90 procedían del golfo 

Pérsico12 y, al tiempo que reconstruían una zona castigada por la guerra, levantaban una 

arquitectura religiosa que expandió entre la población el discurso islámico radical, 

inexistente hasta la fecha. Paulatinamente, el discurso de la insurgencia chechena que 

abogaba por la lucha por la autodeterminación política, fue siendo sustituido por otro 

religioso de corte radical, que nunca dudó en mostrarse activo y autónomo, tal y como 

demostró en los encarnizados atentados del teatro Dubrovka de Moscú, en 2002, y en el 

asalto al colegio de Beslán, en 2004.  

La cristalización de este hecho se da de forma definitiva desde 2007, año de la creación 

del autoproclamado Emirato del Cáucaso, un movimiento islámico fundamentalista que 

aspira desde su fundación a crear un emirato en el norte del Cáucaso, capaz de absorber 

bajo su mando a multitud de facciones afines. Tras su creación, la insurgencia 

abandonaba definitivamente la lucha por la independencia de Chechenia para iniciar la 

del autodenominado Emirato del Cáucaso, el islamismo radical foráneo había fagocitado 

la causa chechena y no tardaría en monopolizar su violencia, como demostró 

nuevamente en los brutales atentados de 2009 en el tren Nevsky Express, de 2010 en 

el metro de Moscú y de 2011 en Domodedovo. 

Desde 2011, el Emirato del Cáucaso perdió fuelle debido a varias causas, entre ellas, la 

carencia de un liderazgo fuerte, el empobrecimiento económico, la fragmentación militar 

interna y el cuestionamiento ideológico. Estaba carente de liderazgo por la ausencia de 

líderes capaces tras la muerte de Dokú Umárov, en 2014, y de sus sucesores, Aliashab 

Kebekov y Magomed Suleimánov, ya en 2015. Se hallaba empobrecido por la falta de 

liquidez dada su incapacidad para generar ingresos suficientes. Fragmentado, porque al 

                                                           
12 Principalmente Qatar, Kuwait, Jordania, Egipto y Arabia Saudí, véase TER, Marta. «El emirato del 
Cáucaso, el otro frente de Rusia». CIDOB, octubre de 2015. 
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_129_el_emirato_del_c
aucaso_el_otro_frente_de_rusia/el_emirato_del_caucaso_el_otro_frente_de_rusia 
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escaso poder local del Emirato o las rencillas entre las facciones que lo componían, se 

ha sumado el reciente auge de Estado Islámico, que ha llamado tan poderosamente la 

atención que tanto líderes como militantes del Emirato han quebrado su vínculo con la 

organización a la que pertenecían para irse a combatir a Siria e Irak. Y por último, 

cuestionado ideológicamente, porque la ideología salafista es incompatible con la 

corriente sufí, más tolerante y contraria al uso de la violencia, que es la mayoritariamente 

impartida en la región.  

Hablar de Estado Islámico como la nueva fuerza que venga a absorber al Emirato del 

Cáucaso es a día de hoy una mera conjetura, no obstante, Estado Islámico creó a 

principios de 2015 una franquicia en el Cáucaso13 más atractiva, más activa por la causa 

salafista, y más capacitada para combatir a Rusia (tal y como ya lo hace en Oriente 

Próximo), lo que podría granjearle la legitimidad suficiente para ser visto como un poder 

insurgente fuerte y renovado en esta zona. Además, desde esa latitud, la capacidad de 

Estado Islámico para generar un caos monumental crecería enormemente si se piensa 

en los conflictos interestatales congelados en Transcaucasia (Georgia y Rusia por Osetia 

del Sur, y Armenia y Azerbaiyán por Nagorno Karabaj), y cuyos fantasmas no tardarían 

en aflorar. 

En cualquier caso, y pese al fundado temor del Kremlin por un posible rebrote de la 

violencia extremista en el Cáucaso, el presente análisis rompe una lanza a favor de que 

la amenaza no prosperará por esta ruta hasta el punto de no retorno, pues Rusia y sus 

aliados trabajan decididamente para ello. 

 A nivel interno, con una activa política de inversiones, con un férreo control político-

administrativo de una zona cansada de las armas y con una dura pero exitosa política 

antiterrorista por parte del Servicio Federal de Seguridad (FSB). A nivel externo, con la 

contención del problema en Siria, mediante el alineamiento de Turquía con Rusia tras el 

golpe de Estado contra Erdogan14, mediante el envío de material y asesoramiento a las 

fuerzas del Gobierno sirio y, también, mediante la actividad de las divisiones de fuerzas 

especiales y las fuerzas aeroespaciales rusas, que concentran sus ataques en Alepo y 

                                                           
13 TER, Marta. «El emirato del Cáucaso, el otro frente de Rusia». CIDOB, octubre de 2015. 
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_129_el_emirato_del_c
aucaso_el_otro_frente_de_rusia/el_emirato_del_caucaso_el_otro_frente_de_rusia 
14 Mediante la ofensiva Escudo del Éufrates, Turquía está limpiando de terroristas y opositores kurdos 
buena parte de los aproximados 1.000 km de territorio fronterizo turco-sirio. MOURENZA, Andrés, 
«Turquía ataca por tierra y aire el último bastión fronterizo del ISIS en Siria», El País, 20/08/2016. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/24/actualidad/1472025301_554892.html 
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Latakia, provincias de concentración de yihadistas caucásicos. Con todo ello, Rusia 

parece impedir la formación de un corredor de retorno de terroristas a territorio ruso, si 

bien los frágiles equilibrios en la zona hacen que su estabilidad deba ser cuidadosamente 

mimada. 

 
La ruta del este: Oriente Medio, Asia Central y Sudeste Asiático 
La ruta del este, bastante más difusa que la anterior, podría bifurcarse desde el corazón 

de Oriente Medio hacia la periferia, esto es, desde Pakistán hacia la India15 y el Sudeste 

Asiático, y desde Afganistán hacia Asia Central, emplazamientos ambos donde multitud 

de grupos armados juraron lealtad a Estado Islámico.  

En Pakistán, el principal grupo terrorista operante desde finales de 2007 es el Movimiento 

de los Talibanes Pakistaníes (TTP, por sus siglas en inglés), insurgencia que aglomeraba 

hasta hace poco a entre 30 y 60 facciones rigoristas suníes asentadas en las Áreas 

Tribales bajo Administración Federal (FATA, por sus siglas en inglés). Desde ahí, ejercía 

su actividad guerrillera a lo largo de la frontera Afgano-Pakistaní en reacción a las 

redadas de las fuerzas gubernamentales en las zonas tribales, así como frente a las 

fuerzas internacionales desplegadas en el territorio afgano años atrás, todos ellos 

enemigos acérrimos de su cosmovisión articulada en base a la ley islámica.  

Sin embargo, la eventual política de pactos del TTP con el Gobierno pakistaní y las 

derrotas frente a las ofensivas militares del Gobierno a la ruptura de dichos pactos16, han 

deteriorado notoriamente la cohesión interna del Movimiento de los Talibanes 

Pakistaníes, que ahora afronta su fragmentación interna, al tiempo que genera una 

oportunidad para quien esté dispuesto a ocupar el vacío de poder restante: la red de 

Estado Islámico en Pakistán.  

                                                           
15 Uno de los mayores atractivos para intentar progresar por esta zona está en la quimera de sustraer 
armamento nuclear, atacar instalaciones altamente sensibles u obtener componentes para fabricar 
bombas sucias de una de las zonas más militarizadas del mundo, a causa de las tiranteces por la disputada 
región de Cachemira entre las potencias nucleares de Pakistán e India. Ello explica que ya operen grupos 
afines a Estado Islámico en el área, como Ansar al-Tawhid en India, y que traten de desestabilizar la zona 
explotando las diferencias de los gigantes regionales. ALÍ, Tariq. El choque de los fundamentalismos. 
Alianza Editorial, Madrid (2005), pp. 237-359. 
16 Con la ofensiva de Zarb-e-Azb, iniciada en junio de 2014, las Fuerzas Armadas de Pakistán en 
colaboración con los servicios de inteligencia pakistaníes (ISI) y el Intelligence Bureau (IB), iniciaron una 
campaña militar aéreo terrestre a lo largo de la frontera afgano-pakistaní que ha conseguido reducir la 
actividad terrorista en un 42,1 %. Dato extraído de VICENTE, Álvaro, «Insurgencia y terrorismo en Pakistán 
tras la operación Zarb-e-Azb», Real Instituto Elcano, 6/6/2016. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/Elc
ano_es/Zonas_es/ARI44-2016-Vicente-Insurgencia-terrorismo-Pakistan-operacion-Zarb-e-Azb 
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Esta red, la conforma un conglomerado de grupos y células independientes que han 

declarado su afinidad ideológica al grupo17, pero que operan autónomamente sin 

coordinación o comunicación bilateral con el mismo. Aunque los expertos señalan que 

disponen de los medios y recursos para ejecutar atentados de cierta envergadura y 

reclutar extremistas para proyectarlos al frente sirio-iraquí, lo cierto es que la estructura 

del grupo en esta zona es aún hoy muy primitiva. No obstante, esta red acrecienta su 

poderío y legitimidad, debido a que se está nutriendo de numerosos personajes y 

militantes escindidos del TTP, al tiempo que drenan legitimidad e influencia a los 

anquilosados grupos talibanes de Afganistán, donde Estado Islámico es aún hoy un 

fenómeno extranjero de carácter limitado18, pero también con ambiciosas aspiraciones 

en el territorio.  

Por su parte, desde Afganistán o incluso desde Turquía19, Estado Islámico puede 

proyectar fácilmente sus brazos al resto de la provincia califal de Jorasán, es decir, hacia 

la estratégica Asia Central, donde ya han encontrado alianzas y afinidades dignas de 

mención.  

En Asia Central, el grupo activo más peligroso es el Movimiento Islámico de Uzbekistán 

(IMU, por sus siglas en inglés), un grupo terrorista uzbeko surgido en los 90, que se 

mostró muy activo contra la dictadura del recientemente difunto Islam Karimov y que 

ahora, tras un largo período de letargo iniciado en 2001, parece recobrar fuerza. 

Actualmente, opera en el este de Pakistán y el norte de Afganistán, lo que le da 

facilidades para infiltrarse por las vastas fronteras centroasiáticas y actuar ampliamente 

en Uzbekistán20, Tayikistán y Turkmenistán e incluso, en menor medida, en Kirguistán y 

                                                           
17 Están reconocidos los grupos: Líderes del mujahid de Jorasán, Jundullah y Tehreek-e-Khilafat. Obtenido 
de PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-
map.html#gs.fxt3iN8  
18 Pese a su gran agresividad, como demuestra el atentado en Kabul del verano de 2016 o sus ejecuciones 
sumarísimas, su presencia es aún hoy poco más que testimonial. Esta está encarnada en la brigada Al-
Tawheed en Jorasán y en los Héroes de la Brigada Islámica en Jorasán. Obtenido de PRIVATE COMPANY 
INTELCENTER BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.fxt3iN8 
19 El régimen de visados entre Turquía y los países de Asia central para el libre tránsito es realmente 
favorecedor para los ciudadanos de estos países, pues apenas necesitan tiempo o requisitos para moverse 
con total libertad entre unos «países hermanos» formadores de la comunidad musulmana tradicional.  
20 Concretamente en el valle de Fergana, una zona muy poblada, étnicamente variada y con 
comunicaciones penosas, que ha servido como punto de referencia para el encuentro de mafias y 
traficantes del opio afgano, bandas armadas e islamistas radicales procedentes de Oriente Medio y de 
toda Asia Central. ALONSO, Antonio. «Hizb Ut-Tahrir (ht) en el Valle de Fergana», Revista Científica 
UNISCI N.º 9, 2005, pp. 181-182 https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
72532/UNISCI9Alonso.pdf 
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Kazajistán21, debido a que estos últimos están más amenazados por la existencia de 

terroristas retornados que por la presencia directa de franquicias de Estado Islámico. 

Aunque cabe la posibilidad de que su amenaza haya sido magnificada por los líderes de 

Asia Central, bien para justificar políticas represivas dentro de sus naciones, bien para 

recibir pingües ayudas económicas de las grandes potencias, el IMU juró lealtad a Estado 

Islámico a finales de 2014, lo que acrecienta su influencia entre los sectores de población 

más maltratados de la zona. No obstante, aunque su arraigo es un hecho constatable, 

difícilmente derrumbará algunos de estos Estados, lo que resta posibilidades a la idea 

del Jorasán como heredero de las capacidades de la estructura territorial existente en la 

actualidad en Siria e Irak. 

Finalmente, el reforzamiento de las redes de Estado Islámico en su ruta del este también 

traería un importante apoyo a las reivindicaciones de las comunidades musulmanas de 

Asia Meridional y Oriental, donde la presencia secular del Islam es muy numerosa. En 

esta región, encontramos multitud de grupúsculos islámicos insurgentes, si bien el núcleo 

que juró lealtad a Estado Islámico, se concentra hasta la fecha en los santuarios 

existentes en Filipinas22 e Indonesia23, donde existen otras formaciones islamistas cuyo 

grado de cooperación aún no está claro. A su vez, se ha confirmado la existencia de 

militancia activa pro Estado Islámico en Malasia, en el sur de Tailandia y, sobre todo, en 

Bangladesh, donde operan pequeñas filiales autónomas responsables de notorios 

episodios de violencia extrema dirigidos contra extranjeros y miembros de minorías 

religiosas. 

 
 

                                                           
21 Hasta ahora, han sido capaces de perpetrar atentados de envergadura relativa, tales como los de 
Aktobe, donde la amenaza golpea con cierta recurrencia, y los de Astaná, Atyrau, Taraz y Almaty. 
22 En las zonas selváticas de los archipiélagos del sur de Filipinas, la concentración de pobreza ha 
alimentado la tradicional virulencia de agresivos y poderosos grupos insurgentes que han visto en Estado 
Islámico un referente. El grupo de mayor renombre es Abu Sayyaf (que ha dejado atentados como el de 
Davao, con 14 muertos y más de 70 heridos) aunque operan otros tantos, como Ansar al-Jilafa, Luchadores 
Islámicos por la Libertad del Bangsamoro, Movimiento por la Justicia del Bangsamoro, Jemaah Islamiyah, 
Brigada Marakat al Ansar, Brigada Katiba Ansar al Sharia y Muyahidines del Movimiento Islámico. Obtenido 
de PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-
map.html#gs.fxt3iN8  
23 Aunque sus logros en materia antiterrorista parecían estar consolidándose, vuelve a vivir un retroceso 
en el contexto de expansión de Estado Islámico, que ha cristalizado con la lealtad de grupos como Jemaah 
Ansharut Tauhid, Muyahidines de Indonesia Timor y Jamaah Ansar Khilalaf Daulah Nusantara. Obtenido 
de PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-
map.html#gs.fxt3iN8  
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La ruta del sur: península arábiga 
Otra ruta posible es la del sur, que llevaría al trasvase del grueso de las capacidades de 

la organización hacia el norte de Jordania, enemigo confeso de Estado Islámico que lo 

combate en la coalición aérea y que ya ha sufrido represalias en su propio territorio. 

Desde ahí, pasaría hacia las redes de la península arábiga, donde la aglomeración de 

riqueza e ideologías afines, y la gestación de un factor de inestabilidad regional de alto 

rango, bien podrían alimentar lo que hasta ahora es una amenaza latente poco 

desarrollada.  
El factor de inestabilidad que alimenta esta posibilidad lo encontramos en Yemen, que 

vive una guerra civil desde que el presidente Saleh fuese forzosamente sustituido en el 

poder por el actual presidente Hadi en el contexto de la Primavera Árabe, acontecimiento 

que desató un conflicto fratricida que empujó al país a una rápida desintegración, y que 

ha derivado recientemente en la peor hambruna de su historia.  

Dada la potente capacidad desestabilizadora de esta guerra, lo que está en juego es 

mucho más que el futuro de Yemen. Allí se pugna por la estabilidad de toda la región, 

pues el destino del conflicto yemení parece íntimamente ligado al de la propia integridad 

de Arabia Saudí y, más concretamente, al reinado de la élite del oro negro que, desde 

Riad, la rige con puño de hierro: La Casa de Al Saud. La Casa de Al Saud pelea como 

protagonista en Yemen haciendo gala de un intervencionismo otras veces empleado, con 

el objetivo de asegurar su propia supervivencia, cuestionada externa e internamente. 

A nivel interno, la estabilidad del país parece pender de un hilo. La monarquía dirigente 

funciona a través de un consejo de lealtad volátil dirigido por el anciano rey Salmán. Los 

legítimos herederos son miles sobre el papel, cientos en la práctica, pero lo cierto es que 

de entre ellos, son dos hombres fuertes en palacio los llamados a sucederle: el primero 

en la línea de sucesión, Mohamed Bin Nayef, actual presidente del Consejo de Asuntos 

Políticos y de Seguridad, quien lidera la seguridad interna de su país con los 

conocimientos adquiridos en Occidente; y su primo, segundo en la línea sucesoria, 

Mohamed Bin Salman24, actual ministro de Defensa y presidente del Consejo Supremo 

Económico, en proceso de meteórico ascenso por su carácter ahorrador y progresista, 

como muestra en su constante intento por diversificar la economía saudí para hacerla 

                                                           
24 La inteligencia extranjera del Gobierno alemán (BND) recopiló y publicó información del mismo. Véase: 
HUGGLER, Justin, «Saudi Arabia “destabilising Arab world”, German intelligence warns», The Telegraph, 
2/11/2015 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/12029546/Saudi-Arabia-
destabilising-Arab-world-German-intelligence-warns.html 
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menos dependiente del petróleo, al tiempo que firme y determinante, tal y como 

demuestra en la campañas de Yemen y Siria, que lidera personalmente. Su pugna por 

el relevo generacional en el poder de la monarquía, puede implosionar el régimen vigente 

y arrastrar hacia el caos a toda la región. 

A nivel externo, la casa de Al Saud también está cuestionada, pues la caída del 

presidente vecino ha atraído la atención del gran rival iraní25, cuya presencia puede 

suponer el estrangulamiento de un importante flujo de petróleo arábigo, lo que agravaría 

una situación de crisis económica derivada de los todavía bajos precios del petróleo. Por 

ello, Arabia Saudí ha optado por la acción en Yemen, hecho que ha llevado al país a 

iniciar una potente campaña diplomática para recabar apoyos y legitimidad de la 

comunidad árabe, y un amplio operativo militar de ataque26 que asegure una victoria 

esencial para los intereses de Riad, victoria que por más recursos económicos, 

diplomáticos o militares que se pongan sobre la mesa, no parece llegar nunca.  
El problema militar es que la actuación de una coalición eminentemente aérea, con 

intereses a veces contrapuestos, hace del mosaico tribal yemení un campo de batalla 

intratable. Al mismo tiempo, a nivel diplomático, fracasan uno tras otro todos los amagos 

por formalizar unas negociaciones de paz estables, lo que deja el conflicto 

temporalmente estancado. 
En este contexto de guerra subsidiaria, caos bélico y diplomacia fallida, proliferan 

interpuestos potentes agentes no estales que combaten independientemente por cuenta 

propia, destacando principalmente Al Qaeda en la península arábiga, pero también 

Estado Islámico, pues algunos grupos le son leales27. Si al escenario estancado 

superponemos la hipotética posibilidad de una crisis inminente en el régimen de Riad, y 

                                                           
25 Ante el vacío de poder yemení, Irán ha visto la oportunidad de poner a una fuerza de su agrado en el 
poder yemení; los Hutties. De esta forma se aseguraría el apoyo de Asad en Siria, el Gobierno chií en Irak, 
Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los Hutties en el estratégico Yemen, lo que sumado al apoyo de 
Rusia y el fin de las sanciones occidentales, podrían auparle hasta una posición hegemónica en la región. 
26 La Operación Tormenta Decisiva (25 marzo-20 abril 2015) formada por una coalición de diez naciones 
árabes, llevaron a cabo un ataque aéreo combinado sobre las posiciones rebeldes Huties y sus 
capacidades balísticas. Posteriormente, la Operación Restaurar la Esperanza, con apoyo logístico y de 
inteligencia de Estados Unidos (que también ha bombardeado posiciones Hutties recientemente) y Reino 
Unido, se centró en la lucha antiterrorista y la apertura de un proceso político en Yemen, cuyo objetivo aún 
no ha fraguado exitosamente. 
27 Como Seguidores del Estado Islámico en la Tierra de las dos Santas Mezquitas en el caso saudí, que 
ha llevado a cabo atentados contra chiíes o fuerzas de seguridad en Medina, Qatif, Abha y Yedá en los 
últimos años, y Muyahidin de Yemen y Seguidores del Estado Islámico en Yemen, estos últimos con 
decenas de muertos a sus espaldas. Obtenido de PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© 
https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.fxt3iN8 
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el desmoronamiento de uno de los principales países productores de petróleo a nivel 

mundial, con la posterior propagación de la metástasis yihadista, las consecuencias 

globales se hacen sencillamente inmedibles, pero no por ello más improbables. 

 
Las rutas del oeste: Sahel, Mashrek y Magreb 
A día de hoy, todo parece indicar que Estado Islámico virará con mucha más fuerza hacia 

África, el que será uno de los grandes campos de batalla del siglo XXI. Dentro de esta 

ruta, se bifurcaría hacia los inestables corredores del Sahel y el Magreb, canales que se 

complementarían a la perfección aprovechando las rutas tradicionales de las guerrillas y 

los narcotraficantes, dado el vacío de poder de los débiles Estados del centro-norte 

africano, para movilizar terroristas, depósitos de armas y materiales, propaganda e ideas, 

y el cómputo de los elementos que la organización precisa para reforzar su implantación. 

Sahel 

En la banda meridional, la que desde el Cuerno de África se extiende por el Sahel, Estado 

Islámico podría reforzar sus posiciones en Somalia desde la península arábiga, dada la 

proximidad geográfica y la debilidad de sus fronteras. Posteriormente, podría expandirse 

a través de la prerrevolucionaria Etiopía por su periferia inmediata, rumbo hacia el centro 

del continente, a Sudán y Sudán del Sur28, o hacia su extremo occidental, hacia Nigeria, 

Camerún, Chad, Níger y Mali, siguiendo su dinámica transnacional. 

Somalia supone un fértil campo para el arraigo yihadista debido a que constituye el 

paradigma de Estado fallido por excelencia, al albergar prácticamente todos los factores 

de inestabilidad imaginables, a los que se suma un conflicto interno existente desde la 

caída del régimen dictatorial de Siad Barre en 1991. Este conflicto entre señores de la 

guerra por el reparto de poder, ha ido evolucionando recientemente hacia un conflicto de 

carácter ideológico, en el que el islamismo yihadista se ha convertido en el enemigo 

principal del Gobierno legítimo. 

                                                           
28 Donde opera el grupo afiliado a Estado Islámico Al-Itisam del Corán y la Sunna, de cuya actividad no 
hay registro públicamente constatable, aunque sí de su juramento de lealtad a la organización terrorista. 
Obtenido de PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-
affiliates-map.html#gs.fxt3iN8 
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El máximo adalid de ese islamismo radical lo constituye Harakat al-Shabaab al-

Muyahidin, una escisión radical de la Unión de los Tribunales Islámicos, que fue 

adueñándose poco a poco de partes importantes del sur somalí y de la capital, 

Mogadiscio. Al Shabaab, manifestó públicamente su apoyo a Al Qaeda, a la que se 

adhirió en 2012, lo que se tradujo desde entonces en una guerra abierta contra la Unión 

Africana (AMISOM) y también contra Estados Unidos29.  

Aprovechando el repunte de poder de Estado Islámico a finales de 2014, se produjo en 

2015 una escisión en Al Shabab debido a que una facción norteña, la liderada por 

Abdukadir Mumin30, juró lealtad al Califato, dando por extinta su afiliación con Al Qaeda. 

Tras ello, tras los atentados posteriores y con la toma de una pequeña porción de 

territorio sureño por parte de la filial leal a Baghdadi, pareció abrirse una división 

momentánea en las filas de Al Shabaab. No obstante, su lealtad a Al Qaeda prevaleció 

y se ha visto reforzada, por lo que la expansión de Estado Islámico en el Cuerno de África 

no parece terminar de coger músculo. 

Por el contrario, se percibe un reforzamiento de la presencia de Estado Islámico en África 

centro oriental, de manos de su filial en Nigeria. La excolonia inglesa es hoy en día un 

país democrático, muy poblado, y una de las economías más potentes del continente, 

pero la caída de los precios del petróleo, la falta de desarrollo y un clima de tensión 

constante entre los principales partidos políticos, los numerosos grupos étnicos y las 

multitudinarias facciones religiosas, han degenerado en un clima de tensión perenne que 

ha provocado, por momentos, brutales estallidos de violencia descontrolada. 

Estos episodios han sido empleados muy útilmente por Boko Haram, una insurgencia 

terrorista nacida en 2002 como reacción al Gobierno de Nigeria que se encuentra 

concentrada en las provincias nororientales de Borno y Yobe, si bien es cierto que desde 

2009 expandió sus operaciones a un radio de actuación mayor, llegando incluso a 

sobrepasar las fronteras nigerianas en 2013, al infiltrarse en Níger, Chad y Camerún. 

Boko Haram acumulaba tensiones internas desde 2012 y, finalmente, juró lealtad a 

                                                           
29 Después del célebre fracaso de 1993 redujo drásticamente su presencia en la zona, pero ahora vuelve 
a desempeñar un papel muy activo contra el terrorismo, mediante acciones de aviones no tripulados (UAV) 
contra dirigentes de Al Shabab, y proporcionando financiación y material militar a las fuerzas somalíes y 
de la Unión Africana, a las que también forma a través de compañías privadas de seguridad. SISTIAGA, 
Jon. «Los señores de la guerra de Somalia». Reportajes de C+1, 2011.  
30 MOLANO, Eduardo. «Uno de los líderes espirituales de Al Shabab declara su alianza al Estado 
Islámico». ABC, 24/10/2016 http://www.abc.es/internacional/20151024/abci-alianza-shabab-islamico-
201510231552.html 
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Estado Islámico en marzo de 2015, hecho tras el cual se incrementó su capacidad 

armada y mediática, alimentando ambas una implacable actividad terrorista que ha 

dejado episodios dramáticos en el país al dirigirse muchos de ellos contra jóvenes 

estudiantes. 

Más recientemente, gracias a la ofensiva conjunta de la coalición de la Multinational Joint 

Task Force, formada por tropas de Benin, Cameroon, Chad, Niger y Nigeria, se ha 

conseguido el repliegue momentáneo de su expansión territorial, haciéndola retroceder 

hasta los reductos boscosos de la geografía norteña nigeriana, donde permanece. Se ha 

conseguido también el deterioro de su liderazgo31, si bien es cierto que su actividad 

terrorista sigue acaparando portadas dada la envergadura de sus ataques, su adhesión 

al persistente Estado Islámico y la ausencia de una acción político-económica eficaz por 

parte del Gobierno central nigeriano.  
Las amenaza de su progresión en el Sahel la tenemos en que, desde esta posición 

central en el continente, es fácil reforzar el frente de Mali, donde aún perviven los grupos 

yihadistas32 que se hicieron fuertes frente a Bamako en el norte del país tras la rebelión 

de los tuareg de 2012, apoyar la amenaza ya existente en el norte de África y la cuenca 

del lago Chad o expandirla a países terceros, como Mauritania, donde las lacras de la 

pobreza pueden alimentar un salafismo en auge entre los colectivos más desfavorecidos. 

Mashrek y el Magreb 

Por la condición de vecindad de España y por la existencia de territorios bajo su 

soberanía en el norte de África, intranquiliza el hecho de que la principal candidata a 

asumir las capacidades de Estado Islámico tras su desestructuración territorial en Oriente 

Próximo sea la banda formada por el Mashrek y el Magreb, trasvase de poder que ya 

está ocurriendo, o la más proclive a su reforzamiento, en caso de que las tornas del 

frente sirio-iraquí volviesen a serle favorables. Esto es así debido a que los efectos de la 

Primavera Árabe (posteriormente conocida como Otoño Islámico o Invierno Yihadista), 

al igual que en Siria o Yemen, siguen muy vivos en la región, y se entremezclan con 

                                                           
31 Con la muerte de numerosos comandantes y quizás la del propio Abubakar Shekau, el díscolo y frenético 
líder de Boko Haram que ya ha sido dado por muerto decenas de veces, si bien su muerte sigue sin 
verificación.  
32 Ansar Dine o «los defensores de la fe», ocultos en las vastas regiones desérticas del norte de Malí, y Al 
Morabeitun, una fusión de grupos menores liderada por el famoso Belmoktar «El tuerto», que controla los 
principales tráficos ilegales del norte de África, son dos poderosos e influyentes grupos relacionados con 
Estado Islámico en Malí y más allá de sus fronteras. 
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otros potenciales desestabilizadores endémicos, agravando la amenaza ya asentada en 

un territorio que ha sido rebautizado como la frontera avanzada del sur de Europa.  

 
Figura 3. Zonas del norte de África con fuerte presencia de ISIS (2016). 

Fuente: El Confidencial 

En el caso egipcio, la amenaza se concentra en su extremo nororiental, la península del 

Sinaí, un área pobre centro de numerosas guerras relativamente recientes, cuya 

población tribal beduina ha sobrevivido llevando a cabo actividades ilícitas, en un 

mercado negro sostenido por delincuentes, traficantes, criminales, contrabandistas y 

terroristas de diversa índole, que han visto en el Sinaí un bastión de impunidad frente a 

cualquier tipo de autoridad.  

Aunque hay registrada actividad terrorista en la zona desde primeros de siglo, no será 

hasta la revolución egipcia de 201133, cuando la región empiece a convertirse en un 

auténtico polvorín, debido a la concentración indiscriminada de grupúsculos armados en 

la península. Terminada la revolución, las autoridades de turno atosigaron a estos grupos 

y el Sinaí se convirtió a gran velocidad en un teatro de guerra activa. Por entonces, 

multitud de grupos yihadistas habían surgido en la región, destacando sobre todos ellos 

Ansar Bait al-Maqdis («Simpatizantes de Jerusalén» o «Campeones de la Casa Santa»), 

que a finales de 2014 juró lealtad a Estado Islámico34. Este grupo cuantitativamente 

reducido pero cualitativamente activo, bien equipado35 y autónomo respecto de la 

                                                           
33 Y la consecuente desintegración de los servicios de seguridad, junto con el repliegue en los puestos 
armados avanzados del Sinaí. ARTEAGA, Félix y REINARES, Fernando. «Terrorismo y crimen organizado 
en la península del Sinaí: ¿Un nuevo agujero negro en Oriente Medio?». Real Instituto Elcano, 8/6/2012 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elc
ano_es/zonas_es/defensa+y+seguridad/ari42-2012  
34 Otros grupos leales allí son Jund al-Khilafah en Egipto y el Consejo Mujahidin de la Shura en las 
proximidades de Jerusalén. PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© 
https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.fxt3iN8 
35 Tiene entre sus notorias actuaciones el derribo de un helicóptero militar egipcio y, posiblemente, una 
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organización central, se ha hecho fuerte en el norte de la península, desde donde ataca 

a las fuerzas de seguridad egipcias mediante efectivas tácticas de insurgencia y 

atentados terroristas proyectados a mayor distancia36. 

A modo de respuesta, varias divisiones terrestres egipcias apoyadas por multitud de 

helicópteros Apache y cazas F-16, han lanzado sucesivas ofensivas sobre el norte del 

Sinaí para neutralizar a la militancia y a la infraestructura de este y otros grupos 

yihadistas. Sin embargo, los ataques adolecen de la magnitud necesaria debido a una 

orografía agresiva, a una población harto hostil hacia las autoridades de El Cairo y a una 

política enquistada en materia de seguridad entre Egipto y su vecino, Israel, que 

mantienen el territorio débilmente militarizado desde los Acuerdos de Camp David de 

1978. Ha habido éxitos, como el descabezamiento de su liderazgo este mismo 2016, 

pero de nuevo la ausencia de una política conciliadora y de prosperidad económica, 

alimentan un odio reforzado con la herramienta de las armas. 

Pese a la seriedad del caso egipcio, la mayor candidata a heredar el peso de la 

organización tras la destrucción territorial de la matriz es Libia, nación que padece en 

estos días los caóticos efectos de su historia más reciente. La Primavera Árabe desató 

en el país una cruenta guerra fratricida entre los sectores sublevados populares y las 

fuerzas gubernamentales del dictador Gadafi, que no finalizó con la intervención de la 

OTAN o la posterior muerte del longevo dictador, dado que, tras la atomización del poder 

central, los intentos de encauzar un Gobierno de unidad no fructificaron y no llegó a 

instalarse una democracia estable.  

Tras la caída del tirano, Libia comenzó una transición hacia un cambio de régimen 

dirigida por el Consejo Nacional de Transición, transformado en 2012 en el Consejo 

General Nacional (CGN), pero la disputa por su control entre islamistas y liberales 

provocó su cuestionamiento por parte de los primeros y una posterior división del poder 

soberano en dos Gobiernos y dos Parlamentos distintos: por un lado, el Gobierno de la 

CGN de Trípoli, profusamente islamista, y por otro, el Gobierno de Unidad Nacional 

(GUN), algo más liberal que el anterior, ubicado en Tobruk. Ambos bloques antagonistas 

contaron con el apoyo de distintos sectores del Ejército y de las milicias armadas.  

                                                           
tragedia similar con un avión ruso modelo Airbus A321, que pudo haber derribado en pleno vuelo, si bien 
esto último no está confirmado oficialmente. 
36 Véase el mapa de la de OpenStreetMap, Secutity Watch Egypt, en el siguiente enlace: 
http://timep.org/security-map.php.  
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Si a este enfrentamiento interno sumamos una economía bloqueada por el control de los 

oleoductos y las instalaciones gasifico-petrolíferas por parte de grupos no estatales, la 

ausencia de instituciones político administrativas sólidas y, finalmente, el 

desmantelamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en favor de las 

milicias armadas posrevolucionarias, entenderemos como la otrora potente Libia se 

convertía en 2014 en un Estado fallido. En 2015, dos nuevos hitos vinieron a complicar 

el equilibrio de poderes y a alterar la deriva de la guerra. 

Uno de estos hitos es la formación del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN)37 con 

patrocinio de la ONU, reconocimiento de la comunidad internacional y acuerdo inicial 

entre las autoridades de Tobruk y Trípoli, aunque pronto dejaron de reconocerle 

legitimidad alguna. Esta situación se torna surrealista si se considera la existencia de 

tres ejecutivos que se están disputando la legitimidad de Libia a día de hoy.  

El otro gran hito es el descontrol de los parámetros de la violencia, acaecido cuando los 

grupos yihadistas que habían jurado lealtad al Estado Islámico meses antes38 se hicieron 

fuertes a lo largo de 200 km de costa norafricana, incluyendo las ciudades de Derna, 

Bengazi y, sobre todas, Sirtre, donde atacaron personal leal al Gobierno de Tobruk e 

instalaciones petrolíferas a su cargo. En respuesta a este avance por el golfo de Sidra y 

la costa mediterránea, el Gobierno de Tobruk, en colaboración con naciones tales como 

Emiratos Árabes Unidos (EAU), Egipto y Estados Unidos, y posteriormente el Gobierno 

de Acuerdo Nacional (GNA), atacaron con medios aeroterrestres las posiciones de 

Estado Islámico, que parece estar obviando su característica estrategia territorial39 en 

Libia, en favor de una generación de caos que dinamite los brotes verdes del enquistado 

proceso político libio. 

                                                           
37 Entre cuyas funciones están las de hacerse con el control de las instituciones, las instalaciones 
económicas y la constitución de un ejército nacional que ponga fin al caos miliciano y terrorista actual.  
38 Están confirmados los grupos Juventud Islámica del Consejo de la Sura, Estado Islámico de Libia 
(Derna) y el Movimiento Islámico del Consejo de la Shura de Derna. asentados en el oeste y el sur del 
país. Obtenido de PRIVATE COMPANY INTELCENTER BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-
affiliates-map.html#gs.fxt3iN8 
39 Véase Ministerio de Defensa, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Club español de la Energía y 
Comité Español del Consejo Mundial de la Energía. Energía y Geoestrategia (2016), p. 142 en el siguiente 
enlace: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/Energia_y_Geoestragia_2016.pdf 
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Figura 4. Actividad de Estado Islámico en Libia.  

Fuente: European Council on Foreign Relations 

Si bien, a día de hoy, Estado Islámico se encuentra en regresión en Libia por la ofensiva 

gubernamental, el fortalecimiento de otros grupos, como Ansar al Shariá o Al Qaeda en 

el Magreb Islámico, y por una estrategia escasamente lucrativa basada en el desgaste 

económico libio, lo cierto es que el estancamiento político, la violencia interna y un 

posible reforzamiento de sus posiciones desde el este, amenazan con incrementar su 

casi irreductible presencia en este santuario, donde un recrudecimiento de la guerra y la 

atracción de terroristas y capacidades hasta esta latitud, pueden hacer de Libia la 

plataforma perfecta para extenderse a los países vecinos más vulnerables, como Túnez 

y Argelia, lugares ambos donde se ha constatado actividad yihadista digna de registro. 

En Túnez, el país que más ha fortalecido a Estado Islámico desde el exterior40 con el 

envío de entre 4.000 y 7.000 mil terroristas, operan un total de tres grupos con el sello 

de la organización terrorista: Soldados del Califato en Túnez, Muyahidín de Túnez de 

Kairuán (ambos grupos se disputan la responsabilidad del peor atentado realizado en 

suelo tunecino, que acabó con la vida de 38 personas en un lujoso complejo hotelero en 

Susa, en 2015) y el Batallón Okba Ibn Naafa (responsable del atentado perpetrado en el 

                                                           
40 BUENO, Alberto. «Aproximación a la naturaleza de Daesh en Túnez: Un año de Terror», Revista 
Científica UNISCI N.º 41, 2016, pp. 174-177 http://www.ugr.es/~gesi/Daesh-Tunez.pdf 
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Parlamento nacional y en el contiguo museo del Bardo, en 2015), en conjunto, son 

responsables de centenares de víctimas civiles en actos terroristas, y multitud de ataques 

insurgentes contra los cuerpos y fuerzas de seguridad tunecinas.  

La actividad de estos grupos se concentra en la montañosa región centro occidental de 

Kasserine, un reducto próximo a Argelia donde intentan echar raíces, y en las desérticas 

provincias del sur, Gafsa, Sidi Bouzid y Ben Guerdan, junto a la frontera con Libia, que 

actúa como emplazamiento de contacto, entrenamiento, proyección y refugio para estas 

y otras células yihadistas. 

Es precisamente en Ben Guerdan, a unos 30 kilómetros de la frontera, donde se ha 

producido el episodio más crítico de la acción de Estado Islámico en territorio tunecino. 

Tras el ataque de Estados Unidos al campo libio de Sabratha en febrero de 2016, ubicado 

a unos 100 kilómetros de la frontera, la presión militar empujó a multitud de terroristas a 

replegarse hasta posiciones próximas a la frontera tunecina, desde las que intentaron 

asaltar la ciudad de Ben Guerdan, un enclave esencial para las comunicaciones y los 

flujos de contrabando entre Túnez y Libia. Y así, tras un tanteo de escasa envergadura 

pocos días antes41, medio centenar de milicianos con ametralladoras y vehículos ligeros, 

se lanzaron al ataque de posiciones del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía 

tunecinas, con el objetivo de hacerse con el control de la ciudad. Tras varias horas de 

combates que tuvieron su eco en días posteriores, el ataque fue repelido definitivamente 

y el intento de alentar una rebelión en la ciudad quedó fallido. Acto seguido, una ofensiva 

contraterrorista que dejó más de 50 muertos, desmanteló a multitud de células 

durmientes y depósitos armamentísticos listos para ser empleados en Túnez. Esta 

potente respuesta, junto con un redoblado control de los accesos y la frontera, aplacaron 

cualquier amago de contrataque de Estado Islámico. 

Por su parte, en Argelia, Estado Islámico no controla ningún territorio y su actividad 

parece menor, pese a que es el país donde operan más facciones afines a la 

organización42.  

                                                           
41 Véase la publicación de 20 Minutos, «Muertos cinco presuntos yihadistas que se habían infiltrado en 
Túnez desde Libia», del día 02/03/2016. http://www.20minutos.es/noticia/2687893/0/tunez-yihadistas-
libia/muertos-cinco/  
42 Batallón al-Ansar, batallón al-Huda, batallón del Islam en el Magreb, soldados del Califato en Argelia, 
Djamaat Houmat ad-Da'wa as-Salafiya. Obtenido de PRIVATE COMPANY INTELCENTER 
BACKGROUND© https://intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.fxt3iN8 



969

b
ie

3

La evolución territorial de Estado Islámico tras su derrota en el Creciente Fértil 

Manuel Ruiz Isac 
 
 

Documento Marco 23/2016 22 

Actualmente, el feudo terrorista argelino se concentra en el norte y el noreste del país, 

principalmente en las provincias salpicadas por las boscosas montañas de La Cabilia, 

aunque de momento parece contenido por las fuerzas de seguridad nacionales. Estos 

han llevado a cabo numerosas redadas en las que han abatido terroristas, arrestado 

simpatizantes e incautado munición antiaérea43 y ligera, con la que se nutrían los 

terroristas. Sin embargo, la debilidad de la salud del presidente Abdelaziz Buteflika y la 

frustración social a causa de las tributaciones, el alza de los precios de primera 

necesidad, la ausencia de empleo y vivienda, y demás factores dependientes de unos 

precios del petróleo bajos44, provocan que un clima tenso y con fuertes restricciones a la 

libertad de expresión, pueda derivar en protestas que enfrenten al ejecutivo argelino de 

nuevo contra su pueblo, al estilo de lo acontecido en 2011 durante la Primavera Árabe. 

De todo ello resultaría un escenario de confrontación muy útil para la expansión del 

terrorismo de Estado Islámico y de AQMI, en un país próximo al nuestro. 

Finalmente podría llegar a Marruecos45, donde las autoridades han desmantelado ya 

varias decenas de células terroristas ligadas a Estado Islámico, pero donde existen 

importantes factores de inestabilidad a corto y medio plazo, destacando entre ellos la 

presencia de células yihadistas en el norte de Marruecos, con conexiones en Ceuta46, y 

el conflicto de Sahara Occidental, que vive un rebrote de violencia estos días y que puede 

                                                           
43 Véase la noticia en EUROPAPRESS, El Ejército argelino intercepta seis misiles antiaéreos en una 
operación antiterrorista, del día 11/03/2016. http://www.europapress.es/internacional/noticia-ejercito-
argelino-intercepta-seis-misiles-antiaereos-operacion-antiterrorista-20160311190106.html 
44 Véanse los informes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, El Petróleo (Informes mensuales) de 
septiembre de 2016, acerca de las cotizaciones del barril de Brent en las que el precio del petróleo sigue 
por debajo de los 50 dólares. Si bien es cierto que la OPEP ha establecido un frágil acuerdo a finales de 
septiembre para techar la producción y congelar los niveles de bombeo, lo que según las previsiones 
podría incrementar el precio del barril entre los 7 y los 10 dólares en el primer trimestres de 2017, la medida 
aún no se ha implementado y puede encontrar trabas políticas, por lo que la situación de los países 
productores más precarios sigue aun siendo asfixiante. 
http://www.minetad.gob.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesMensuales/2016/Septiembre%202
016.pdf  
45 Véase el análisis de COBO, Ignacio Fuente. La amenaza yihadista en Marruecos tras las Primaveras 
Árabes. Documentos de opinión del IEEE. 27/09/2016.  
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2016/09/DIEEEA59-2016.html 
46 En barrios como el del Príncipe Alfonso en Ceuta, así como en otros espacios similares de ciudades 
bien comunicadas en el litoral levantino y mediterráneo español, o en el interior (Madrid, Barcelona, Ávila, 
Ciudad Real, etc.) han sido detectados y neutralizados individuos, células y grupos relacionados con el 
yihadismo de Estado Islámico, a causa de actividades tales como proselitismo, tráfico de estupefacientes, 
movimientos de fondos, posesión de armamento y preparación de atentados en consonancia con los 
intereses de la organización terrorista. REINARES, Fernando y GARCÍA CALVO, Carola. «Estado Islámico 
en España». Real Instituto Elcano, 2016, pp. 63-70. 
http://www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/Informe-Estado-Islamico-Espana.pdf 
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suponer un escenario perfecto para las organizaciones terroristas si la situación 

degenera en una vuelta a las armas en el corto o medio plazo.  

 

Conclusión 
Aunque resulta imposible adelantarse a los acontecimientos para construir una realidad 

futura, dada la volatilidad de los contextos cambiantes y la cantidad de causas posibles 

para configurar una realidad, lo cierto es que debemos arriesgarnos a emplear la 

probabilidad de que disponemos para intentar conocer qué puede comprometer nuestra 

seguridad de forma inminente, aunque el precio sea caer en el hecho contrafactual. 

Conocer qué puede ocurrir y con qué probabilidad, aunque a día de hoy sea poco más 

que una conjetura, hará a nuestra defensa poseedora de la iniciativa, un arma esencial 

para evitar el desarrollo o la gestación de amenazas que puedan consumarse en nuestro 

entorno. 

Por tanto, el presente artículo intenta mostrar no lo que pasará en el futuro por imperativo, 

sino la probabilidad de evolución territorial de la amenaza terrorista de Estado Islámico y 

sus filiales una vez su estructura reciba el golpe de gracia, de tal forma que las naciones 

ahora más seguras puedan verse espoleadas por la dispersión del terrorismo. Así, a día 

de hoy, todo parece indicar que la actividad terrorista de este grupo seguirá 

concentrándose en Oriente Próximo una vez sea derrotado, pues allí residen su 

legitimidad y sus mejores medios para defenderla, pero no podemos negar las opciones 

de que un difícil pero posible pacto político en la zona, la presencia de Estados fallidos 

próximos o la desestabilización de otras áreas periféricas atraigan al grupo hacia otras 

latitudes, en las que anidaría de nuevo antes de exportar su aborrecible actividad. 

Ya sea hacia el Cáucaso, reviviendo los odios de la zona, hacia el sur de la península 

arábiga, alimentando la guerra y la rivalidad de los poderes locales, hacia más allá de 

Asia Central, aprovechando la debilidad de sus Estados, o hacia el más probable de 

todos los escenarios, esto es, el desestabilizado norte de África, la amenaza tiene la 

necesidad de propagarse para sobrevivir. Por tanto, ha llegado el momento de arreciar 

la guerra contra este terror y combatirlo donde aún no está, adelantándonos al futuro a 

través de una estrategia integral que dejamos a deber de los responsables de nuestra 

defensa y seguridad. 

Pues, al fin y al cabo, la propagación o refuerzo de Estado Islámico en estas zonas, o 

incluso en otras no contempladas, no es sino una vasta y peligrosa desventura que 
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exigirá de las naciones cuantas capacidades, recursos y voluntades estén dispuestos a 

ofrecer.  
 

 
 Manuel Ruiz Isac 

 Graduado en Geografía e Historia 
Analista independiente 
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La gestión del talento en las FAS. Una decisión estratégica 

Resumen: 

La Gestión del talento es el nuevo caballo de batalla de las secciones de Recursos 

Humanos de las empresas, un proceso que está resultando sumamente complejo y 

demandante. Partiendo de las técnicas de Gestión del talento en grandes 

organizaciones civiles, se estudia la situación actual de las FAS respecto de este 

asunto. A través del análisis de conceptos como la evaluación del desempeño y de 

los perfiles competenciales, se muestra la Gestión integral por competencias como la 

más adecuada de entre las técnicas de Gestión del talento implantadas por las 

grandes empresas, y con posibilidades de ser implantada en las FAS con sus lógicas 

y necesarias adaptaciones. 

Gestión del talento frente Administración de personal al modo tradicional es la 

dualidad que plantea este análisis y el reto al que nos enfrentamos en el futuro 

próximo. 

Abstract: 

Talent Management is the new core focus point within companies Human Resources 

departments. Nowadays, this process results especially complex and demanding. 

Setting as a starting point the talent management techniques from big civilian 

organizations, we analyze the current situation of the Armed Forces regarding this 

matter. The Comprehensive Competencies Management is shown as the most 

appropiate technique amongst those implemented by big companies, throughout the 
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analysis of concepts such as performance assessment and competential profiles. This 

offers and broadens the possibilities of implementation within the Armed Forces with 

the necessary and logical adaptations. 

This analysis presents the duality of the talent management vs. the traditional staff 

management and it is the challenge we shall face in the near future. 

Palabras clave: 

Gestión del talento, competencias, evaluación del desempeño, innovación, cambio 

cultural. 

 

Keywords: 

Talent management, competencies, performance assessment, innovation, cultural 

change. 
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Introducción 
 

«Como seres humanos somos sorprendentemente adaptables y creativos,  

aunque la mayoría de nosotros trabajamos para empresas que no lo son» 

         Gary Hamel. 

 

En un mundo sumido en la incertidumbre y la volatilidad, las Fuerzas Armadas1, no 

pueden ni deben ser una organización inmovilista que no se adapte a la situación 

actual, al conocido entorno VUCA2. 

Es cierto que los más modernos materiales y equipamientos son fundamentales para 

las FAS, sin embargo, el capital humano, las personas, son el activo más importante 

con el que cuentan, y no puede ser ni obviado, ni sometido a sistemas de gestión de 

personal como mínimo anticuados o en el mejor de los casos poco adecuados o poco 

eficientes. 

Las Fuerzas Armadas son, por entidad, unos grandes gestores de capital humano. 

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de personal que deben gestionar, los 

asuntos de recursos humanos han empezado a adquirir importancia muy 

recientemente, más acuciados por la realidad de la carencia de personal que por una 

verdadera conciencia de la relevancia de las personas. 

Por el contrario, en las organizaciones civiles, hace ya tiempo que el departamento de 

personal ha adquirido una importancia capital, sabedores de que su buen 

funcionamiento es básico para la vida de la organización. Ideas como la de «capital 

intelectual», «gestión del conocimiento» o la actual «gestión del talento», que lideran 

las organizaciones civiles, entran tímidamente en los despachos de asuntos de 

personal de una de las organizaciones con mayor potencial humano como son las 

FAS. 

«La Gestión del Talento, en la empresa consciente del valor de las personas, es el 

diferenciador clave entre una empresa que lucha por sobrevivir, con el aporte de 

profesionales desmoralizadas y sin futuro; y la empresa líder de hoy, cuyo centro de 

                                                           
1 En adelante FAS. 
2 Acrónimo en inglés correspondiente a las siglas de: Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity. 



977

b
ie

3

La gestión del talento en las FAS. Una decisión estratégica 

Enrique Biosca Ponce 
 

Documento de Investigación 10/2016 4 

gravedad gira en torno a personas motivadas, implicadas a su función y plenamente 

comprometidas a su empresa»3. 

Las FAS son una cantera inagotable de profesionales de la más alta cualificación, 

adornados de una de las cualidades más deseadas y casi veneradas por cualquier 

otra organización: la vocación. Esta vocación puede llegar a ser el único factor común 

de los componentes de la organización por que el resto de las variables comportan 

una verdadera diversidad que constituye un valor añadido extraordinario. Es en esa 

diversidad donde radica el verdadero potencial del personal de las FAS, donde está 

su talento. 

Esta es la gran ventaja con la que contamos y que no debemos desaprovechar bajo 

ningún concepto. 

Los continuos ajustes de números en los empleos más altos de la organización han 

producido disfunciones en la gestión de personal, han cercenado expectativas y han 

generado frustración y desmotivación. Esta situación nos obliga a replantear nuestra 

política de personal, hay que enfrentarse a la realidad y asumir total o parcialmente 

los postulados que la empresa civil ha ido implantando para gestionar a su personal. 

No hay que olvidar que los hombres y mujeres que integran las FAS son la base de 

nuestro futuro. 

El objeto de este trabajo puede resultar algo provocador, muestra una crítica 

constructiva siempre desde el respeto y apela a la necesaria complicidad profesional 

para entender los planteamientos. No se trata de denunciar el modelo de gestión de 

personal de una institución de eficacia contrastada, sino de focalizar nuestros 

esfuerzos organizativos en sistematizar y modernizar, aún más si cabe, el modelo de 

gestión de personal desarrollándolo hacia uno mucho más profundo e integral: el de 

gestión del talento. 

«El futuro de nuestras Fuerzas Armadas y la calidad de su aportación al bienestar de 

los españoles depende mucho más de sus personas que de los presupuestos de 

defensa de los próximos años; mucho más. Podría decirse, sin exagerar, que solo 

depende de lo primero»4. 

                                                           
3 Gestión del talento. Disponible en: https://talentoenexpansion.com/gestion-de-talento/ [consulta 10-
julio-16]. 
4 SUANZES, Saturnino. «Liderazgo militar, una asignatura pendiente». Documentos de Seguridad y 
Defensa n.º 38. CESEDEN. Madrid 2010, p. 73. 
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Personas y organizaciones 
Antes de hablar del talento, definirlo y ver cómo podemos aplicarlo, es fundamental 

centrar la base de todo el estudio: las personas. En la actualidad, lo que las empresas 

han dado en llamar capital humano ha pasado a ocupar el centro de las 

organizaciones5. Se podría pensar que las empresas se han convertido en ONG,s que 

dedican su tiempo a cuidar de las personas, de su organización. Por el contrario, nos 

movemos en una época de competitividad y exigencias, en la que se demandan 

trabajo y dedicación, pero por otro lado se tiende a apoyar al personal como medio 

para conseguir su compromiso. 

Actualmente, se tiene conciencia de que la ventaja competitiva de una empresa, en 

unos tiempos en los que tanto las tecnologías como el conocimiento cambian a cada 

momento, está en las capacidades de sus miembros. Solo con unas buenas 

estrategias de personal que sepan aprovechar las capacidades del individuo se 

conseguirá dar utilidad a los avances tecnológicos y unos buenos resultados 

económicos. 

En este campo, las Fuerzas Armadas no son una excepción. No en vano, en el Libro 

Blanco de la Defensa ya se podía leer en el año 2000: «Hoy, como antaño, las 

personas siguen siendo el mayor valor con que cuentan las Fuerzas Armadas [...] Por 

eso los recursos humanos son el factor más crítico de nuestra Política de Defensa»6. 

Años después, la Ley de la Carrera Militar era mucho más concreta en los objetivos 

de la política de personal, a la sazón, gestión de personal. «Por consiguiente, la 

política de personal no solo debe pretender cubrir las necesidades cuantitativas de los 

Ejércitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en la etapa formativa como en la selección 

de los más cualificados para el ascenso y de los más idóneos para el desempeño de 

los distintos destinos»7. 

Este párrafo de la ley es toda una declaración de intenciones y exhorta a los Ejércitos 

y la Armada a alcanzar la excelencia en la gestión de personal. Si bien es cierto que 

                                                           
5 Los estudios actuales de Recursos Humanos tienen esta tendencia como queda reflejado en la obra 
«Estrategias de Capital Humano» de Lynda Gratton. 
6  «Libro Blanco de la defensa». Cap. 5, p. 100: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 
Centro de Publicaciones, 2000. 
7 Ley de la Carrera Militar 39/2007. Preámbulo II. 
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todos ellos han hecho auténticos esfuerzos por mejorar y modernizar sus 

herramientas de gestión superando numerosos retos y auténticos problemas 

heredados de modelos de gestión más antiguos, también lo es que pocos miembros 

de las FAS, por no decir ninguno, podrían evaluar la gestión actual como excelente. 

Probablemente, todos y cada uno de los miembros de las FAS serían capaces de 

identificar alguna disfunción en temas de gestión de personal, algún sesgo en la 

aplicación de una norma, alguna injusticia poco deseable etc. En ningún caso se 

pretende denunciar temas concretos ni señalar órganos responsables, sin embargo, 

ser conscientes de que los problemas existen, es un buen punto de partida para una 

reflexión responsable e intentar abordar alguna solución. 

Esta labor de encontrar soluciones se torna en auténtico reto si nos paramos a pensar 

que, si bien la organización vale lo que vale su gente, resulta fundamental realizar la 

selección de esta gente, y lo que es más importante, gestionarla con eficacia. 

Si no buscamos que nuestro capital humano sea un capital rentable y, lo que es más 

importante, un capital que se sienta útil y, llegando más lejos, que se sienta único 

porque puede realizar una labor para la que vale y se ve recompensado por ello, si no 

conseguimos esto, las personas no serán el mayor valor con el que cuentan las 

Fuerzas Armadas. 

Conviene recordar en este momento, aunque parezca obvio, que las personas no son 

números y tampoco máquinas o engranajes que, convenientemente engrasados, 

pueden funcionar durante años sin apenas hacer un ruido. Los engranajes, si bien se 

desgastan, no sufren alteraciones de su estado de ánimo, no cogen bajas laborales, 

no tienen hijos ni necesidades de conciliación, no sufren de estrés ni desmotivación, 

en definitiva, no tienen problemas psicológicos ni emocionales. Estos problemas son 

profundamente humanos y por tanto necesitan un enfoque humano y no mecánico o 

matemático. 

 
La Gestión del Talento 
«Aprendí de mi padre […] especialmente, su complacencia, exenta de envidia, en los 

que poseían alguna facultad, por ejemplo, la facilidad de expresión, el conocimiento 

de la historia, de las leyes, de las costumbres o de cualquier otra materia; su ahínco 
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en ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar 

excelencia»8. 
 
Definición 
La Real Academia de la Lengua RAE9 define talento como aquella cualidad de las 

personas que tienen inteligencia o capacidad de entender; aptitud o capacidad para 

el desempeño de algún puesto o determinada ocupación. 

El genio, a diferencia del talento, inventa o desarrolla nuevos órdenes de actividad 

humana de importancia capital para la cultura o el progreso de forma completamente 

personal, el talento, sin embargo organiza o desarrolla órdenes de actividad ya 

conocidas pero de una forma mucho más efectiva o brillante10. 

El talento debe considerarse como un potencial. Hay individuos con talento natural 

para determinadas actividades y otros que lo consiguen con dedicación y esfuerzo. 

Unos y otros demuestran que el talento se puede desarrollar y mejorar, incluso para 

aquellos que lo muestran de una forma natural, genética, casi insultante. 

Sirva como ejemplo ilustrativo la famosa película de Milos Forman Amadeus (1984), 

en ella, el esforzado Salieri (interpretado magistralmente por F. Murray Abraham) 

desarrolla su talento musical a base de repeticiones, tachones y sufrimiento día y 

noche; por otro lado, Mozart compone obras perfectas sin tachones y sin esfuerzo 

aparente, un talento superlativo, un genio. A partir de esta idea se pretende introducir 

un nuevo concepto que considero básico para razonamientos posteriores: el mérito. 
Mérito no es talento y no deben confundirse. Salieri era todo mérito y esfuerzo, Mozart 

evidentemente talento puro, genio en muchos momentos. 

¿Significa esto que debemos relegar el mérito a favor del talento?, ni mucho menos. 

En nuestra Institución, sin embargo, nos encontramos en no pocas ocasiones que el 

mérito sí relega el talento y eso es preocupante. Debemos encontrar el equilibrio entre 

ambos reconociendo y recompensando el mérito, pero también identificando y 

desarrollando el talento de tal forma que redunde en el bien de la organización. 

                                                           
8 MARCO AURELIO. «Meditaciones». Disponible en Nueva Acrópolis. http://www.nueva-
acropolis.es/. 
9 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
10 INGENIEROS, José. «El hombre mediocre». Ed. Losada. Buenos Aires. 2011. 
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En el ámbito específico de las FAS se nos antoja algo sumamente complejo y a lo que 

deberemos dedicar grandes esfuerzos. En cualquier caso se tratará de que aquellos 

que alcancen la cúspide de la organización, lo sean por una combinación de ambos y 

no solamente por el mérito o el esfuerzo. Asumo que esto puede resultar algo indigesto 

y difícil de entender pero es la clave del cambio cultural que planteo y al que nos 

enfrentamos. 

Cuando me refiero al talento en el ámbito de las FAS reconozco que es algo intangible 

a simple vista pero que luego no lo es tanto. No se puede gestionar lo que no se mide 

antes, y para medir el talento hay que arbitrar herramientas que ya existen y de las 

que hablaremos posteriormente. 

Considero que el talento en las FAS se refiere a aptitudes que poco tienen que ver 

con conocimientos técnicos, operativos o tecnológicos que siempre se pueden 

aprender, sino más bien con cualidades emocionales como la capacidad de aprender, 

la capacidad de comunicar, la resiliencia, la flexibilidad o el liderazgo. 

Pilar Jericó11 pregunta a los asistentes en casi todas sus intervenciones sobre cuáles 

son las cualidades que adornan al mejor y al peor de los jefes que han tenido o sufrido. 

Curiosamente, un tanto por ciento bajísimo hacía referencia a una buena o mala 

preparación profesional o técnica, a que era un buen o mal ingeniero, empresario o 

policía. Casi todos ellos exponían cualidades como integridad, empatía, ejemplaridad 

o flexibilidad en el lado bueno y otras como despotismo, falta de diálogo, soberbia o 

rigidez en el malo. Todas ellas son claramente cualidades emocionales y no técnicas 

y vienen a reforzar la idea del párrafo anterior. 

A medida que se asciende en una organización, las cualidades emocionales, 

competencias al fin y al cabo y que más tarde desarrollaremos12, adquieren una mayor 

importancia en detrimento de las puramente técnicas que habrán sido superadas, o 

sencillamente interiorizadas, sin necesidad de ser continuamente entrenadas o 

desarrolladas. Hablo de niveles altos, aquellos de nivel directivo en los que se toman 

las decisiones más importantes y, por supuesto también de las personas que rodean 

a esos grupos directivos y que les apoyan en la toma de decisiones. 

                                                           
11  Pilar Jericó es empresaria, escritora y conferenciante, reconocida como una de las Top Mujeres 
Líderes en España en la categoría de pensadoras y expertas. 
12 Ver apartado Competencias emocionales en este mismo trabajo. 
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Pilar Jericó13 hace una aproximación al talento mucho más integral y lo asocia de una 

forma indisoluble al compromiso. El compromiso con la organización no es talento en 

sí mismo, de hecho en casi todos los catálogos de competencias está recogida como 

tal. Sin embargo, la verdadera gestión del talento es la que genera compromiso, algo 

fundamental para las organizaciones. Nos encontramos por tanto ante una relación 

biunívoca entre individuo y organización: aquel aporta su talento y su compromiso en 

tanto en cuanto esta lo reconoce, valora y gestiona de forma adecuada. Llegamos por 

tanto a una conclusión incontestable: si la organización no valora, reconoce y gestiona 

el talento de sus individuos, lejos de generar compromiso, generará desafección y 

desmotivación. 

Trasladando este concepto a las FAS, nos encontramos con una situación que no nos 

es ajena, es más, nos resulta desgraciadamente familiar. Una Institución integrada por 

individuos cuyo principal activo es la vocación no puede permitirse que al cabo de 

unos años de actividad profesional, el orgullo de pertenencia de algunos de sus 

individuos, no todos lógicamente, se torne en una situación de desafecto y sensación 

de abandono y olvido. 

 
La gestión 
La gestión del talento se refiere a la correcta y eficiente distribución del capital humano 

de las organizaciones en aquellos puestos donde más desarrolla sus capacidades. Se 

trata, a diferencia de la gestión de personal tradicional, de una apuesta de futuro, de 

una búsqueda del potencial de las personas para ocupar puestos en el futuro 

convenientemente alineados con los objetivos de la Organización. Más adelante 

profundizaremos en esta dualidad analizando el caso concreto de las FAS españolas. 

Muchos estudios en distintos países14 han demostrado que el éxito no es solo una 

cuestión de conocimientos, sino sobre todo, una cuestión de actitud. El conocimiento 

avanza a una velocidad vertiginosa y hace que lo importante no sea lo aprendido, sino 

la capacidad de aprender y desaprender lo conocido. El talento se nos presenta 

                                                           
13 JERICO, Pilar. «La nueva gestión del talento. Construyendo compromiso». Prentice hall. Madrid 
2008. 
14  Ejemplos de ellos, son el análisis de David McClelland sobre la motivación laboral, la investigación 
de Csikszentmihaly sobre el desarrollo del talento, realizada con 208 estudiantes, o la realizada por 
Elton Mayo en la década de los años veinte. 
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entonces, como la capacidad de una persona o grupo de personas de alcanzar unos 

resultados superiores en un entorno y en una organización determinados. 

La gestión del talento consiste pues, en transformar el talento individual en talento de 

la organización. Para conseguirlo, la organización debe conocer a sus empleados y 

debe conseguir atraerlos hacia sus fines. 

 
Fases 
La gestión del talento es un proceso complejo y siempre enfocado a largo plazo. 

Siempre bajo el paraguas inicial de una correcta planificación estratégica, a partir de 

ahí se lleva a cabo en varias fases. Aunque algunos autores como Chiavenato 

describen una mayor subdivisión de etapas y acciones parciales15, asumimos que se 

pueden agrupar en estas fases principales16: 

 Planificación estratégica. Incluye una correcta definición de la visión, la misión y los 

valores de la organización, pero no solo estos. En el ámbito de las FAS contamos 

con la ventaja de tener definidos estos parámetros de forma suficientemente clara, 

en el caso de los valores, están tan férreamente arraigados en la cultura de la 

organización que no cabe comentario ni objeción alguna. Esta situación nos supone 

un punto de partida sólido. No menos importante es la decisión estratégica, que da 

título a este trabajo, de qué tipo de gestión de personal queremos llevar a cabo, 

hasta dónde quiere llegar la organización para convertir, no los aspectos tangibles 

y concretos de la gestión de personas que es lo fácil, sino aquellos intangibles que 

afectan a la cultura de la organización. Debe entenderse desde un punto de vista 

holístico, que abarque e implique a toda la organización. Es una decisión del más 

alto nivel y la puerta que da acceso al reto organizativo que plantea este trabajo. 

 Reclutamiento y selección. Los departamentos de recursos humanos analizan las 

necesidades y reclutan el personal más idóneo para la organización, sin embargo, 

muchas veces sin ser conscientes de ello, están llevando a cabo una parte muy 

importante de la gestión del talento, la inicial. 

                                                           
15 Ver CHIAVENATO Idalberto. Gestión del talento humano. Mc Graw Hill. México DF. 2009. 
16 La Gestión del talento. Asociación española de la calidad. Documento en formato PDF, disponible 
en: http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=32c4e030-43eb-4856-970b-
a34d96d686b3&groupId=10128. [consulta 12 de julio 2016]. 
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 Evaluación del desempeño. Tema polémico donde los haya y sometido a continua 

controversia. Todas las organizaciones tienen sistemas de medición del grado en 

que sus miembros alcanzan los objetivos marcados y aportan valor a la empresa. 

Sin embargo la diferencia entre los métodos tradicionales y los más modernos y 

eficientes es la evaluación del potencial y su integración con la evaluación del 

desempeño para identificar el verdadero talento y medirlo. Dedicaremos un 

apartado entero a este tema. 

 Desarrollo de personas. A través de iniciativas cada vez más elaboradas, las 

organizaciones apuestan por desarrollar el talento de sus individuos y fomentar la 

movilidad geográfica e interdepartamental. Lo cierto es que dedican a ello cada vez 

mayores esfuerzos. 

 Retención del talento. Se busca una relación sólida entre el individuo y la 

organización. Las retribuciones no son la cuestión principal de este aspecto, ni 

mucho menos, y sí lo son aquellas iniciativas que generan compromiso y 

motivación. En las FAS no existe realmente el problema de la retención, más bien 

el contrario, es decir, el problema es qué hacer con el personal cualificado, con una 

trayectoria profesional importante, que «sobra» en la organización y para el que se 

buscan salidas dignas. No es objeto de este análisis la solución a este problema 

consecuencia de decisiones que escapan a nuestro ámbito, sin embargo, 

abordaremos la mejor forma de asegurar que aquellos que «sobran» en la 

organización, lo son fruto de una adecuada gestión del talento y por tanto no 

perdemos un personal extraordinariamente preparado o con un talento escondido 

o no suficientemente aprovechado. 

Lógicamente, estas fases no son estancas y se relacionan entre sí de forma muy 

estrecha. Aquellas acciones realizadas en una de ellas, inciden de una forma directa 

o indirecta en las demás. 

En este trabajo desarrollaremos especialmente el tema de la evaluación del 

desempeño y el desarrollo de personas que, hablando de las FAS nos exigen un 

proceso mental de adaptación. En cuanto a la evaluación del desempeño haremos 

una valoración comparada de la herramienta IPEC, con otras herramientas de 

evaluación que utilizan las organizaciones civiles y reflexionaremos sobre su 

utilización. 
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En lo referente al desarrollo de personas, obviaremos el tema de asistencia y 

realización de cursos que inciden directamente en el desarrollo profesional para 

centrarnos en la consecuencia de esa actividad educativa, que no es otra que la 

ocupación de vacantes y la asignación de personas convenientemente preparadas 

según las exigencias de cada puesto. La provisión de vacantes y destinos tiene su 

propia reglamentación que se presta a poca discusión, sin embargo sí conviene una 

reflexión responsable sobre lo que estamos haciendo y cómo estamos aplicando las 

herramientas a nuestro alcance: la antigüedad, la libre designación y el concurso de 

méritos. 

 
Impedimentos generales 
Para llevar a cabo una gestión efectiva nos podemos encontrar con una serie de 

obstáculos genéricos que conviene tener en cuenta. 

El principal impedimento es el propio reconocimiento del talento, circunstancia 

sumamente compleja en algunas ocasiones. Identificar el talento es el reto al que nos 

enfrentamos y que llevará a una enorme ventaja competitiva a las empresas. En el 

caso de las FAS, esa ventaja se torna en eficiencia organizativa y en una gestión de 

personal adecuada. 

Viene al caso una famosa frase de Marcos Urarte17: «Los líderes de primera se rodean 

de gente de primera, los líderes de segunda se rodean de gente de tercera para 

parecer de primera». Unos y otros han sabido reconocer el talento, los primeros para 

rodearse de él y generar sinergias en beneficio del éxito de la organización y por 

consecuencia del suyo propio; los segundos para alejarlo de su entorno e impedir, de 

una forma mezquina, que puedan hacerle sombra y sacar a la luz las carencias del 

jefe. 

Nos encontramos, casi de una forma natural, con un argumento demoledor. La gestión 

del talento no es más que un problema de liderazgo. 

La otra cuestión interesante es la propia estructura jerárquica de las organizaciones 

que genera rigidez y resistencia al cambio. Las culturas organizativas más 

tradicionales fomentan la experiencia y el conocimiento de los procesos por encima 

                                                           
17 Marcos Urarte es director del Grupo Pharos. Es un reconocido consultor estratégico, coach y 
extraordinario conferenciante. 
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del talento, lo que no es intrínsecamente malo como desarrollaremos en el punto del 

perfil de carrera, sin embargo, el talento, de una forma probablemente involuntaria y 

no deseada, puede quedar en un segundo plano y en seria dificultad de ser 

reconocido. Este es el caso de nuestra Institución, que hace gala de una cultura 

organizativa formidable, pero que adolece de este aspecto poco deseable y contra el 

que hay que luchar desde este momento. 

 
La gestión por competencias 
La gestión de personal por competencias es la técnica más común que las empresas 

han implantado, cada una con sus peculiaridades, para alcanzar una gestión del 

talento mucho más razonable, competitiva, y alineada con los objetivos de la 

organización. 

La adopción del modelo de Gestión por Competencias facilita la elaboración e 

implantación de programas de selección y de formación o desarrollo, adaptados a las 

necesidades de las organizaciones y la posterior evaluación de su eficacia, eficiencia 

y rentabilidad. 

No existe una visión y definición única de la Gestión por Competencias. Las Empresas, 

Organizaciones y Consultorías que trabajan con este enfoque en la Gestión de 

Recursos Humanos, utilizan diferentes modelos y lo aplican a distintas áreas: 

Selección de Personal, Desarrollo de Carrera, Planes de Formación, Desarrollo del 

Potencial, Sistemas retributivos, etc. 

Aunque si bien todos los modelos pueden ser válidos, es recomendable optar por 

alguno que ofrezca sencillez en su aplicación y por ello las organizaciones por sí 

mismas puedan ponerlo en práctica con una formación y/o asesoramiento previo 

sobre el mismo. 

El primer aspecto que vamos a tratar es el desarrollo de un marco conceptual para la 

introducción del enfoque de competencias en nuestras organizaciones. 
 
¿Qué son las competencias? 
No hay un acuerdo unánime sobre el significado del concepto de competencia. 

Podemos encontrar diferentes definiciones del término y concepciones. La definición 

más aceptada de las competencias es: comportamientos que se llevan a cabo cuando 
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se ponen práctica los conocimientos, aptitudes y rasgos de personalidad, y las 

podemos definir más en detalle a continuación: 

El término Competencias Directivas fue acuñado por Mc Clelland18 en la primera mitad 

de la década de los 70. Según su teoría, entre los rasgos deseables en un candidato 

a un puesto de trabajo, había algo más que simplemente un currículum, o una 

titulación que describía solamente una serie de conocimientos técnicos. Era necesario 

describir las características intrínsecas de la persona, para descubrir si sería capaz 

de desempeñar satisfactoriamente un trabajo. Esas características, 

convenientemente instrumentalizadas y catalogadas, serían las competencias. Las 

competencias, por tanto, describen una serie de conductas, necesariamente 

observables, que capacitan a un candidato para el buen desempeño de un puesto de 

trabajo. Además cabe destacar: 

 Son conductas, esto es, que se refieren a comportamientos estables y no 

puntuales, de forma que es previsible que se den en una persona con cierta 

regularidad. Esto, sin embargo, no quiere decir que sean inamovibles. 

 Son observables, es decir, que necesitan de un observador humano y por tanto, su 

evaluación está sometida a cierta subjetividad. Este segundo rasgo introduce la 

gran diferencia con respecto a los modelos de evaluación del desempeño por 

objetivos, que son perfectamente medibles y cuantificables mediante sistemas de 

indicadores que pueden ser alimentados incluso por sistemas informáticos. 

Unas personas las evidencian o no, o más o menos, y están relacionadas con un 

rendimiento superior y efectividad en un trabajo determinado. 

Las competencias surgieron para evaluar el desempeño, y de este modo poder 

seleccionar discriminar o cribar los mejores candidatos de entre el resto. Es decir, ya 

desde su nacimiento adquirieron carácter de filtro más que de herramienta de mejora 

y crecimiento personal. 

Otras dos características básicas de los modelos por competencias: 

 Cada organización o empresa se diseña sus propios catálogos, en función de sus 

necesidades, por lo que no existe un perfil único válido. 

                                                           
18  David McClelland, 1917-1998; psicólogo Norteamericano principalmente conocido por haber 
desarrollado la Teoría de motivación orientada al logro. 
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 Las competencias se desglosan en rasgos más pequeños, que se pueden medir en 

cierto modo, a base de comparar la conducta del candidato con una serie de triggers 

que confirman o desmienten la posesión de un rasgo. A su vez, estos rasgos no 

son todo o nada, sino que existen diferentes niveles de caracterización de cada 

rasgo. 

La definición de Spencer y Spencer19 es también muy reconocida. Son características 

intrínsecas de las personas que reflejan comportamientos y actitudes esperables en 

situaciones genéricas y además son perdurables a lo largo del tiempo. 

 
Competencias emocionales 
No es objeto de este trabajo profundizar en un tema tan complejo como es la Inteligencia 

emocional, tan de moda en los últimos tiempos, sin embargo considero de interés apuntar 

algunas ideas que, en este sentido, apoyan una forma de talento básica en los altos cargos 

de las organizaciones, el emocional. 

Los estudios de Goleman20 demostraron que para el éxito en cualquier nivel de una 

organización, lo más relevante no era el cociente intelectual ni los conocimientos técnicos. 

Por el contrario eran aspectos como la habilidad para la comunicación, la empatía, la 

flexibilidad, la integridad, la autoconfianza y otros los que marcaban las diferencias. Todos 

ellos fueron agrupados bajo el concepto de inteligencia emocional. Estos parámetros no 

solo ayudaban al éxito en la vida profesional sino también en la personal. 

«Lo más importante de este planteamiento es que al contrario que el coeficiente intelectual 

que tiene una enorme carga genética, la inteligencia emocional es un proceso en 

desarrollo continuo, que se puede aprender y mejorar, y para regocijo de los 

departamentos de recursos humanos, también se puede medir».21 

Las competencias emocionales quedaron definidas en cuatro grupos principales: 

conciencia de sí mismo y autorregulación en el ámbito propio y conciencia social y gestión 

de las relaciones en el ámbito social22. 

                                                           
19  «Característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada con un standard de 
efectividad y un desempeño superior en un trabajo o situación». SPENCER, L. M. y SPENCER, S. M. 
Competence at Work, John Wiley and Sons. New York (1993). 
20 GOLEMAN, Daniel. «Inteligencia emocional». Kairós, Barcelona: 1995. 
21 PARRILLA, Antonio. «Competencias emocionales y liderazgo militar». Monografías del CESEDEN 
n.º 163. El liderazgo en las FAS del Siglo XXI, p. 65. 
22 GOLEMAN, BOYATZIS y MCKEE. «Liderazgo primario. Descubriendo el poder de la inteligencia 
emocional». Harvard Business School press. 2002. 
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En estos cuatro grupos aparecen numerosas competencias según se consulten unos 

catálogos u otros. Lo que parece claro es que algunas de ellas son comunes a todos y se 

convierten en pilar básico de la parte emocional de cualquier perfil. Son las siguientes: 
Comunicación: se trata de informar con veracidad, claridad, precisión y fluidez, siendo 

convincente e influyendo en los interlocutores. Además, ser capaz de facilitar la 

consecución de objetivos y el éxito del equipo, negociando y manejando los desacuerdos 

para la consecución de objetivos comunes. 

La competencia de la comunicación indica la capacidad de informar, con claridad, 

precisión y fluidez, pero este es solo el nivel mínimo que se espera. Se trata, además, de 

concienciar a los individuos de la necesidad de influir en los demás con su mensaje y si 

ha sido capaz de captar y mantener la atención, al fin y al cabo, el liderazgo es un ejercicio 

de influencia sobre los subordinados e incluso sobre los superiores. 

Una cosa es informar y otra convencer. Una cosa es proporcionar fríos datos y otra 

cosa transmitir la verdadera importancia de los mismos. Si además de esto se 

consigue provocar una respuesta de entusiasmo y solidaridad intelectual por parte del 

auditorio, estaremos hablando de los niveles más altos en la competencia de la 

comunicación. Esto se consigue buscando la palabra adecuada, el ejemplo y con una 

buena dosis de inteligencia emocional y conocimiento de las personas. 
Liderazgo y dirección de personas: consiste en crear una visión de lo que se cree 

necesario lograr, marcar el camino a seguir motivando y desarrollando al equipo en 

esa dirección. Favorecer el debate y situar a cada miembro del equipo en el lugar 

adecuado, siendo concreto en las órdenes y permitiendo que sus equipos le 

sorprendan con los resultados. 

Evidentemente el liderazgo consiste en la dirección de personas, por lo que la palabra 

clave de esta competencia es «dirección». Un líder puede ser muy proactivo y sin 

embargo tener dificultad para dirigir al equipo. 

El líder no rehúye la responsabilidad, ni la acepta como una carga incomoda. Por el 

contrario, asume que las cosas dependen en gran medida de él, traza un plan mental 

y lo pone en funcionamiento utilizando a las personas que se le asignen para ello. 

En primer lugar crea una visión y marca el camino a seguir y para ello debe haber 

hecho un proceso mental previo, basado en competencias como el pensamiento 

analítico y creativo, para luego indicar al resto qué hacer exactamente. 
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Un buen director de personas, por tanto, dice a cada uno lo que debe hacer y repite 

el ciclo decisión-orden, tantas veces como sea preciso. No duda en consultar todo 

aquello que desconoce, no teme transmitir sus dudas y favorece el debate, 

manteniendo siempre el orden en las discusiones. Sus reuniones de trabajo están bien 

dirigidas, sabe y transmite el objetivo de las mismas. No tiene por qué llevar la voz 

cantante en las reuniones, ni ser el que más participa o más sabe, sino que mantiene 

siempre el control, evita discusiones estériles y las hace, en definitiva, eficaces. 

Reconoce los logros alcanzados por sus colaboradores y lleva a cabo acciones para 

fortalecer el espíritu de equipo. 

Ejercer el liderazgo no significa afán de notoriedad, ni desear siempre estar al mando, 

pero cuando lo está, lo asume con madurez y consciente de su responsabilidad. 

No hay que confundir la dirección de personas, con el «micromanagement» que 

consiste en interferir en el más mínimo detalle de las tareas. Más bien se trata de dar 

órdenes claras de lo que se quiere y permitir que los subordinados le sorprendan con 

los resultados. 
Autoconfianza y carácter: Conocerse a uno mismo y sus capacidades, mostrar y 

transmitir seguridad sobre las posibilidades de alcanzar los objetivos. Además, 

demostrar la tendencia a asumir riesgos por encima de lo esperado, capacidad de 

autocontrol y serenidad en cualquier situación, pero especialmente bajo presión. 

La autoconfianza o confianza en uno mismo es una cualidad importantísima en las 

actividades directivas y no muy difíciles de evaluar ya que se evidencia en el habla, 

los gestos y la manera de actuar. 

La autoconfianza está muy relacionada con el carácter que es aquella actitud personal 

que permite afrontar con entereza las adversidades de la vida, los actos hostiles y las 

frustraciones de cualquier tipo. 

Aunque tanto la autoconfianza como el carácter tienen mucho de innato, pueden 

fortalecerse a base de voluntad. La autoconfianza mediante la preparación y el 

planeamiento de todas las actividades, pues ayudan al individuo a sentirse en control 

de la situación, y el carácter a través de la reflexión sobre la actitud personal ante 

diferentes situaciones conflictivas y la intención de modificar la respuesta ante ellos, 

cuando ello se haga necesario. 
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La autoconfianza y el carácter se hacen evidentes en la desenvoltura escénica del 

individuo, el ritmo de su oratoria (prueba de dominio y control), la seguridad que 

transmite sobre las posibilidades de alcanzar los objetivos, la tendencia a asumir 

riesgos por encima de lo esperado o el autocontrol y la serenidad en cualquier 

situación, pero especialmente bajo presión. 
Trabajo en equipo y cooperación: consiste en considerar al equipo como algo propio, 

colaborar para conseguir los objetivos comunes, olvidándose de uno mismo en 

beneficio del esfuerzo colectivo y ser consciente de la importancia del éxito común. 

La capacidad de trabajar en equipo se hace evidente durante cualquier actividad en 

grupo y debe ser incentivada y observada, precisamente, en aquellos individuos que 

no están actuando como líderes. 

Esta competencia consiste en la consciencia por parte del individuo de la importancia 

que tiene considerar al grupo como algo propio, desear el éxito del mismo y, en 

definitiva, olvidarse de uno mismo en beneficio del esfuerzo colectivo. 

Podría parecer una competencia que no es propia del líder, sino del subordinado, pero 

al fin y al cabo, incluso los que mandan forman parte de un equipo de nivel superior y 

el que demuestra voluntad y capacidad por servir a la colectividad, está llamado a ser 

un mejor jefe. 

En esta competencia es muy importante el mostrar flexibilidad. Ser flexible es ser 

capaz de adaptarse a los cambios y un buen directivo, no solo deber ser capaz de 

hacerlo, sino que debe ser el primero en darse cuenta de la necesidad de acometer 

un cambio, y que este cambio se realice en el momento oportuno. 

Ser flexible es lo contrario a ser intransigente, aunque pueda parecerlo, eso no tiene 

porqué implicar una falta de tenacidad. 

Curiosamente, estas competencias forman parte del catálogo de competencias 

directivas definidas por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas23 tras un proceso 

de desarrollo de las mismas que empezó en el año 2009 y que culminará en 2017 con 

la aprobación del nuevo currículo del Curso de Estado Mayor24 basado en 

competencias25. 

                                                           
23 En adelante ESFAS. 
24 En adelante CEMFAS. 
25 Ver Modelo competencias ESFAS en apartado 5 de este mismo trabajo. 
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Según lo expuesto, son estas competencias las que permiten a un gestor de personas 

«ajustar sus comportamientos a las necesidades del entorno, utilizando sus 

emociones y motivaciones para generar sinergias, impulsar acuerdos, motivar, 

negociar, gestionar los conflictos y, en definitiva, liderar»26. 

Por lo tanto, si estamos de acuerdo en que lo que necesitan las Organizaciones, y con 

mayor motivo si cabe las FAS, son líderes en todos los niveles de la misma y 

especialmente en los más altos, y además asumimos que las principales cualidades 

del líder son las emocionales; ¿por qué entonces no valoramos en su justa medida el 

talento emocional de aquellos que van a dirigir los designios de la Institución, y nos 

quedamos con temas, importantes pero no únicos, como la trayectoria profesional, el 

mérito o los conocimientos profesionales? 
 
Componentes de las competencias 
Hay diversas tendencias en cuanto a la identificación de los componentes de las 

competencias. Todas ellas son válidas y necesarias para entender bien el concepto. 

La más extendida habla de cuatro componentes: conocimientos, habilidades, 

aptitudes y actitudes. El área común de todas ellas constituye la competencia y no se 

da si falta alguno de ellos. 

No todas las competencias son objeto de aprendizaje, algunas tienen una alta base 

genética, hereditaria, pero la buena noticia es que la mayoría se pueden desarrollar y 

mejorar. 

Las aptitudes tienen un alto componente genético, se nace con ellas: aptitud espacial, 

aptitud numérica, aptitud musical etc. Marcan el límite de lo que una persona puede 

dar de sí. Son muy difíciles de mejorar con la práctica y por tanto bastante 

permanentes en el tiempo. 

Conocimientos y habilidades se aprenden, y aunque nuestro sistema educativo sigue 

empeñado en transmitir muchos conocimientos y pocas habilidades, lo cierto es que 

la situación está cambiando y cada vez más las habilidades toman un papel más 

protagonista en la educación. 

Las actitudes son algo más complejo. Las actitudes tienen también un componente 

intelectual importante. Representan las creencias, valores, intereses, convicciones, 

                                                           
26 PARRILLA, Antonio. Op. cit., p. 70. 
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ideas, prejuicios, motivaciones, temores, etc., relacionados con diferentes cuestiones 

que nos rodean, que hacen que una persona tenga predisposición para actuar y 

comportarse de una determinada manera.  

Se adquieren y modulan desde edades muy tempranas fundamentalmente por 

influencia social y mediante mecanismos de aprendizaje por imitación de modelos 

sociales.  

Las actitudes determinan una toma de posición ante la vida, amigos, familia, pareja 

etc., en lo personal y jerarquía, cambio, formación, etc., en lo profesional. 

En el ámbito militar no caben los equívocos, y a las actitudes se las llama valores, tan 

arraigados en el modelo castrense. 
 
Tipos. Clasificación 
No existe una clasificación estándar de las competencias, de hecho cada organización 

debe adaptar la suya en beneficio de sus intereses. 

Una de las más sencillas, coherentes y acorde a nuestros intereses es la formada por 

competencias genéricas y por competencias técnicas. Las genéricas a su vez se 

pueden clasificar en estratégicas y específicas. 

Las competencias técnicas tienen que ver con el conocimiento de los procesos y las 

técnicas que la organización emplea en cada una de sus áreas de negocio o 

departamentos. Cada organización define estas competencias técnicas con el nivel 

de detalle que le interesa y no son objeto de este trabajo. Su análisis se asocia 

normalmente a niveles operativos de las organizaciones, a los más básicos, aunque 

esto no quiere decir que los niveles directivos no tengan que tener una parte técnica 

más o menos importante en sus perfiles. Volveremos sobre este asunto al hablar de 

competencias emocionales. 

Las competencias genéricas son cualidades, factores de éxito diferenciales, 

fundamentalmente habilidades y actitudes. 

Las competencias genéricas se refieren solamente a las capacidades que presenta el 

individuo en su puesto en la organización, independientemente de otros elementos 

puramente intelectuales como su control de la tecnología o su bagaje de 

conocimientos especializados inherentes a ese puesto. Son estas competencias las 
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que nos interesan sobre las que giran todos nuestros planteamientos. Son ejemplos 

de este tipo de competencias: 

Pensamiento creativo, trabajo en equipo, iniciativa, compromiso con la organización 

etc. Las competencias directivas diseñadas en el Curso de Estado Mayor de las FAS 

pertenecen también a este grupo. Más adelante presentaremos este modelo 

implantado en una institución militar a modo de ejemplo, si acaso embrionario, de una 

enseñanza y evaluación por competencias, que no gestión, ceñida al ámbito 

académico. 

La diferenciación entre genéricas estratégicas y genéricas específicas es sencilla. Las 

estratégicas son consideradas así por la dirección de la organización y aparecen por 

tanto en todos los perfiles de todos los puestos y niveles. La organización las 

considera clave para el desarrollo profesional de los individuos y para el éxito de la 

organización. 

Las específicas aparecen solo en algunos niveles y algunos puestos según la 

necesidad percibida por el departamento de recursos humanos al diseñar el perfil 

competencial de cada puesto. 

 
Perfil competencial 
Básicamente se trata del conjunto de competencias que, por un lado adornan al 

individuo llamándose entonces perfil competencial personal, o bien son las requeridas 

para ocupar un puesto de trabajo de la forma más eficaz posible. 

Los perfiles se suelen definir con no más de 3 competencias genéricas y alguna más 

de las técnicas. Un número excesivo de competencias en los perfiles dificulta 

enormemente la gestión y probablemente se esté cayendo en el error común de incluir 

tareas en vez de competencias. 

El perfil competencial se utiliza principalmente para evaluar el desempeño pero sobre 

todo, el potencial de los individuos. También se utiliza para mejorar la conexión 

persona-puesto y para detectar las necesidades de formación y adecuar los planes 

dirigidos a tal fin. Finalmente, los perfiles competenciales permiten la alineación de los 

objetivos de la Organización con las estrategias de Recursos Humanos. 
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El Modelo de competencias de la ESFAS 
La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas ha desarrollado un modelo de 

enseñanza basado en competencias, que ha sido puesto en marcha, evaluado y 

sucesivamente mejorado, durante el XI, XII y XIII Curso de Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas. A partir del XIV curso el modelo se consolidó y está actualmente 

en vigor. 

La implantación de este modelo ha resultado muy positiva pues ha permitido a los 

alumnos adquirir conciencia sobre la importancia de desarrollar y mejorar algunas 

herramientas fundamentales de la acción de mando (acción directiva específica de las 

Fuerzas Armadas)27, así como ponerlas en práctica. 

El modelo permite, igualmente, hacer un seguimiento y evaluación, más exhaustivo y 

riguroso, sobre el rendimiento de los alumnos, por ello y después de la experiencia de 

sucesivos cursos se consideró oportuno reducir el número de competencias a seguir 

y evaluar, para alcanzar los objetivos marcados en los documentos de la referencia. 

El estudio presentado por la empresa Be-Up28 confirmó la selección de las 

competencias a evaluar, con ligeras modificaciones en las definiciones de las mismas. 

Este estudio definió con mayor claridad y detalle las evidencias de comportamiento a 

observar en cada competencia y propuso una escala de valoración de las mismas, en 

los diferentes niveles a alcanzar. También proporcionó una guía, para que los 

profesores y tutores pudieran dar al alumno un «feedback» de las competencias 

observadas y cómo mejorar los niveles alcanzados. 

 
Generalidades 
El modelo de enseñanza está basado en competencias, y su objetivo primordial es 

mejorar y desarrollar las competencias directivas del perfil de egreso requerido y 

asegurarse de que el esfuerzo didáctico realizado por la Escuela consigue los 

objetivos de enseñanza establecidos. El fin último es asegurar que lo aprendido, 

principalmente mediante la práctica, se aplique posteriormente de forma exitosa por 

los alumnos como Oficiales de Estado Mayor. El entrenamiento y desarrollo de las 

                                                           
27 Ver artículo 19 de la Ley de la Carrera Militar. 
28 Consultora de Recursos Humanos liderada por Pilar Jericó colaboradora de la ESFAS desde sus 
inicios. Más información en: www. Be-up.es. 
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competencias directivas abarca diferentes componentes: conocimientos, actitudes y 

valores, habilidades y aptitudes, que son seguidos y evaluados, de forma continua, a 

lo largo de todo el curso. 

En este sentido y centrándonos ya en la utilización de este nuevo modelo de 

enseñanza, es necesario asociar cada trabajo propuesto a los alumnos con las 

competencias que se pretende desarrollar, a fin de que les sirvan de referencia sobre 

la que buscar y fundamentar los resultados perseguidos. Así, por ejemplo, si se asocia 

la presentación oral de un trabajo con la competencia «COMUNICACIÓN», el alumno 

tratará de buscar el modo de que el mensaje de su presentación no deje a nadie 

indiferente, cosa que tal vez podría haber sucedido si no hubiera reparado en ello. 

No conviene establecer más de tres o cuatro competencias por actividad, entre otras 

cosas, porque tampoco es posible desarrollar y valorar más de esa cantidad, aunque 

también es cierto que, a medida que se va adquiriendo experiencia, resulta más fácil 

concentrarse en más competencias a la vez, tanto para el Profesor, como para el 

Alumno. 
 
Catálogo de competencias 
Dentro del mundo profesional y educativo, existe un amplio catálogo de competencias 

en uso, que varían dependiendo de diferentes circunstancias. La Escuela ha 

establecido un total de 8 competencias, incluidas, tanto en el Plan de Acción Tutorial, 

como en la Norma de Evaluación, que, organizadas por categorías, son las siguientes: 

 Relacionadas con las personas: comunicación y resolución de conflictos, liderazgo 

y dirección de personas, desarrollo de relaciones, trabajo en equipo y cooperación. 

 Relacionadas con las tareas: orientación al logro, pensamiento analítico y 

estratégico, pensamiento creativo e iniciativa. 

 Relacionadas con la propia persona: autoconfianza y carácter. 

No es objeto de este trabajo detallar estas competencias ni las conductas observables 

que permiten su evaluación, no obstante se invita al lector a consultar estas y otras en 
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cualquier catálogo de competencias disponible en la red, buen ejemplo de ello es el 

catálogo del INAP29. 

 
Filosofía del modelo 
No conviene olvidar que este modelo se ciñe únicamente al mundo académico y para 

este se ha diseñado. Sin embargo, el concepto fundamental que lo sustenta, la 

transversalidad, es exportable a toda la institución con sus lógicas adaptaciones. 

La transversalidad se materializa en que todas las competencias se desarrollan y se 

evalúan en todas las actividades del curso independientemente de los contenidos que 

se traten o del Departamento de enseñanza que protagonice la docencia en ese 

momento. 

Existe, desde luego, un abismo entre enseñanza y evaluación por competencias, el 

modelo ESFAS, y una gestión de personas, del talento, por competencias. La 

segunda, como ya se ha explicado, es mucho más ambiciosa, compleja e integral. 

El modelo de la Escuela es útil, moderno y adecuado, como así lo confirman las 

encuestas realizadas entre los alumnos de los sucesivos CEMFAS en los últimos 

años. Eso significa que podría ser factible importar un sistema de gestión por 

competencias para todas las FAS tomando como modelo a desarrollar el que se utiliza 

en la ESFAS.  

 
Evaluación del desempeño 
La evaluación del desempeño es la piedra angular de cualquier sistema de gestión de 

personas. Normalmente genera tensión entre los miembros por sus repercusiones y 

también genera resignación porque se convierte a menudo en un ritual predecible. 

Los sistemas de evaluación han estado sometidos a una evolución constante ya desde 

que Frederick Taylor sentara las bases de los procesos organizativos e industriales 

en pleno apogeo de la Era Industrial. 

La evaluación tradicional establecida por el taylorismo, se ha ido adaptando a la 

evolución del sistema capitalista de mercado pero de forma inoperante e insuficiente. 

                                                           
29 Instituto nacional de la Administración pública. «Catálogo de competencias genéricas de los 
puestos del 26 al 30 de la AGE». Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Disponible en: 
http://www.inap.es/. 
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De hecho, el sistema preponderante actualmente aporta índices o datos sobre el 

desempeño, según una foto fija tomada semestral o anualmente, según rankings 

forzados (descritos más adelante). 

Muchas organizaciones aplican la evaluación tradicional del desempeño, 

normalmente anual, porque les resulta una forma práctica y simple de medir y 

sistematizar algo que, de otro modo sería subjetivo y complejo. Se suele medir el 

cumplimiento de objetivos de una forma casi matemática, impersonal. 

Lamentablemente, esto se suele utilizar para decidir quién abandona la organización, 

quién promociona o accede a actividades de formación, y lo que es aún peor, para 

decidir distribuciones retributivas. Este modelo ya está superado y, aunque 

permanece en muchas organizaciones, está cayendo en desuso rápidamente. 

Utilizando el razonamiento de Octavio Ballesta30 que compara los modelos de 

evaluación de la empresa tradicional y los de la empresa moderna, vamos a analizar 

tanto situaciones no deseables por las disfunciones que generan como modelos más 

modernos y eficientes para después centrarnos en las herramientas que aplican las 

FAS para la evaluación del desempeño. 
 
Posibles disfunciones de los modelos tradicionales 
El primer problema que nos encontramos es el de la verticalidad. Al estar el individuo 

sujeto a la evaluación de su jefe, líder de proyecto o simplemente superior, se produce 

un sesgo subjetivo poco deseable en las calificaciones. La presencia de tres 

superiores calificadores, como es el caso del modelo implantado en las FAS en los 

últimos años, mitiga esta situación pero no la elimina del todo. 

Lo que realmente ocurre es que se refuerza, quizá de un modo premeditado, la 

relación de disciplina y subordinación (inherente al modelo militar por descontado) y 

se desecha de algún modo el aspecto más dinámico y social de las relaciones de 

trabajo y colaboración, sin contar además con la opinión de iguales y subordinados, 

algo que se antoja básico en un modelo realmente objetivo. 

El ranking forzado es algo que tampoco nos es ajeno. La expresión del talento de un 

profesional corregida y ajustada a una norma estadística aplicable a su grupo, a su 

                                                           
30 BALLESTA, Octavio. «La evaluación anual de desempeño no motiva al colaborador ni lo 
compromete a la empresa 2.0» disponible en: https://talentoenexpansion.com/2013/05/23/. 
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departamento, a sus iguales en empleo o cargo, a su área de negocio o a la 

organización entera es un auténtico despropósito. Se trata de que en un grupo, que 

no siempre se parece a los de al lado, ni en número ni en calidad de miembros, se 

distribuyan las calificaciones de mejor a peor, con el sistema numérico que se 

determine, sin tener en cuenta que el peor del grupo A puede ser mejor que el mejor 

del grupo B y sin embargo nadie parece darle importancia. Lo cierto es que este 

modelo genera rechazo, injusticias flagrantes y un clima laboral enrarecido. 

La evaluación por ranking forzado fomenta un espíritu competitivo que, aun no siendo 

intrínsecamente negativo, sí influye negativamente en la formación de equipos 

colaborativos, cada vez más necesarios y valorados en los ambientes de trabajo 

actuales. 

Asimismo, este proceso puede coartar la creatividad ya que, sin duda ninguna, se va 

a producir la penalización del error. El/los evaluador/es siempre optarán por poner en 

cola del ranking a aquel individuo que ha cometido un error por intentar hacer algo 

nuevo cercenando de este modo las posibilidades de innovación. 

Cuando un subordinado ha dependido de varios jefes en el período de evaluación 

también se ve perjudicado por este sistema. 
El ranking forzado es, en definitiva, «factor potencial de desmoralización, la expresión 

del resultado de la evaluación en un índice, a partir del cual se construye un rating, 

para fines de su comparación bajo criterios subjetivos, que favorecen la 

discriminación, el juego político y el favoritismo»31. 

Desafortunadamente este modelo se aplica en las FAS desde hace algunos años con 

resultados, como mínimo, dudosos. Reconsiderar estos planteamientos podría ser un 

claro síntoma de madurez organizativa. Profundizaremos en este asunto cuando 

tratemos la evaluación del desempeño en las FAS. 

La evaluación tradicional puede resultar incompleta si no se combina con la 

correspondiente por competencias. Como ya se ha dicho, la evaluación por 

competencias está orientada al futuro y al desarrollo del talento, por tanto, si no se 

                                                           
31 BALLESTA, Octavio. «Tendencias en la evaluación de desempeño para competir en un nuevo 
orden empresarial». Disponible en: https://talentoenexpansion.com/2016/01/25/adaptando-la-
evaluacion-de-desempeno-a-las-oportunidades-y-retos-de-un-nuevo-orden-empresarial/. 
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tiene en cuenta se pueden cometer errores a la hora de promocionar a los individuos 

o elegirlos para actividades de formación. 
 
Procesos más eficientes. El modelo SCARF 
Basado en el conocimiento neurocientífico, el modelo SCARF32 fue desarrollado por 

David Rock33. Plantea aquellos aspectos determinantes que producen la verdadera 

motivación y mejoran el desempeño en los individuos. Se trata de las siglas de: 

STATUS (estatus), CERTAINTY (certeza), AUTONOMY (autonomía), 

RELATEDNESS (relaciones sociales), FAIRNESS (justicia). 

El modelo se centra en la mejora de las interacciones entre individuos, entre individuo 

y el grupo, y entre estos y la organización. Sin embargo, y a nuestro modo de ver, 

también muestra el camino para un sistema de evaluación más moderno y ecuánime. 

ESTATUS.- Es aquel percibido por el individuo en relación a su entorno. El estatus es 

extraordinariamente valorado y cualquier amenaza al mismo resulta muy negativa. La 

posibilidad de mejorar el estatus se convierte en una recompensa poderosa, 

equiparable o incluso superior a una material. 

CERTEZA.- La necesidad de seguridad sobre lo que va a ocurrir en el futuro es 

inherente al ser humano. En las organizaciones la certeza se consigue a través de un 

buen sistema de comunicación interna y con transparencia en todos los procesos de 

gestión de personal. Elemento fundamental de la certeza son las expectativas. 

Alimentar expectativas poco realistas es poco ético y al final genera incertidumbre. 

AUTONOMÍA.- Tiene mucho que ver con la delegación. Tanto el control excesivo 

como la falta de decisión ejercen un efecto negativo sobre el subordinado. Estas 

situaciones producen un estrés nada deseable. Hace décadas se puso de moda el 

concepto del empowerment que pretende otorgar iniciativa y capacidad de decisión a 

su nivel al subordinado. Este aspecto es uno de los principales potenciadores de 

motivación que existen. 

RELACIONES SOCIALES.- No es necesario incidir en esta necesidad. El ser humano 

es social por naturaleza y por tanto, cuanto más y mejores relaciones sociales 

                                                           
32 ROCK D. y RINGLEB A. «Handbook of Neuroleadership». Neuroleadership Institute. 2013. 
33 David Rock es un investigador norteamericano. Trabaja en el campo del neuro liderazgo y 
actualmente es director del Neuroleadership Institute. 
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establezcamos en el entorno laboral mejor será nuestro índice de satisfacción y por 

tanto nuestra motivación y rendimiento. 

JUSTICIA.- La percepción de justicia es algo básico para el bienestar de cualquier 

individuo, tanto en la sociedad en general como en el entorno organizativo. La 

injusticia, cometida incluso con el vecino o el competidor puede ser percibida como 

una amenaza y produce frustración y desmotivación. Esta sensación puede tornarse 

peligrosa para la organización alimentando el consabido pensamiento: haga lo que 

haga mi talento y mi esfuerzo no serán reconocidos y sí otros aspectos más dudosos 

de otros individuos, por tanto voy a hacer lo mínimo para sobrevivir y que esos otros 

trabajen y lleven el peso de la organización. 
 
La evaluación 360º 
Cuando hablábamos de la verticalidad ya apuntábamos una de las soluciones a esa 

visión parcial. La opinión de iguales y subordinados en el proceso de evaluación es 

muy importante y se le debe dar la necesaria relevancia. Se trata de una herramienta 

que abre enormemente el abanico de posibilidades de retroalimentación, desde 

diferentes fuentes y con diferentes perspectivas. No solo participan el/los superior/es 

sino también compañeros e iguales de su departamento y subordinados directos. 

Básicamente, la evaluación 360º mide competencias directivas de las que ya hemos 

hablado suficientemente. 

La implantación de este modelo es un reto importante, aun así las organizaciones que 

ya lo utilizan han percibido una mejora notable en su sistema de gestión de personal. 

Desde luego, y pese a las limitaciones de las que hablamos más adelante, se trata de 

un sistema mucho más objetivo, que aunque puede adolecer de cierto sesgo, siempre 

será menor que el de los sistemas tradicionales. Óscar Pérez34 profundiza en las 

ventajas e inconvenientes del modelo según vemos a continuación. 

Entre las ventajas más importantes podemos destacar el conocimiento más completo 

de las competencias del evaluado, fomento de una cultura organizativa más 

participativa y aumento del autoconocimiento de los individuos en beneficio de los 

objetivos de la organización. Sin embargo, a mi modo de ver, la ventaja definitiva es 

                                                           
34 PÉREZ, Óscar. «Evaluación 360º, ventajas e inconvenientes». Disponible en: 
http://blog.peoplenext.com.mx/evaluacion-360-grados-ventajas-y-desventajas. Consulta 21-8-16. 
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la implicación de los subordinados, y por tanto de prácticamente el cien por cien del 

personal, en el proceso de evaluación, poniendo en valor la opinión de quienes, en 

otros modelos poco pueden decir sobre las posibilidades de promoción de sus jefes. 

Es momento de incidir en la idea del autoconocimiento, un concepto que complementa 

este sistema y lo eleva un grado más: 360º +1. El individuo debe ser capaz de auto 

valorarse con la ayuda de todo su entorno, solo de esta forma la evaluación es 

completa y se identifican perfectamente las posibilidades y las áreas de mejora. La 

implicación del propio individuo en su evaluación supone la excelencia del modelo 

pero exige un alto grado de sinceridad, honestidad y ética profesional que, quizá, 

nuestro acervo cultural no esté preparado para afrontar. En cualquier caso, merece la 

pena intentarlo, y cualquier avance en este campo debe ser bienvenido por pequeño 

que sea. 

En cuanto a los inconvenientes más comunes Pérez señala la posible tensión que se 

crea entre los de igual estatus en la organización ya que terminan evaluándose unos 

a otros. Las casi seguras críticas negativas, y el exceso de información pueden 

abrumar al evaluado, que si no es capaz de digerir las primeras puede sufrir 

situaciones de estrés y desmotivación. 

También es un inconveniente la posibilidad de que los colaboradores no sean 

honestos en sus apreciaciones por temor a posteriores represalias. Del mismo modo, 

pueden aparecer entre iguales críticas destructivas causadas por rencillas personales 

amparadas en el anonimato. De este modo el elemento subjetivo se abre camino de 

una forma no deseada en este modelo. Nuevamente, un cambio de cultura que 

fomente la objetividad y la honestidad será la única forma de evaluación que consiga 

un sistema ecuánime. 

La evaluación va a generar una enorme cantidad de datos difícilmente cuantificables 

ya que normalmente se tratará de datos cualitativos. El proceso se vuelve complejo y 

puede pecar de inconsistente. La solución está en habilitar unos cuestionarios lo más 

precisos posibles que permitan obtener la información que se pretende y no otra. 

El sistema va a requerir un proceso de capacitación de evaluadores y de planeamiento 

integral del conjunto muy demandante los primeros años, pero que a medida que se 

desarrolla, sus frutos son mucho más interesantes que gravosos los recursos 

invertidos en él. 
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Lo cierto es que el modelo de evaluación 360º tiene defensores y detractores y no 

deja indiferente a nadie. Podemos concluir que es un modelo válido, aunque recoge 

percepciones más que realidades pero que debe estar presente en cualquier proceso 

de evaluación como una parte integrando un todo más completo. 

Existe un proceso similar más limitado especialmente adecuado para grupos 

específicos en los que los subordinados no existen o no están claramente definidos y 

lo mismo con los jefes. Se trata de la evaluación 180º, que procesa datos recibidos de 

entre iguales. Ya se utiliza en las FAS en las encuestas de prestigio o entre los 

alumnos del CEMFAS y resultan sumamente válidos. 

El modelo 180, 360 o 360+1 es perfectamente aplicable a las FAS ya que existe un 

sistema de personal capaz de gestionar los datos. Otro tema es la preparación de los 

evaluadores, que llevaría un tiempo pero es factible. Contamos con la ventaja de que 

los grupos están claramente definidos a nivel unidad, departamento o negociado. 

La participación de subordinados honestos y responsables resulta de todo punto 

indispensable para tener un sistema de evaluación moderno y justo. Nadie mejor que 

ellos conoce las verdaderas cualidades de liderazgo de su jefe objeto de evaluación, 

es decir, sus competencias. 

 
Assesment Centers 
Los Assessment Centers o evaluaciones situacionales son pruebas a las que se 

someten grupos o equipos normalmente para apoyar procesos de selección o de 

promoción en las organizaciones. No son, por tanto, un método de evaluación puro, 

aunque sí un modo de complementar procesos más complejos. 

Se somete al grupo a un conjunto de tareas en una situación concreta diseñada para 

observar una serie de conductas a esperar. El desarrollo de la prueba permite evaluar, 

clasificar y observar a los evaluados en su forma de enfrentarse a tareas o 

acontecimientos que se consideran críticos en el futuro puesto a desempeñar. Si bien 

hemos dicho que no se trata de un sistema de evaluación en sí mismo, lo cierto es 

que puede ayudar para la evaluación de grupos pequeños. 

La prueba se diseña para observar competencias concretas y no supuestos teóricos, 

pero lo más importante es que permite detectar potencial y no solo competencias 

actuales. No hay dos pruebas iguales ya que se preparan ad hoc. Las pruebas son 
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complejas y no es objeto de este trabajo hablar en detalle sobre ellas, sin embargo, 

sirva el ejemplo siguiente como prueba de que es aplicable a las FAS de una forma 

limitada y con las correspondientes adaptaciones. 

Hace unos años se llevó a cabo un proyecto piloto tipo Assessment Center con los 

coroneles del ET seleccionados para el posible ascenso a general de Brigada a cargo 

de una consultora de Recursos Humanos. Los resultados no trascendieron pero la 

experiencia se consideró buena porque se ha venido repitiendo en los últimos años. 

Los resultados probablemente no son vinculantes pero es indudable que aportan una 

serie de datos valiosos para el proceso de la evaluación. 

 
Procesos de feedback continuo 
Nuevos sistemas de evaluación del desempeño están viendo la luz en los últimos 

años. Prueba de ello son los estudios de la consultoría Mc Kinsey35 en empresas 

líderes del mercado. En ellos, se incide en procesos en los que el individuo sea el 

centro del sistema y no los objetivos mercantiles de la organización. 

Son sistemas que estimulan la participación permanente y el feedback continuo dentro 

del ámbito de trabajo en el que evaluador y evaluado interaccionan todos los días. 

Incluso se apoyan en las nuevas tecnologías y propugnan el desarrollo de unas 

aplicaciones móviles interactivas en red de tal forma que permiten crear canales 

continuos de respuesta inmediata entre colaboradores de diferente nivel de un mismo 

entorno de trabajo. 

Se trata, sin duda, de un cambio de paradigma extraordinario que no ha hecho más 

que empezar y que se va a extender por las organizaciones modernas a una velocidad 

inusitada. 
 
La Evaluación del desempeño en las FAS 
Aparte de todos los aspectos ya mencionados en los sucesivos conceptos anteriores, 

conviene centrarse en la herramienta que utilizan las FAS para la evaluación de su 

                                                           
35  EWENSTEIN B., HANCOCK B., and KOMM, A. Ahead of the curve: The future of performance 
management. Disponible en: http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-
insights/ahead-of-the-curve-the-future-of-performance-management. Consultado el 2-11-16. 



1005

b
ie

3

La gestión del talento en las FAS. Una decisión estratégica 

Enrique Biosca Ponce 
 

Documento de Investigación 10/2016 32 

personal, el IPEC36. Aunque el informe es clasificado solo en su versión rellena, no 

entraremos en detalles de sus pormenores, sin embargo, intentaremos realizar una 

crítica constructiva del modelo así como llegar a un análisis comparativo con el modelo 

competencial propuesto. 

El IPEC es un instrumento relativamente sencillo y útil. Se realiza por una junta de tres 

evaluadores más un superior jerárquico que supervisa y valida los resultados. Los 

conceptos a evaluar son cualidades, méritos, competencia, aptitudes, forma de 

actuación y potencialidades. Igualmente, orienta al evaluado sobre estos conceptos, 

incluyendo una justificación detallada cuando se producen calificaciones negativas. 

Es obligatorio informar al interesado por si considera necesario efectuar alegaciones 

que están aceptadas y reguladas. Por su propia definición está claramente orientado 

al pasado. 

Una vez definido con carácter general, podemos analizar su contenido, insisto, desde 

una perspectiva crítica pero constructiva. 

Casi todos los conceptos son muy genéricos, tradicionales en las FAS, pero, ¿están 

realmente alineados con la estrategia de la organización? Nunca se han definido 

competencias clave y por tanto, el informe no recoge competencias clave como 

recogen casi todos los procesos de evaluación que aplican modelos competenciales 

aunque sea de forma embrionaria o parcial. Podemos asumir que, de forma implícita, 

el IPEC recoge algunas competencias si bien no exactamente como las hemos 

definido pero sí con coincidencias conceptuales. 

No está claro si el informe evalúa hechos y conductas concretas realmente 

observables o más bien una percepción general alimentada por halos de excelencia 

heredados de otros calificadores o estigmas negativos ya superados. 

Su orientación al pasado no es intrínsecamente mala, sin embargo, lo deseable es 

que de algún modo, y no con un epígrafe excesivamente simple, se oriente al futuro y 

se incida en el verdadero potencial del individuo. 

El evaluado, si bien como hemos dicho puede realizar alegaciones y es conocedor del 

resultado, no tiene un papel relevante en el proceso. Se trata de un objeto pasivo del 

                                                           
36 Informe personal de calificación. Todo el personal de las FAS es sometido a este informe 
anualmente. Aunque el modelo es el mismo para los Ejércitos y la Armada, cada uno aplica unos 
criterios algo distintos en la forma de cumplimentarlos y en la forma de valorarlos. 
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proceso cuando debería ser realmente activo. De esta forma, no aparece ninguna 

forma de autoevaluación, ni de participación de colaboradores o subordinados. 

Finalmente, podemos concluir que el IPEC tiene una leve incidencia en el desarrollo 

profesional del interesado alineado con la estrategia y los intereses de la organización. 

Creo sinceramente que el problema no es la herramienta, que aunque mejorable es 

claramente útil, sino el uso que se hace de ella. No es necesario recordar aquí, a modo 

de ejemplo, la inflación desproporcionada de las calificaciones llevada a cabo durante 

años por determinados colectivos del ET para mantener una posición de prestigio o 

privilegio que les elevaba a los órganos de decisión. Esta situación originó la 

regulación por parte de los responsables de personal al más alto nivel del ya conocido 

ranking forzado de todos los miembros del ET por grupos absolutamente 

heterogéneos que están produciendo disfunciones y posibles injusticias. 

 
Otras herramientas de gestión en las FAS 
El mérito 
Ya hemos definido la diferencia entre mérito y talento suficientemente. El 

reconocimiento del mérito debe formar parte de cualquier sistema de gestión de 

personal, pero no únicamente. Sin ánimo de agotar el tema, hay que habilitar los 

mecanismos para identificar el talento y valorarlo en su justa medida al igual que el 

mérito. 

En los últimos años, solo el ET ha desarrollado un sistema de vacantes por concurso 

de méritos que se va extendiendo en detrimento de las vacantes por antigüedad y de 

libre designación que eran mayoría. 

No es momento de analizar el sistema de provisión de vacantes y destinos pero 

merece la pena hacer algunas puntualizaciones que inviten a la reflexión. 

La provisión por antigüedad parece bastante razonable para los primeros empleos de 

cada escala, la libre designación para determinados puestos muy concretos y de los 

más altos niveles de la organización, (conviene limitar al máximo la libre designación 

para evitar percepciones perjudiciales de favoritismos o tráficos de influencias nada 

deseables y difícilmente justificables), para el resto el concurso de méritos es lo más 

adecuado. 
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Pero, ¿qué es el concurso de méritos? Se trata de la definición de una serie de méritos 

convenientemente baremados con los que se clasifica a los interesados, hasta aquí 

todo es lógico y razonable. Sin embargo, el problema aparece cuando de entre las 

circunstancias a valorar como mérito están, entre otras, la conciliación familiar o el 

haber servido anteriormente en unidades similares. 

¿La conciliación familiar es un mérito? Sin duda se trata de una cuestión prioritaria 

para muchos individuos y es una necesidad social. No se debe obviar y debe aparecer 

de alguna forma en un sistema justo de provisión de destinos, pero nunca debe 

llamarse mérito ni ser incluida en este concepto. 

El sistema premia haber estado en unidades similares, nada que objetar como queda 

ilustrado en el apartado posterior. Lo realmente inquietante es que se premia estar y 

no hacer. Haber estado, cuantos más años mejor es lo importante y no el haberlo 

hecho bien o mal; no parece razonable. 

 
El perfil de carrera 
El perfil de carrera elaborado en los últimos años por los responsables de personal de 

los Ejércitos y la Armada son, lógicamente, algo diferentes, incluso en el ámbito de los 

suboficiales se producen diferencias tangibles. No son estos detalles diferenciadores 

los que nos ocupan, sino aquellos puntos comunes en los perfiles de carrera en todas 

las FAS y que generan algún tipo de disfunción. 

El punto más importante y origen de casi todos los demás que irán apareciendo 

sucesivamente es la movilidad. La movilidad es inherente a los miembros de las FAS 

y absolutamente necesaria para la institución, sin embargo, la movilidad promovida 

por los perfiles de carrera y refrendada por los procesos de evaluación no es 

necesariamente buena para la Institución. 

Esta movilidad premia la permanencia mínima de los individuos en sus destinos, con 

una media entre dos y tres años, cambiando una y otra vez de puesto de trabajo, 

unidad, lugar geográfico, jefes, compañeros y subordinados y nivel de 

responsabilidad. Lo que inicialmente no resultaba novedoso y respondía a una 

«incomodidad» supuesta a la profesión militar, se ha convertido, llevado a este 

extremo, en algo poco adecuado para identificar y gestionar el talento. 
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Como ya se ha dicho, la movilidad implica cambio no solo geográfico (con la carga 

familiar que ello supone pero que se sale del tema) sino también profesional. Se trata 

de que un profesional pasa a asumir tareas y responsabilidades muy distintas de las 

anteriores y cuando parece dominarlas y rendir plenamente en su nueva situación 

resulta que debe marcharse para cumplir con el susodicho perfil de carrera. Esta 

situación se repite una y otra vez en una suerte de homeopatía profesional en la que 

el individuo recibe unas dosis ínfimas de habilidades y conocimientos de procesos 

diferentes y cambiantes sin llegar a alcanzar la excelencia en ninguno de ellos. 

De esta forma, el sistema fomenta una especie de amateurismo profesional nada 

deseable y penaliza a aquel que, por diferentes circunstancias (familiares, gustos 

profesionales, autorrealización o simplemente comodidad), decide permanecer más 

años en algunos destinos intentando alcanzar la excelencia, en el entendimiento que, 

desde la excelencia se presta un mejor servicio a la Institución y a España. 

Los Ejércitos han evolucionado muchísimo en las últimas décadas, esta cuestión que 

resultaba natural en otros tiempos en los que el nivel de especialización requerido no 

era muy alto ahora ya no es factible. El nivel de especialización que los actuales 

equipos y procesos exigen es cada vez más alto y no se puede obviar esta 

circunstancia. Por tanto, este concepto de amateurismo choca frontalmente con las 

necesidades reales y actuales de los ejércitos modernos. 

Por supuesto hay muchos defensores de esta movilidad aleccionada. Su 

razonamiento es claro, el profesional debe conocer todos los ámbitos de la 

organización y pasar por todos los posibles para alcanzar la cumbre de la 

organización. Además la movilidad impide el acomodamiento, la rutina y la 

consecuente ineficiencia. 

Rebatir estos argumentos no es fácil, pero el razonamiento anterior es demoledor. La 

movilidad «forzada» genera falta de excelencia y amateurismo. 

En ciertos destinos, preferentemente de mando y nombrados por libre designación, se 

produce otro fenómeno conocido, el paracaidismo profesional. Se trata de la llegada 

de un nuevo jefe de Unidad que «aterriza» de pronto en una Unidad de la que no tiene 

experiencia alguna con la correspondiente sorpresa de propios y extraños. Esta 

situación responde evidentemente a las conveniencias de un perfil de carrera 
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sensiblemente mejorable y a un sistema de gestión de personal que poco tiene que 

ver con la gestión del talento. 

De forma natural surge la solución a este tema, la asignación de vacantes por 

concurso de méritos también para los mandos de Unidad, siguiendo con la tendencia 

de aumentar este tipo de vacantes en detrimento de las demás. 

 
Conclusiones 
El elemento humano es el recurso más valioso de una Organización. En la era del 

conocimiento, esta afirmación constituye el pilar central de las modernas teorías de 

gestión. El clima de mejora continua, la comunicación ágil y el intercambio fluido de 

ideas son requisitos esenciales para generar compromiso e identificar talento. De esta 

forma se incrementa la motivación de los individuos y se alinean los objetivos de las 

personas y de la Organización. Fomentar esta cultura de trabajo requiere una 

condición previa: que los individuos hayan desarrollado un acusado sentido de 

pertenencia a la Organización a la que aportan valor. 

La Gestión del talento supone un enfoque innovador y un sustrato conceptual común 

a toda mejora potencial de los métodos de gestión de personal, más allá de los 

métodos tradicionales. 

Cuestionarse mecanismos obsoletos de gestión de personas es, sin duda, síntoma de 

madurez organizativa. No se trata pues de una revolución, sino más bien de una 

evolución natural hacia modelos de contrastada eficacia. 

Los Ejércitos fueron pioneros y siguen siendo, en cierta medida, punteros en materia 

de evaluación y formación de personal. Vocación de servicio a España, disposición, 

compromiso y valores compartidos son atributos esenciales que se dan con 

naturalidad en un profesional de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, partimos con 

una considerable ventaja de partida. Desde esta óptica, tampoco se ignora que 

nuestras estructuras organizativas están obligadas a evolucionar permanentemente 

para conservar y proyectar sus fortalezas. Asumiendo que la gestión de personal en 

las FAS es una tarea ingente y difícil, llegamos a concluir que la identificación del 

talento y su consiguiente desarrollo son una de las asignaturas pendientes a las que 

se enfrentan las FAS en el futuro inmediato. 
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Una de las soluciones aportadas en el estudio es la gestión integral por competencias. 

No es la única y probablemente no es perfecta, pero es evidente que aporta una visión 

innovadora y permite, de una forma más transparente y eficaz, gestionar el talento 

necesario en la Institución: el talento emocional. 

La piedra angular de la gestión del talento lo constituye la evaluación del desempeño. 

El análisis de nuestros procedimientos y la comparativa con otros más modernos nos 

lleva de forma casi obligada a plantearnos otras herramientas de evaluación, más 

participativas, más continuas, que generen compromiso y orgullo de pertenencia y, en 

definitiva, por qué no decirlo, más justas. 

En nuestro entorno, podría estudiarse alguna iniciativa de esta naturaleza. A título de 

mero ejemplo, podría explorarse la creación de nuevas aplicaciones informáticas 

dentro de la intranet de los Ejércitos que, en los niveles apropiados, a modo de 

«pantallas digitales» o «ciberpizarras», que generen estructuras flexibles de 

comunicación informal. Con pleno respeto al principio de jerarquía y sin prejuicio para 

el funcionamiento de ninguna de las estructuras preexistentes, estos foros servirían 

para la generación de ideas de mejora, la circulación horizontal de la información y la 

participación en línea. La aportación de elementos sustanciales de valor para la 

organización conllevaría así una repercusión positiva en el proceso de evaluación del 

desempeño para todo aquel miembro de las Fuerzas Armadas que participe en ellos. 

Estos esfuerzos de adecuación no deberían ignorar la esencia ni las particularidades 

de nuestra estructura organizativa. En cualquier caso, el tema objeto de estudio no es 

un objeto aislado ni una idea singular. Casi todos los estudios modernos sobre Gestión 

del talento y evaluación del desempeño apuntan en esa misma dirección.  

Es esperable que estos nuevos métodos de gestión ganen peso progresivamente y 

se conviertan en un elemento central de las más modernas corrientes de gestión 

eficiente.  

Buena parte de nuestros esfuerzos para gestionar el talento han de tener como 

objetivo final generar nuevos y mejores líderes para la Institución. Sobre ellos caerá 

la responsabilidad de liderar el cambio de cultura organizativa que supone adaptarse 

a las modernas tendencias de gestión del talento, originando, de esta forma, una 

espiral de valor en la que un buen sistema de identificación y desarrollo del talento 

impulsa nuevos líderes hacia puestos de responsabilidad que, a su vez impulsarán 
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nuevas culturas de gestión que se adapten a las necesidades del entorno en el que 

se produzcan. 

Se trata pues de una decisión estratégica que debe producirse al más alto nivel y debe 

calar profundamente en el tejido militar. El futuro de la Institución depende de ello. 

 

 
Enrique Biosca Ponce 

Teniente coronel del Ejército de Tierra (DEM) 
Profesor de la Escuela Superior de las FAS 
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La naturaleza de la inestabilidad crónica agravada en Libia desde 
2011 y sus consecuencias en términos nacionales e internacionales 

 

Resumen: 

Libia ha sido tradicionalmente una sociedad de carácter tribal y conservador. Las 

revueltas árabes iniciadas en Libia el 15 de febrero de 2011 provocaron la caída del 

régimen de Muammar El Gadaffi y dieron inicio a un proceso acelerado de deterioro 

de la seguridad en el país. Este análisis explica cómo y por qué el desorden y el caos 

se han extendido por el país. Varios Gobiernos y Parlamentos, enfrentamientos entre 

milicias y actores islamistas radicales son realidades que exigen respuestas tanto 

regionales como internacionales que, hoy por hoy, no han logrado frenar la violencia 

y aportar seguridad y estabilidad.  

  

Abstract: 

Libyan society has traditionally been characterized by their tribal and conservative 

aspects. The Arab revolts that started in Libya on 15 February 2011 provoked the 

overthrown of the Muammar El Gadaffi’s regime and accelerated a process of security 

collapse. This paper explains why and how lawlessness and chaos have engulfed the 

country. Various governments and parliaments and the spread of militia fighting and 
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radical Islamist actors are demanding a number of regional and international 

responses that have not been able to stop the violence and to provide security and 

stability 

Palabras clave: 

Ansar al Sharía, Estado Islámico/DAESH; Magreb; milicias; ONU; revueltas árabes; 

Sahel; tráficos ilícitos; yihadismo salafista. 
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Ansar Al Sharia; Arab revolts; illegal trafflicking; Islamic State/DAESH; Maghreb; 

militia; Sahel strip; Salafist-Jihadist; UN. 
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Actores domésticos e internacionales que contribuyen a la inestabilidad crónica  
Nuestra contribución trata sobre todo, con los actores envueltos en la evolución en 

términos de política y seguridad de Libia desde el año 2011, y con sus consecuencias 

en el deterioro de la seguridad en términos domésticos e internacionales. Estos 1,7 

millones de kilómetros cuadrados constituyen un país enorme y prácticamente vacío, 

con las reservas de petróleo más importantes de África y con un gran número de 

militantes del Estado Islámico (IS/DAESH), unos 5.000 que siguen creciendo en 

número. 

Puesto que la situación es muy volátil en este preciso instante en el que concluimos 

nuestro capítulo, el estudio de los actores que desempeñan papeles importantes y de 

los factores que afectan a la situación exigen ser actualizados constantemente. No 

obstante, las cuestiones fundamentales que explican la forma en la que los actores 

desempeñan sus papeles y la relevancia de los factores nos son útiles a la hora de 

aportar una visión completa de la situación. En resumen, esta contribución junto con 

la del contribuyente italiano proporciona al lector una visión global sobre cómo ha 

cambiado Libia desde el año 2011, con consecuencias dramáticas para el país y para 

la región. 

 
Proliferación de los actores en términos tribales, clánicos, regionales, religiosos 
y políticos 
El caos se ha apoderado de Libia desde que el régimen de Muamar el Gadafi fue 

derrocado en octubre de 2011. Libia es un país mayoritariamente tribal, y los países 

que contribuyeron al derrocamiento de Gadafi no tuvieron en cuenta la consideración 

más esencial en relación con este Estado norteafricano: la naturaleza del mundo 

árabe-bereber y los aspectos tribales en particular1. Durante décadas, Gadafi se 

encargaba de garantizarla estabilidad de la nación y también actuaba como 

moderador cuidadoso entre los líderes de las tribus. 

El pueblo de Libia no existía como una entidad nacional homogénea que compartía 

un sentimiento común. Libia es una colección de tribus autónomas, orgullosas y 

                                                           
1  KHADRA, Yasmina: «How the west broke Libya and returned it to the hatred of the past», The 
Guardian, 22 de octubre de 2015, en www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/22/. 
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rebeldes que siempre han sido sospechosas hacia el gobierno centralizado (Libia 

primero fue una regencia substituta otomana, luego un principado conferido por 

mandato, a continuación una monarquía poco duradera bajo el rey Idris I), al que veían 

como una posible amenaza y al que solo darían lealtad para preservar su propia 

independencia2. 

Por ejemplo, Misurata y Zintan son dos de las fuerzas más amplias en la parte oeste 

de Libia, donde Warshefana, Tajura, Souq Al Juma o Zawiya también son actores 

tribales relevantes3. En 2011, los rebeldes expulsaron a 30.000 residentes negros del 

pueblo de Tawergha y quemaron sus casas y sus tiendas. Todo esto bajo el amparo 

de que algunos de ellos supuestamente habían sido mercenarios. Junto con la 

identidad tribal, los libios también comparten un perfil bastante conservador, que se 

puede ver reflejado en individuos como el jeque Sadiq Al Ghariani, jefe de la 

organización fetua conocida como Dar Al Ifta y que es considerado el gran muftí de la 

coalición del régimen Amanecer Libio en Trípoli4. 

Libia está dividida en dos Gobiernos desde el verano de 2014, uno de ellos es un 

régimen apoyado por los islamistas y permanece en Trípoli. El ganador de las 

encuestas generales de julio de 2014 fue obligado a abandonar Trípoli y se encuentra 

asentado en Al Baida desde entonces. También quedan en pie dos Parlamentos 

diferentes, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), que es leal a Trípoli, y la Cámara 

de los Representantes (CR), que es leal al gobierno de Al Baida. Ambos «bloques» 

reciben apoyo de alianzas dispersas compuestas por grupos armados y antiguos 

rebeldes que ayudaron a derrocar a Muamar El Gadafi en 2011.  

Los esfuerzos liderados por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 

(UNSMIL) en 2015 dieron lugar a un acuerdo firmado en Sjirat (Marruecos) el 17 de 

diciembre del año pasado. No obstante, el proceso definido por este acuerdo limitado 

no ha recibido apoyo en tierra por parte de los actores políticos principales. El 

                                                           
2  Ibíd. 
3  Véase nuestros análisis en ECHEVERRÍA JESÚS, Carlos: La milicia de Misrata, and Zintán y otras 
milicias originarias de la región de la Tripolitania, ambos como Documentos de Investigación del 
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), n.º 03/2015 y n.º 01/2016, Colección Grupos 
Militantes de Ideología Radical y Carácter Violento. Área 2. Región MENA y Asia Central, 03/2015 ,May 
2015, y en enero de 2016, en www.ieees.es. 
4  Ghariani es el Gran Muftí desde el derrocamiento de Gadafi. Véase «Ghariani rails against credit 
cards», Libya Herald, 22 de julio de 2015, en www.libyaherald.com. 
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Parlamento de Libia que recibe el reconocimiento internacional, la CR, votó el 25 de 

enero de 2016 en contra de adoptar un gobierno unido que fue propuesto por el plan 

adoptado por las Naciones Unidas en Sjirat5. 

 
La naturaleza de la amenaza yihadista-salafista que actúa en Libia antes y 
después de las revueltas de 2011  
Las milicias islamistas desempeñaron un papel bastante activo en las revueltas y se 

negaron a desarmarse después de la caída de Gadafi. Se le dio importancia a su 

amenaza persistente en septiembre de 2012, cuando varios yihadistas, entre ellos el 

grupo Ansar Al Sharia (AAS), atacaron el Consulado de los Estados Unidos en 

Bengasi. En este atentado asesinaron al embajador Christopher Stevens y a tres 

empleados más. El Grupo Islámico Combatiente Libio (LIFG) fue el opositor más activo 

contra el régimen de Gadafi en los años 90 y la década del 2000, cuyos miembros 

también estaban presentes en grupos yihadistas en el extranjero.  

Por ejemplo, Ahmed Abou Khattala, un sospechoso que supuestamente estuvo 

envuelto en los ataques contra el Consulado de los Estados Unidos en Bengasi en 

septiembre de 2012, fue capturado por un equipo de las fuerzas especiales 

norteamericanas en Trípoli en junio de 20146.  

Por ahora, los islamistas en Libia están luchando por el control de todo el país. En 

2013, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) declaró oficialmente 

al AAS como una organización terrorista debido a su afiliación con Al Qaeda del 

Magreb Islámico (AQMI).  

La comunidad internacional espera que un Gobierno unificado pueda proporcionar 

estabilidad y que sea capaz de enfrentarse a la amenaza creciente de los terroristas 

del Estado Islámico. 

 
 
 

                                                           
5  «Libya’s recognized parliament rejects unity government», Al Arabiya English, 25 de enero de 2016, 
en http://english.alarabiya.net/en/News/. 
6  ECHEVERRÍA JESÚS, C.: Ansar Al Sharia (AAS) y otros grupos yihadistas salafistas actuando en 
la Cirenaica y su creciente tensión con el Estado Islámico (EI), Documento de Investigación del IEEE 
n.º 08/2015, 25 de agosto de 2015, 14 páginas, en www.ieee.es. 
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La evolución de los actores a nivel doméstico 
En términos tribales, el pasado de Libia es la historia de una serie de relaciones 

profundamente hostiles entre diferentes grupos étnicos. Dichas relaciones se vieron 

contaminadas por incursiones violentas, traiciones, venganzas incumplidas y una 

prolongada serie de frustraciones llevadas como heridas vergonzosas que han 

predominado a medida que transcurrían los años. Cada generación ha sido educada 

para buscar la venganza por antiguos pecados.  

El coronel Gadafi desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de la nación 

moderna de Libia. Tras derrocar al rey Idris I, Gadafi declaró la Yamahiriya (una 

república de las masas en la que el poder político sería pasado al pueblo), con lo que 

consiguió lo que ningún otro soberano anterior a su tiempo había conseguido.  

Gadafi logró unificar a los grupos étnicos del norte y del sur, del este y del oeste, que 

siempre se habían opuesto ante los otros y despreciado mutuamente. A día de hoy, 

ninguna región se libra de la violencia ni de la criminalidad masificada.  

Gadafi también se tuvo que enfrentar a la amenaza doméstica de varios militantes 

afiliados a Al Qaeda, el LIFG. Entre 2009 y 2010, Saif Al Islam Gadafi convenció a su 

padre para que liberara a casi todos los prisioneros políticos en Libia, creando un 

programa de desradicalización islamista que varios expertos occidentales 

consideraron como un ejemplo a seguir.  

El optimismo de las revueltas libias de 2011 entre los países occidentales llegó a su 

apogeo en julio de 2012, cuando las elecciones democráticas trajeron al poder a un 

autoproclamado moderado y a una coalición de gobierno «secular». Sin embargo, esto 

no duró mucho tiempo porque el país comenzó a decaer rápidamente. El primer 

ministro original, Mustafa Abu Shagour, no duró ni un mes en el cargo. En los tres 

años siguientes, entre 2012 y 2014, Libia tuvo siete primeros ministros. Las segundas 

elecciones generales tuvieron lugar en julio de 2014, dos Gobiernos y dos 

Parlamentos han existido en Libia desde entonces.  

Los islamistas vinieron a dominar el primer parlamento después de la guerra, el 

Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN). Mientras tanto, el nuevo Gobierno no consiguió 

desarmar a las docenas de milicias que surgieron durante los siete meses de 

intervención de la OTAN, especialmente las milicias islamistas. Esto dio lugar a varias 
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batallas territoriales sangrientas entre los comandantes y las tribus rivales, que a día 

de hoy continúan casi cinco años más tarde.  

En términos geográficos, en agosto de 2013, los separatistas tomaron el control de 

varios puertos petrolíferos al este y en la parte central de Libia. En octubre del año 

pasado, los separatistas en el este de Libia, donde se encuentra localizado la mayoría 

del petróleo del país, declararon su propio Gobierno. Ese mismo mes, Ali Zeidan, en 

aquel entonces el primer ministro del país, fue secuestrado y retenido como rehén. En 

agosto y en octubre de 2013, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto lanzaron 

ataques aéreos contra los islamistas en Trípoli y en Bengasi.  

El grupo yihadista libio Ansar Al Sharia (AAS) normalmente tenía sus bases asentadas 

en Bengasi, pero también tenía otras ramas en Ajdabiya, Derna y Sirte. El 29 de abril 

de 2014, el Gobierno libio clasificó por primera vez al ASS como una organización 

terrorista.  

La presencia de yihadistas argelinos en Libia mejoró la sofisticación de las acciones 

yihadistas. Por ejemplo, el 17 de mayo de 2014, los medios de comunicación argelinos 

confirmaron que murieron dos argelinos y que otro más fue herido mientras luchaban 

junto al AAS en Bengasi. En Libia, los terroristas del AAS reiteraron que la seguridad 

y la estabilidad del país dependía del establecimiento de la Sharía (también conocida 

como la ley islámica) y no de la democracia, llamando a «todos los musulmanes para 

que se unieran en contra de los infieles y los traidores». Entre los traidores situaron al 

general retirado del Ejército libio, el general Jalifa Haftar, que comenzó las 

operaciones militares contra las milicias islamitas de Bengasi el 16 de mayo de 2014.  

Poco antes de mayo de 2014, Libia ya se encontraba al borde de la guerra civil entre 

los autoproclamados liberales y los islamistas7. Ese mismo mes, el general Hafter, que 

fue leal a Gadafi hasta la primera mitad de la década de los 80, tomó el control de la 

fuerza aérea para atacar a las milicias islamistas en Bengasi. Más tarde, amplificó sus 

objetivos para incluir a la legislatura dominada por los islamistas en Trípoli.  

Teniendo en cuenta el crecimiento de la influencia islamista dentro del Gobierno de 

Libia, en la primavera de 2014, los Estados Unidos atrasaron un plan para entrenar 

una fuerza armada de 6.000-8.000 tropas libias. En abril de 2014, los islamistas 

                                                           
7  SELLAMI, Mourad: «Crise pollitique et sécuritaire à Tripoli et Benghazi: Le gouvernement libyen 
toujours sans chef», El Watan (Argelia), 22 de abril de 2014. 
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capturaron una base secreta militar cerca de Trípoli que había sido establecida por las 

fuerzas especiales de los EE.UU., en 2012 para entrenar a las fuerzas 

contraterroristas libias.  

En junio de 2014, los partidos seculares declararon la victoria y formaron una nueva 

legislatura, la Cámara de Representantes (CR), pero los islamistas se negaron a 

aceptar ese resultado. Las elecciones de junio de 2014 no hicieron nada para 

solucionar el caos. La mayoría de los libios ya habían perdido la fe o renunciado a la 

democracia, a medida que la participación electoral decayó a la escasa cifra de 

apenas 630.000 participantes en comparación con los 1,7 millones de participantes 

en la encuesta previa de 2012. El resultado fueron dos parlamentos competidores, 

cada uno de ellos reclamaba ser el legítimo.  

Las operaciones del general Haftar, junto con la proclamación del Califato Islámico en 

Mosul (norte de Iraq) en junio de 2014, sirvieron como un catalizador más para que 

las milicias islamistas en Libia incrementaran su cooperación. Mientras tanto, la 

creciente cooperación entre los yihadistas libios permitió a aquellos militantes 

cooperar y extender la cooperación con los yihadistas en otros lugares de la región. 

Las relaciones estrechas entre el AAS en Libia y Mojtar Belmojtar fueron un ejemplo 

de cómo Libia se estaba transformando en un teatro para la batalla por el poder entre 

un número de células regionales de Al Qaeda y grupos globales yihadistas como el 

Estado Islámico8.  

En julio de 2014, una milicia islámica de Misurata respondió a las acciones de Hafter 

atacando Trípoli, obligando a que evacuaran las embajadas occidentales. Tras una 

batalla que duró seis semanas, los islamistas capturaron la capital en agosto de 2014 

en nombre de la coalición Amanecer Libio, que, junto con la legislatura perdedora, 

crearon lo que llamaron un «gobierno de salvación nacional»9. En agosto de 2014, el 

primer ministro Abdullah Al Thani perdió el control de la capital libia cuando la milicia 

de Misurata tomó el control de la ciudad y estableció un Gobierno y un Parlamento 

alternativo.  

                                                           
8  «Militia-Libya tackles Islamist militant groups», Janes’s Islamic Affairs Analyst (Section: Africa. 
Country: Llibya), 28 de mayo de 2014. 
9  «Libyan capital under Islamist control after Tripoli aiport seized», The Guardian, 24 de agosto de 
2014, en www.theguardian.uk.com. 
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En septiembre de 2014, Qatar y Sudán les proporcionaron armas a los islamistas. En 

octubre de 2014, el recién elegido parlamento, liderado por la coalición secular 

Operación Dignidad, huyó a la ciudad de Tobruk, donde estableció un Gobierno 

competidor provisional, que más tarde fue declarado inconstitucional por el Tribunal 

Supremo libio. Libia se encuentra atrapada entre dos gobiernos rivales, cada uno 

controla solo una fracción del territorio y las milicias del país. La coalición Fajr Libia (el 

Alba de Libia) y la coalición Amanecer Libio permanecieron en Trípoli10.  

Las fuerzas armadas aliadas al Gobierno del este están lideradas por el general Jalifa 

Haftar, un antiguo aliado de Gadafi que se ha convertido en una de las figuras que ha 

creado más división entre los grupos rivales en Libia. Muchos en el este le ven como 

el futuro líder del ejército nacional, pero a su vez es despreciado por las fuerzas 

aliadas al Gobierno de Trípoli. 

En un año con dos Gobiernos y dos Parlamentos, la situación política y de seguridad 

ha deteriorado considerablemente. A principios de 2016, Libia se veía atrapada entre 

los enfrentamientos violentos de las milicias y con tres Gobiernos diferentes.  

Este caos permitió que los yihadistas del Estado Islámico se asentaran en el país, lo 

que causó gran inquietud a los países vecinos como Argelia y Túnez.  

Otoño de 2014 es el momento en el que el Estado Islámico / DAESH comienza a ser 

activo e influyente en Libia, empezando por Derna, al este del país.  

Un año más tarde el Estado Islámico se encuentra ganando territorio en Libia, 

controlando Sirte y Bin Jawad y permaneciendo activo en los alrededores de Derna. 

Sirte cae bajo el control del Estado Islámico en junio de 2015 y Bin Jawad el 4 de 

enero de 2016. En noviembre de 2015, un dron norteamericano mata a Abu Nabil Al 

Anbari, un antiguo oficial del ejército iraquí que se convirtió en el líder de la rama del 

Estado Islámico en Libia11.  

El 7 de enero de 2016 un enorme ataque suicida llevado a cabo por el Estado Islámico 

en Zliten mató a más de 65 personas, este ha sido el atentado terrorista con más 

muertes en la historia de Libia12.  

                                                           
10  «IS attacks to the east and west of Sirte», Libya Herald, 1 de febrero de 2016. 
11  «Norte de África. Cuenta atrás de la OTAN en Libia», Informe Semanal de Política Exterior (ISPE), 
n.º 973, 8 de febrero de 2016, p. 6. 
12  Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) de la Guardia Civil: DAESH en Libia, Nota de Actualidad 
del CAP n.º 2/2016. 
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Balance del impacto de las revueltas en libia en términos regionales 
Tras la guerra civil, cada grupo étnico se ha retirado a su propio territorio y ha 

demandado autonomía. Cada milicia, cada comunidad religiosa, cada grupo étnico se 

rebela contra el otro. A esta descomposición avanzada se están sumando otros 

actores agresivos en estado de expansión. Este proceso fomentó el terrorismo 

islamista en otros lugares de la región. Una consecuencia imprevista de la intervención 

en Libia fue que aumentó la amenaza terrorista desde el interior del país, involucrando 

al Estado Islámico desde el norte y a Al Qaeda desde la frontera sur con Argelia y 

Níger.  

La amenaza terrorista empeoró debido a la filtración de armamento delicado del 

arsenal de Gadafi a islamistas radicales a lo largo del norte de África, el Sahel y 

Oriente Medio. Ante la falta de acción por parte de Occidente, la situación se está 

extendiendo por toda la región, a su vez convirtiendo a los países vecinos en polos de 

inestabilidad. Durante un tiempo, hubo alegaciones frecuentes de entregas 

substanciales de armas a lo largo de los años al bando de Tobruk desde Egipto y 

desde los EAU, y al bando de Trípoli desde Qatar, Sudán y Turquía13. 

Sin embargo, la removilización de armas y de combatientes desde Libia en 2011 fue 

el factor que alimentó las contradicciones en el norte de Mali y que convirtió la 

situación en una amenaza estratégica para la región y para los países occidentales 

también14. 

 
Los efectos en la frontera sur 
Tras la caída de Gadafi, los tuaregs de Mali alistados en fuerzas de seguridad del 

régimen huyeron a sus hogares con las armas en mano para lanzar su propia rebelión. 

Esa removilización de armas y combatientes en Libia desde 2011 y los logros sin 

                                                           
13  El primer ministro Al Thinni visitó Jartrum, en octubre de 2014, para parar estas entregas y para 
buscar apoyo político y diplomático. Véase «Conflict libyen: Al Theni pretent dialoger avec ses rivaux», 
El Watan, 30 de octubre de 2014. 
14  ECHEVERRÍA JESÚS, C.: «Risks and Threats in the Western Sahel. Radicalization and Terrorism 
in the Sub-Region», in Paix et Sécurité Internationales. Revue Marocco-Espagnole de Droit 
International et Relations Internationales, Nouvelle Époque-Version électronique, n.º 3/2015, enero a 
diciembre de 2015, p. 152, en http://catedras.uca.es/jean-monnet/revistas/paix-et-securite-
internationales/index. 
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precedentes por parte de los terroristas —la aparición de un estado embrión yihadista 

de Al Qaeda— requería urgentes e inmediatas contramedidas por parte la comunidad 

internacional, sobre todo de Occidente. 

Las fuerzas islamistas locales y el AQMI rápidamente tomaron el control del 

levantamiento y declararon un estado islámico independiente en el norte de Mali. 

Hasta ese momento, el AQMI operaba en los campos de entrenamiento terroristas en 

el norte de Mali y proporcionaba armas, explosivos y financiación a grupos como Boko 

Haram en el norte de Nigeria.  

Desde la intervención de la OTAN, Libia y Mali se han convertido en paraísos 

terroristas. Antes de diciembre de 2012, Mali se había convertido en la zona controlada 

por islamistas más grande del mundo. Sin embargo, esta propagación desde Libia no 

cesó en aquel momento, porque también estimuló el crecimiento del fundamentalismo 

islámico en Níger. En junio de 2013, Francia se vio obligada a desplegar miles de 

tropas en Mali para contener esta amenaza. Algunas de esas tropas continúan 

luchando con los yihadistas al norte del país. 

Durante décadas, Libia fue un país repleto de oportunidades para la gente de la región 

en países como Marruecos, Túnez y Egipto y para los países localizados en la franja 

del Sahel, sobre todo Mali y Níger. Libia proporcionaba trabajos a cientos de miles e 

incluso millones de inmigrantes hasta 2011. Las revueltas y la guerra civil y la 

intervención militar internacional en Libia transformaron la situación del país a peor. 

Junto con el efecto directo que tuvo la guerra libia en la política doméstica de Mali 

desde comienzos de 2012, Níger también se vio afectado por la inestabilidad en Libia. 

El norte de Níger, con su punto central en Agadez, es una de las rutas clave entre el 

sur de Libia y el norte de Mali, una ruta usada con frecuencia por terroristas y 

traficantes. Dichos traficantes trafican, sobre todo, con seres humanos, armas y 

drogas. Desde 2012, Níger está haciendo un esfuerzo por manejar sus 

preocupaciones en cuanto a la inestabilidad en Libia y obtener concesiones por parte 

de Francia y otros países occidentales. Massoudou Hassoumi, ministro de Interior de 

Níger, exigió la intervención extranjera por parte de Francia en el sur de Libia —una 

región que el denominaba como una «incubadora de grupos terroristas»— el 5 de 

febrero de 2014. El 10 de octubre de 2014, las fuerzas francesas destruyeron un 
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convoy del AQMI en el norte de Níger que transportaba armas desde Libia hacia 

Mali15. 

 
Los efectos en Túnez, Argelia y Egipto  
Argelia, Túnez y Egipto, al igual que otros países de la franja del Sahel y países en 

Oriente Próximo, se han visto afectados por la inestabilidad en Libia. Su proyección 

hacia Oriente Próximo y Oriente Medio ha sido enfocada en términos de la exportación 

de armas y combatientes que contribuyen a los escenarios de guerra, sobre todo en 

Siria. La radicalización y el papel desempeñado por los yihadistas durante y después 

de las revueltas deben ser señalados16.  

Hay 1.000 kilómetros de frontera entre Argelia y Libia y 500 kilómetros de frontera 

entre Túnez y Libia que se han convertido en una gran preocupación en términos de 

seguridad. Argelia cada vez tiene más preocupaciones debido al incremento de 

inseguridad en Libia17.  

La frontera entre Libia y Egipto también es crucial a la hora de las autoridades del 

Cairo presten atención a las amenazas que le llegan desde Libia. En octubre de 2012, 

los yihadistas lanzaron un sistema de defensa aéreo portable (MANPAD) por primera 

vez en la frontera entre Egipto e Israel. Apenas fallaron en alcanzar a un helicóptero 

del Ejército israelí. Los oficiales israelíes dijeron que el armamento utilizado venía de 

Libia. A principios de 2014, los islamistas en Egipto usaron misiles parecidos para 

derrumbar un helicóptero militar. Walid Kalib, líder de una milicia islámica occidental, 

fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago en mayo de 2015.  

Libia se ha convertido en un santuario para terroristas, permitiéndoles reagruparse y 

mantenerse activos en el Sahel, entrenarse y evitar la detección tras la operación 

Serval que fue llevada a cabo por Francia en enero de 2013. El atentado de In Amenas 

contra una planta petrolífera en enero de 2013 y los dos atentados suicidas en Níger 

en mayo de 2013 fueron planeados e iniciados en territorio libio por un grupo dirigido 

por un terrorista argelino, Mojtar Belmojtar (alias Sr. Marlboro o Beluar).  

                                                           
15  Ibíd., p. 174. 
16  «Jihadists on the rise in Libya», Al Ahram Weekly, 13 de junio de 2013. 
17  «Algeria cuts Libya air link», Libya Herald, 27 de enero de 2016. 
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En Mali, la primera revuelta tuareg fue liderada por elementos del Movimiento Nacional 

para la Liberación de Azawad (MNLA en su acrónimo francés) que se mudaron de 

Libia a Mali en junio de 2012. Los grupos yihadistas-salafistas tomaron el control de 

la revuelta tuareg, una enorme porción del país cayó en manos de una miríada de 

grupos terroristas, muchos de ellos con sus bases asentadas en Libia18.  

En Túnez, los tres atentados terroristas suicidas más importantes sufridos por este 

país en 2015 —el atentado en el Museo Nacional del Bardo en marzo que dejó 21 

muertos; el atentado en la playa de Susa, donde fueron asesinados 38 turistas y, por 

último; el atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial que acabó con la vida 

de 13 agentes en pleno centro de la ciudad de Túnez en noviembre— fueron 

planeados en Libia19.  

Túnez y Libia se han convertido en un territorio único para radicales y terroristas. 

Embarcaciones de radicales están navegando de Túnez a Sabratha, Zlitan, Sirte y 

otras ciudades costales libias que todavía permanecen en pie. Además, Zlitan es uno 

de los lugares clave del tráfico de personas que facilitan la migración ilegal a Europa20.  

Se sabe que el Estado Islámico y Ansar Al Sharía tienen campos de entrenamiento 

en Sabratha y sus alrededores. Los terroristas que han sido arrestados en otros 

lugares afirman que Sabratha es uno de los principales hitos para el Estado Islámico 

entre Túnez y Sirte. Una serie de atentados terroristas fueron llevados a cabo en 

Sabratha en otoño de 2015. El Estado Islámico dijo ser el responsable de los 

atentados suicidas realizados contra la Guardia Costera de Zliten el 7 de enero de 

2016. El Estado Islámico especificó que el autor había sido un nacional de Túnez (Abu 

Yakin Tunisi)21.  

La situación en Libia está afectando al conjunto del norte de África y al Magreb. Por 

ejemplo, más de 500 ciudadanos marroquíes se vieron atascados en el Aeropuerto 

Internacional, Houari Boumediene, de Argel a finales de enero de 2016. Puesto que 

no había vuelos directos entre Marruecos y Libia, esta gente intentó llegar a Trípoli y 

a otros destinos en Libia de todas formas. Las autoridades argelinas sospechaban que 

                                                           
18  ECHEVERRÍA JESÚS, C.: «Risks and Threats» op. cit., ibid., p. 173. 
19  «Sirte, el nuevo bastión del Daesh», Informe Semanal de Política Exterior (ISPE), Number 965, 7 
de diciembre de 2015, en www.politicaexterior.com/articulos/informe-semanal/ispe-965-7-diciembre-
2015/. 
20  SABER, Ayyub: «Massive suicide bomb in Zliten; over 50 dead», Libya Herald, 7 de enero de 2016. 
21  AJNADIN, Mustafa: «IS admits Zliten slaughter», Libya Herald, 7 de enero de 2016. 
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algunos de estos ciudadanos podían tener la intención de unirse al Estado Islámico. 

Según las autoridades de Rabat, esta gente intentaba regresar a Libia para trabajar o 

para buscar empleo22.  

 
La situación en 2015: la consolidación de inestabilidad en el país y la proyección 
de inestabilidad fuera del territorio libio  
Libia, un país rico en petróleo, pero a su vez caótico, está fragmentado entre el 

Parlamento elegido en junio de 2014, asentado en la ciudad costera de Tobruk, y el 

Parlamento anterior de Trípoli. Cada uno de estos Parlamentos tiene sus alianzas con 

diferentes fuerzas del Gobierno y de las milicias. Mientras la Cámara de 

Representantes (CR), que es reconocida por la comunidad internacional, fue elegida 

por voto democrático, un gran número de sus miembros, sobre todo, los del oeste del 

país, la han boicoteado. Su legitimidad se ve desafiada por su rival principal, el 

Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), asentado en Trípoli. La Corte Suprema de Libia 

decidió en noviembre de 2014 que la Cámara de Representantes tenía que ser 

disuelta.  

No hay ningún Ejército libio que merezca dicho nombre. Lo que se hace llamar el 

Ejército de Tierra de Libia (ETL), leal al Parlamento de Tobruk y liderado por el general 

Haftar, antiguo general que a principios de 2014 anunció su ambición por planear un 

golpe de Estado contra el Gobierno unificado de aquel entonces, no es más que una 

coalición de milicias igual a la que uno encontraría en el bando opuesto.  

En este caos, los militantes islamistas han prosperado. Algunos, como el AAS, 

nacieron de los grupos revolucionarios que tomaron las armas en 2011. Dichos grupos 

recibieron apoyo de la OTAN y se han radicalizado mucho más desde entonces. Antes 

de 2014-2015, los yihadistas libios tenían facciones alineadas con el Estado Islámico. 

Las tres ramas libias del Estado Islámico son un fenómeno moderno y parcialmente 

importado que han reclutado miembros en ciudades como Sirte y Nawfiliya. Dichos 

reclutas pertenecían a otros grupos anteriores como el AAS o incluso son antiguos 

partidarios de Gadafi.  

                                                           
22  «Algerians stop hundreds of Moroccans heading for Libya», Libya Herarld, 25 de enero de 2016. 
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Estos grupos han perpetuado matanzas y secuestros en las tres zonas administrativas 

de Libia (Trípoli, Cirenaica y Fezán), que ahora han sido transformadas en «provincias 

o valiatos del Califato». En febrero de 2015, hasta 21 cristianos coptos fueron 

asesinados por el Estado Islámico, y dos meses más tarde, en abril, 28 cristianos 

etíopes también fueron decapitados por el mismo grupo terrorista. A su vez, existen 

centros emergentes de tráfico de personas desde Sabha, Ajdabiya y Beni Walid, hasta 

Zwara y Trípoli y las zonas costeras del país23.  

Cerca de Trípoli, la situación está empeorando en Zliten (160 kilómetros al este de 

Trípoli) y en Homs (120 kilómetros desde Trípoli)24.  

En el bando de Tobruk, líderes como Haftar no hacen la distinción entre el Amanecer 

Libio, la coalición de milicias asociadas con el gobierno asentado en Trípoli, y el 

Estado Islámico. Por el contrario, en el bando de Trípoli algunos consideran como 

partidarios de Gadafi tanto al gobierno de Tobruk como al Estado Islámico, y ven al 

Estado Islámico como una invención conveniente. Estos dos bandos prácticamente 

ignoran al Estado Islámico mientras luchan entre ellos, que a su vez considera a todas 

las facciones como apóstatas y busca su destrucción inmediata.  

El 13 de noviembre de 2015, oficiales norteamericanos anunciaron que dos aviones 

F-15 habían llevado a cabo un ataque aéreo contra el líder del Estado Islámico en 

Libia y que lo habían eliminado. Abu Nabil (alias Wissam Najm Abd Zayd Al Zubaydi), 

nacional iraquí que había sido un operativo de Al Qaeda durante mucho tiempo y que 

el Pentágono declaró muerto25. 

El 26 de octubre de 2015, varios comandantes militares del Amanecer Libio murieron 

después de que su helicóptero fuera derribado por una facción armada, lo que provocó 

enfrentamientos al oeste de Trípoli. Según el coronel Mustafa Al Sharkasi, portavoz 

del jefe de gabinete del gobierno de Trípoli, el helicóptero estaba regresando a Trípoli 

cuando fue alcanzado por fuego antiaéreo y se estrelló en el mar cerca de Maya. 

Varios enfrentamientos violentos surgieron inmediatamente después del 

estrellamiento entre las brigadas armadas de la ciudad de Zawiya, que apoyan al 

                                                           
23  En octubre de 2015, el Estado Islámico mató a dos imanes salafistas y al jefe de inteligencia del 
ejército local en Ajdabiya. Véase «Anti-IS imam killed by Ajdabiya car bomb», Libya Herald, 29 de 
octubre de 2015. 
24  VARO, Laura J.: «La guerra libia agrava el desastre», El Mundo, 20 de abril de 2015, p. 21. 
25  «Líder del Estado Islámico en Libia “eliminado por un ataque aéreo norteamericano”».  



1027

b
ie

3

La naturaleza de la inestabilidad crónica agravada en Libia desde 2011 y sus 
consecuencias en términos nacionales e internacionales 

 Carlos Echevarría Jesús 
 

Documento de Investigación 11/2016 16 

Gobierno de Trípoli, y las de la ciudad de Washafana, cuyos combatientes fueron 

culpados por el derribamiento del helicóptero26. 

Entre noviembre y diciembre, el Estado Islámico consolidó su control sobre Sirte. Se 

supone que Abu Ali Al Anbari, nacional iraquí que pertenecía al ejército de Sadam 

Husein, era quien lideraba al Estado Islámico / DAESH en Libia. Bajo su mando, 

también se supone que más de 3.000 combatientes yihadistas contribuyen a la 

construcción de la rama del Estado Islámico / DAESH en Libia.  

Antes de diciembre de 2015, el Estado Islámico ya estaba amenazando a la ciudad 

de Ajdabiya, la entrada a la riqueza petrolífera del país. La ciudad se vio plagada de 

encarnizados enfrentamientos poco antes del 19 de diciembre. La captura de esta 

ciudad le daría al Estado Islámico el control sobre la cuenca de Sirte, hogar de la 

colección más amplia de campos petrolíferos en Libia. Los países occidentales 

estaban esperando a que un nuevo Gobierno unificado les proporcionara una 

invitación formal para intervenir. Entre diciembre y enero, la instalación petrolífera de 

Ras Lanuf y el puerto de Es Sider fueron atacados, y la refinería petrolífera de Marsa 

Al Brega, la más importante en la región del norte de África, se vio amenazada27. El 7 

de enero de 2016, un terrorista suicida atentó contra un puesto de control de seguridad 

en la terminal petrolífera de Ras Lanuf, 350 kilómetros al suroeste de Bengasi, que 

dejó al menos cuatro muertos28. El 4 de enero, el Estado Islámico atentó contra la 

terminal petrolífera de Sidra, donde usaron cuatro terroristas suicidas y dos vehículos 

para destruir cinco depósitos de petróleo. En reacción contra estos atentados, el 

general Jalifa Hafter, líder de las fuerzas armadas libias, ordenó que los aviones de 

guerra en la base aérea de Benina (Bengasi) se trasladaran a Ras Lanuf para proteger 

las terminales petrolíferas y los campos petrolíferos cercanos de posibles futuros 

ataques por parte del Estado Islámico29.  

                                                           
26  Se han recuperado 13 cuerpos de las 19 personas que había a bordo, entre ellos tres coroneles 
del mando del Ejército de Trípoli. Véase «Shot down helicopter in Libya triggers fighting west of Tripoli», 
The Guardian, 27 de octubre de 2015, en www.theguardian.com/world/2015/oct/27/. 
27  STEPHEN, Chris: «Western leaders urge Libyan factions to allow bombing of ISIS fighters», The 
Guardian, 19 de diciembre de 2015, en www.theguardian.com/world/2015/dec/19/. Véase «África del 
Norte. El petróleo libio, objetivo del Daesh», (ISPE, Número 969 , 18 de enero de 2016, p. 4. 
28  El puesto de seguridad atacado estaba controlado por los Petroleum Facilities’ Guards (PFG) de 
Ibrahim Jadhran. Véase «After Zliten, Ras Lanuf targeted», Libya Herald, 7 de enero de 2016. 
29  SABER, A.: «Hafter orders airforce to defend oilfields amid fears of further IS attacks», Libya Herald, 
6 de enero de 2016. 
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El 7 de enero de 2016, el Estado Islámico realizó una masacre en Zliten. Un terrorista 

suicida condujo y explotó un camión bomba contra el campamento de entrenamiento 

de la Guardia Costera en Zliten, 50 kilómetros al oeste de Misurata, que mató al menos 

a 50 cadetes y dejó a heridos a docenas30. Este campamento estaba siendo usado 

como el principal centro para entrenar y desplegar guardacostas en operaciones 

contra el tráfico de personas. El ataque de Zliten ha sido el atentado más mortífero 

desde 2011.  

El 14 de enero de 2016, se pensaba que el Estado Islámico era responsable de un 

atentado al sur de Ras Lanuf en el que seis locales fueron secuestrados y donde se 

destruyó un oleoducto31. El 23 de enero de 2013, la Fuerza Aérea Libia llevó a cabo 

varios ataques aéreos en Ben Jawad contra vehículos del Estado Islámico que 

portaban armamento de calibre medio y alto. Ben Jawad era el pueblo que los 

terroristas usaban como punto de partida para llevar a cabo ataques devastadores en 

Sidra y en Ras Lanuf32. Ataques de misiles y artillería realizados en la terminal de 

exportación por las fuerzas del Estado Islámico provocaron grandes daños. Cinco 

depósitos petrolíferos se vieron afectados y había aproximadamente tres millones de 

barriles de petróleo en la fábrica cuando atacó el Estado Islámico. El director de la 

compañía petrolífera nacional de Trípoli, la National Oil Corporation (NOC), describió 

la conflagración como un desastre económico y medioambiental33. También a 

principios de enero de 2016, el Estado Islámico atacó la Central Eléctrica Norte de 

Bengasi, la fuente principal de electricidad no solo para la ciudad sino también para 

un área mucho más amplia34.  

Treinta y siete países liderados por el secretario de Estado de los Estados Unidos, 

John Kerry, se reunieron en Roma el 4 de febrero de 2016 para definir las acciones 

contra el caos creciente y violencia desenfrenada en Libia35. Los ministros de Asuntos 

Exteriores de aquellos países que participaron en la coalición contra el Estado 

                                                           
30  «Massive suicide bomb in Zliten. Over 50 dead» y «Zlitan carnage victims given free treatment 
abroad», ambos extraídos del Libya Herald, del 7 al 14 de enero de 2016. 
31  «Pipeline blast south of Ras Lanuf, hostages taken», Libya Herald, 14 de enero de 2016. 
32  «Air force attacks IS in Ben Jawad», Libya Herald, 23 de enero de 2016. 
33  «Ras Lanuf tank fires almost extinguished says NOC», Libya Herald, 23 de enero de 2016. 
34  SABER, A.: «Presidency Council commits to support LNA, says Benghazi attacks carried out by 
“terrorists”», Libya Herald, 11 de enero de 2016. 
35  «Des pays occidentaux font pression pour intervenir. Intenses bruits de bottes en Libye», El Watan, 
4 de febrero de 2016. 
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Islámico, se reunieron para examinar la situación en Libia y la campaña dirigida, sobre 

todo, por ataques aéreos en Siria y en Irak36.  

 
La naturaleza y los límites de los actores domésticos en términos de política y 
seguridad  
En términos políticos e institucionales, las dos elecciones generales de 2012 y 2014 

produjeron gobiernos débiles. En términos de seguridad y defensa, casi cinco años 

después del comienzo de la revuelta, Libia todavía no tiene un ejército nacional. Las 

brigadas rebeldes han sido puestas bajo la nómina estatal como fuerzas de seguridad, 

pero a menudo se mantienen más leales a sus ciudades y a sus regiones, y varias 

veces se han vuelto las unas contra las otras para aliarse con fuerzas políticas rivales 

en la batalla por el poder. 

La UNSMIL está apoyando un proceso de negociación para proporcionar órganos 

políticos e institucionales a Libia. En diciembre, 17 países firmaron la Declaración de 

Roma en la que se comprometieron a apoyar al Acuerdo Político Libio (APL) y al 

Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), que será liderado por el primer ministro Fayez 

Serraj. El 17 de diciembre de 2015, un acuerdo fue firmado en Sjirat, y su resultado 

fue un Gobierno de Acuerdo Nacional que sería implementado antes del 17 de enero 

de 2016. Sim embargo, a principios de febrero, el GAN, respaldado por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, permanece solo como un proyecto y su elemento 

embrionario está en Túnez ya que no puede asentar su gobierno en Trípoli37.  

El Congreso General de la Nación (CGN), liderado por Nuri Abu Sahmain, y su 

«Gobierno» liderado por Jalifa Ghwell, se negó a aceptar el APL. El CGN ya no dirigía 

su atención a la iniciativa de diálogo ni al acuerdo de Sjirat, de acuerdo con el 

vicepresidente Awad Abdul Saddeq38.  

Sus rivales están en Al Beida, donde se encuentra el Gobierno liderado por Abdullah 

al-Thani, y en Tobruk con su parlamento, la Cámara de Representantes (CR). Se 

supone que Serraj debía completar las nominaciones para todos los Ministerios del 

                                                           
36  «US-led anti-IS Rome meeting sticks to the Libyan political script», Libya Herald, 2 de febrero de 
2016. 
37  Serraj lidera el Consejo Presidencial en Túnez, véase SELLAMI, M.: «Serraj ne peut réussir qu‘à 
l’intérieur de la Libye», El Watan, 14 de enero de 2016. 
38  «GNC gives up on Libya dialogue, to re-focus on economic and social issues instead: Abdul 
Saddeq», Libya Herald, 13 de enero de 2016. 
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GAN antes del 16 de enero de 2016 para presentarlos ante la CR, y tenía diez días 

para reunirse y votar sobre ellos39. 

En términos militares, el PM Jalifa Ghwell dirige el Ministerio de Defensa en las áreas 

controladas por el Amanecer Libio. En enero de 2016, Ghwell prometió doblar los 

salarios de los milicianos40. La región occidental y su jefe de Gabinete, Abdessalem 

Jadallah, no tiene un instrumento militar, y la región oriental tiene las fuerzas del 

general Haftar con su Mando Central en El Marj. El primer ministro Serraj está 

apoyando al Ejército de Tierra Libia (ETL) liderado por Haftar41.  

La milicia Zintan era el actor armado más importante en el bloque de Al Baida / Tobruk 

hasta que el general Haftar entró en escena como actor militar en Libia en 2014. Por 

ahora, la milicia Zintan se ha convertido en uno de los pilares más importantes del 

Ejército de Tierra Libio (ETL) liderado por el coronel Haftar, el futuro de las Fuerzas 

Armadas Libias. La base geográfica de la milicia Zintan se encuentra en las montañas 

de Nefusa, una región situada estratégicamente al suroeste de Trípoli, que 

desempeñaron un papel importante en suministrar protagonismo a este grupo armado 

durante las revueltas de 2011 contra el régimen de Gadafi.  

La milicia Zintan prevalece, casi cinco años después del comienzo de las revueltas, 

como un actor armado adicional en el escenario fluido y caótico de Libia42. 

De acuerdo con los partidarios del ETL, el auge del Gobierno de Serraj está recibiendo 

apoyo por parte de las principales milicias occidentales, Misurata y Zintan, pero no 

está clara la posición de la milicia islamista Al Moukatila, liderada por Abdelkahim 

Belhaj, responsable de la seguridad de Trípoli y de su región43. Abdelkahim Belham 

es un ex líder de Al Qaeda, y el hecho de que está suministrando apoyo al Gobierno 

embrionario de Serraj en Túnez ilustra claramente las contradicciones libias44.  

De hecho, Belhaj y otras figuras islamistas permanecen como actores importantes. 

Por ejemplo, esta dimensión islamista es tan importante en Libia como es relevante 

                                                           
39  SELLAMI, M.: «Klober et Sarraj ont-ils besoin d’une intervention militaire?», El Watan, 7 de enero 
de 2016. 
40  «A jittery Libya Dawn seeks to clamp down on foreigners», Libya Herald, 24 de enero de 2016. 
41  SABER, A.: «Presidency Council commits to support LNA, says Benghazi attacks carried out by 
“terrorists”», Libya Herald, 11 de enero de 2016. 
42  ECHEVERRÍA JESÚS, C.: Zintán y otras milicias, op. cit., p. 2. 
43  SELLAMI, M.: «Instabilité politique et manqué de moyens militaires en Libye», El Watan, 14 January 
2016. 
44  «Serraj confers with Turkish PM in Ankara», Libya Herald, 11 de enero de 2016. 
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en Argelia a día de hoy. Belhaj es el dueño de Naaba TV, cadena de televisión que ha 

sido acusada de simpatizar con el Estado Islámico y otros grupos radicales que actúan 

dentro y fuera de Libia. Además, Tanasah TV, que pertenece a Sadiq al-Ghariani, aun 

aceptado por el régimen de Trípoli como el gran muftí de la nación, también se le ha 

acusado de retórica proislamista y proyihadista45. 

La falta de aceptación hacia el general Haftar en el oeste de Libia es un problema 

adicional46. Jalifa Ghwell, el primer ministro del Gobierno de Trípoli, ordenó que se 

arrestara a cualquier miembro del Equipo de Seguridad nombrado por el primer 

ministro Serraj, que puso pie en territorio del Amanecer Libio. Este gesto reforzó el 

rechazo por parte del Congreso General de la Nación (GCN) del Gobierno de Acuerdo 

Nacional (GAN) y del Consejo Presidencial que Serraj liderará47. 

Al este del país, varios alcaldes y el general Haftar apoyaban el acuerdo político, pero 

la Cámara de Representantes (CR) tuvo que votar para aprobar tal iniciativa48.  

Sumándose a estas dificultades políticas, también debemos añadir la dimensión tribal. 

En la primera mitad de 2015, varias reuniones tuvieron lugar tanto dentro como fuera 

del país en el que las tribus discutieron la situación en Libia. En marzo, los líderes de 

las tribus de Cirenaica y Fezán, al igual que las de Zintan y Tebu llegaron a una firme 

declaración para apoyar a la Cámara de Representantes. Esto fue seguido en mayo 

por una asamblea mucho más amplia de las tribus libias en el Cairo. Sin embargo, 

varias otras tribus, notablemente la tribu Barasa, boicotearon los procedimientos 

respaldándose en el argumento de que no debería haber reuniones de tal naturaleza 

fuera del país —la misma queja realizada por aquellos en Bani Walid en mayo quienes 

rechazaron las reuniones de diálogo que tuvieron lugar en Marruecos—.  

Ellos y otros se reunieron en junio de 2015 cerca de Al Baida gracias a la invitación 

de Barasa, donde exigieron el restablecimiento de la constitución de 1951. Por ahora, 

sin embargo, nada en concreto de estas reuniones tribales ha salido adelante, la 

                                                           
45  «Anger over Zliten attack turns towards TV stations», Libya Herald, 8 de enero de 2016. 
46  «Serraj picks security team ahead of eagerly awaited government announcement», Libya Herald, 
14 de diciembre de 2016. 
47  SABER, A.: «Ghwell orders arrest of Serraj’s new Security Team members», Libya Herald, 15 de 
enero de 2016. 
48  SABER, A.: «Hafter hosts mayors who support Libyan Pollitical Agreement», Libya Herald, 17 de 
enero de 2016. 
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mayoría reflejan puntos de vista de la tribu en la localidad donde se celebraba el 

encuentro49.  

Los de la tribu Tebu son miembros de una comunidad negra que tradicionalmente se 

asentó en el sur profundo de Libia, y la tribu Tuareg es el principal grupo nómada que 

existe en el amplio territorio del Sahel occidental. Los tuaregs también están presentes 

en el sur de Argelia y al sur de la región libia de Fezán, donde coexisten con la tribu 

Tebu. Tradicionalmente, ambas comunidades han luchado entre ellas, y la situación 

solo empeora desde el año 2014. Dado que el conflicto entre las dos comunidades se 

está convirtiendo en uno de los problemas de seguridad en Libia más importantes tras 

las revueltas, es obligatorio identificar los elementos definitorios de dicha situación50.  

En julio de 2015, hubo combates intensos entre los combatientes de las tribus Zwai y 

Tebu en Kufra. A pesar de que se acordó un alto el fuego el 26 de julio, han resurgido 

choques intermitentes entre las dos comunidades que se han manifestado en violencia 

a gran escala, lo que ha dejado docenas de muertos51.  

Seis meses después, en diciembre de 2015, nuevos enfrentamientos entre las fuerzas 

de las tribus Tuareg y Tebu se mantuvieron en Obari. El 12 de enero de 2016, se 

desencadenaron enfrentamientos mientras los sabios de ambas comunidades se 

reunían en Sabha para intentar reforzar el acuerdo financiado por Qatar en noviembre 

de 201552.  

 

El papel por desempeñar o desempeñado por los actores extranjeros en el país 
y sus límites 
Occidente y una serie de Estados árabes armaron y entrenaron a los rebeldes, entre 

ellos, algunos son actores que ya rechazan el diálogo pacífico y una propuesta de 

solución con apoyo internacional bajo una fórmula de gobierno de unidad nacional. En 

términos políticos, el país es un escenario caótico y se está convirtiendo en un asunto 

alarmante que un Gobierno unificado esté impuesto en Libia. 

                                                           
49  AJNADIN, M.: «Tribal assembly in Souloug postponed», Libya Herald, 21 de junio de 2015, en 
www.libyaherald.com/2015/07/21/. 
50  ECHEVERRÍA JESÚS, C.: Los actores Tubu y Tuareg, op. cit, p. 2. 
51  «Fresh deadly fighting in Kufra despite ceasefire promises», LH, 21 de julio de 2015. 
52  «Historic Obari castle damaged in renewed Tebu-Tuareg fighting», Libya Herald, 12 de enero de 
2016. 
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En 2014 tuvieron lugar las segundas elecciones generales, y el caos incrementó. 

Egipto y los Estados Unidos enviaron aviones de guerra para llevar acabo incursiones 

en Libia ese mismo año. Se sospecha que la fuerza aérea de los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) realizó una serie de ataques aéreos contra objetivos del Amanecer Libio 

en septiembre de 2014. En ese año, varios países de la OTAN comenzaron planes 

para entrenar a unos 20.000 soldados libios en Europa, pero la alianza en sí no estaba 

implicada y no se han visto resultados específicos de aquella iniciativa.  

Tradicionalmente, Qatar y Turquía han apoyado al Congreso General de la Nación y 

al Gobierno de Trípoli, mientras que Egipto, los EAU e incluso Omán han apoyado al 

bando de Tobruk, la Cámara de Representantes y al Gobierno de Al Baida en su 

conflicto contra el CGN53.  

En febrero de 2015, los aviones de guerra egipcios atacaron a los militantes en Derna 

y mataron a 7 personas, como respuesta a los 21 cristianos que fueron decapitados 

por el Estado islámico en la playa de Sirte. En noviembre de 2015, aviones de guerra 

de los Estados Unidos mataron al líder del Estado Islámico en Derna, Abu Nabil al-

Anbari. En junio de 2015, un bombardeo norteamericano destruyó una granja a las 

afueras de Ajdabiya y supuestamente no consiguió eliminar al objetivo, el líder 

terrorista argelino Mojtar Belmojtar. A mediados de enero de 2016, dos ataques 

aéreos apuntaron a posiciones del Estado Islámico en Sirte54. Las conversaciones en 

las Naciones Unidas comenzaron a imaginar en 2014 la posible creación de un 

gobierno nacional unificado capaz de restaurar la estabilidad. En verano de 2015, 

durante más de un año, los libios observaban como sus políticos alternaban entre 

varias rondas de negociaciones de paz en ciudades extranjeras sin mostrar resultados 

concretos. Iniciadas en Ginebra, dichas negociaciones continuaron en escenarios 

como Argel o Sjirat55.  

Las conversaciones de paz negociadas por las Naciones Unidas estaban enfocadas 

a resolver la inestabilidad política en Libia comenzaron en Marruecos en marzo de 

2015. Los delegados en las conversaciones de Sjirat cerca de Rabat se reunieron por 

                                                           
53  Omán es el hogar oficial de la viuda de Gadafi, Safia, de su hija Ayesha, y de sus hijos Mohamed 
y Hannibal. El sultanado sigue a la escuela del islam ibadí, también seguida por muchos miembros de 
la comunidad berebere libia. Véase «Abu Sahmain and Ageela Salah to meet again, possibly in Oman», 
Libya Herald, 22 de diciembre de 2015. 
54  SABER, A.: «Mistery remains over Sirte airstrikes», Libya Herald, 15 de enero de 2016. 
55  «Skhirat Draft initiated: GNC left aside», Libya Herald, 12 de julio de 2015. 
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separado con los mediadores de las Naciones Unidas. La agenda de las 

conversaciones incluía una unidad en términos gubernamentales y de seguridad56.  

Por último, el 8 de octubre de 2015, Bernardino León propuso como primer ministro 

del Gobierno nacional unificado a Fayez Sarraj, un miembro del Parlamento de Trípoli. 

Ese mismo día, León, anunció la propuesta junto con una lista de candidatos para 

liderar él al nuevo organismo. Ambos Gobiernos han criticado a León por anunciar los 

candidatos para el Gobierno unificado cuando ellos todavía no se habían puesto de 

acuerdo en si formar uno o no57.  

El Gobierno de Libia reconocido internacionalmente rechazó esta propuesta de las 

Naciones Unidas y el Parlamento reconocido internacionalmente no firmó el acuerdo 

para formar un Gobierno unificado porque las Naciones Unidas se negaron a excluir 

las enmiendas añadidas por las autoridades islamistas de Trípoli sin su 

consentimiento58.  

En resumen, las enmiendas enfurecieron a los legisladores de Tobruk, quienes 

habrían concedido el poder al Gobierno unificado para despedir a todos los altos 

cargos libios que no hubieran sido aprobados de forma unánime por todos sus 

miembros. Las autoridades de Tobruk vieron esto como un intento para quitarse de 

en medio a su jefe del ejército antislamista, el general Hafter, cuyas fuerzas habían 

combatido contra las milicias islamistas por todo el país durante más de un año. El 

Gobierno de Trípoli se opuso al trato porque no ofrece suficientes garantías de que la 

Sharía sea implementada.  

En cuanto a sus vecinos, Argelia y Egipto han prestado atención a los esfuerzos de 

negociación. El ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ramtane Lamamra, ha sido 

muy activo a la hora de proponer la participación de cuantos más actores libios como 

fuera posible en términos de definir una solución específica libia para el problema 

libio59. En Egipto tuvieron lugar varias reuniones, la mayoría de ellas contaban con la 

participación de actores tribales.  

                                                           
56  «Morocco hosts Libya peace talks», AlJazeera, 6 marzo de 2015. 
57  PACK, Jason: «Libia, un precipicio aterrador», El País, 20 de octubre de 2015. 
58  «Libyan officials reject UN-proposed unity deal with rival government», The Guardian, octubre de 
2015. 
59  BOZONNET, Charlotte: «Sauver la Libye, c’est la boussole qui doit guider les uns et les autres», 
Le Monde, 27 de octubre de 2015, en www.lemonde.fr/international/article/2015/10/27/. 
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Argelia e Italia apoyaron los esfuerzos internacionales en una reunión bilateral para 

proporcionar estabilidad a Libia60. Libia apoyaba a más contactos y diálogo que 

Francia en enero de 2016. Después de los atentados terroristas de París del 13 de 

noviembre de 2015, el Gobierno francés invitó a sus aliados a usar la fuerza contra 

los terroristas yihadistas, también en Libia61. Además, Malta también desempeñó un 

papel en facilitar los contactos entre los actores libios relevantes. Los presidentes del 

Congreso General y de la Cámara de Representantes, Nuri Abu Sahmain y Ageela 

Saleh, se reunieron en Malta el 15 de diciembre de 2015. Ambos planeaban finalizar 

los detalles de un acuerdo para crear su propio Gobierno nacional unificado62.  

Por último, un acuerdo fue firmado el 17 de diciembre de 2015 en Sjirat pero su 

implementación permanece como un reto enorme debido a las críticas que recibe 

desde su firma63. Este acuerdo fue respaldado por la Resolución 2259, aprobada por 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSC) el 23 de diciembre de 2015, 

pero el fuerte apoyo que recibe en el extranjero no ha sido reflejado como apoyo fuerte 

en casa64. El acuerdo está repleto de ambigüedades, no hay un buen acuerdo sobre 

la implementación del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), los intentos de 

establecer un gabinete son débiles, y, por último, la Cámara de Representantes no 

aprobó el proceso65.  

Debido a estas fuertes dificultades políticas y a las crecientes discusiones enfocadas 

hacia la acción militar extranjero contra la expansión del Estado Islámico en Libia, la 

Unión Africana declaró en enero de 2016 que no era el tiempo adecuado para una 

solución militar en su país. Nombró un grupo de trabajo nuevo compuesto por cinco 

                                                           
60  Los primeros ministros Abdelmalek Sellal y Matteo Renxi se reunieron en el marco de la High Level 
Algerian & Italian Meeting. Véase «La situation en Libye rapproche l’Italie et l’Algérie», El Watan 
(Argelia), 29 de mayo de 2015. 
61  «Situation sécuritaire en Libye: la méfiance domine entre la France et l’Italie», El Watan, 16 de 
enero de 2016. 
62  «Abu Sahmain y Ageela Salah se volverán a reunir», op. cit. 
63  Véase SABER, A.: «Amazigh Supreme Council distances itself from exclusionist Skhirat process», 
Libya Herald, 24 de diciembre de 2015, y «Algérie-Libye: Faïz Serradj aujourd’hui à Alger», El Watan, 
25 de enero de 2016. 
64  «UNSC resolution 2259 on Libya’s GNA: Terrori groups and sanctions for spoilers», Libya Herald, 
25 de diciembre de 2015. 
65  SABER, A.: «Ammari suspends Presidency Council membership over Serraj-Hafter meeting», 
Libya Herald, 31 de enero de 2016. En esta reunión celebrada en la sede de Hafter en Marj, véase 
«Serraj meets Hafter in Marj», Libya Herald, 30 de enero de 2016. 
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jefes de Estado para impulsar el proceso político y la formación de un Gobierno de 

Acuerdo Nacional (GAN)66.  

En cuanto a los actores no estatales, nos tenemos que volver a referir a las 

organizaciones terroristas. Los esfuerzos diplomáticos de octubre y diciembre de 2015 

liderados por el UNSMIL carecían del apoyo de los dos Parlamentos y el Estado 

Islámico se benefició para consolidar posiciones en la región de Sirte. Por ejemplo, 

las bases del Estado Islámico en Al Ajaylat se definieron como zonas de 

entrenamiento para terroristas enviados al extranjero, muchos de ellos de Túnez67.  

Por último, el Estado Islámico se ha convertido en un actor principal, pero también hay 

otros grupos y células tradicionales yihadistas-salafistas como AQMI que se están 

aprovechando del caos. El último ha avisado que el trato de Sjirat y el GAN resultante 

refleja como «se han vendido a los extranjeros». El líder del AQMI, Abu Yousef Al 

Anabi publicó una declaración grabada el 13 de enero de 2016 contra la «conspiración 

de Sjirat», amenazando al jefe del UNSMIL, Martin Klober, y a su jefe de seguridad, 

el general italiano Paolo Serra68.  

 
Conclusiones para la contribución española 
La intervención en Libia subestimó la proliferación no nuclear, enfrió la cooperación 

rusa en las Naciones Unidas, y alimentó a la guerra civil en Siria. La falta de ley y la 

abundancia del caos se han apoderado del país desde el derrocamiento del régimen 

de Gadafi. A continuación, los libios fueron abandonados a su propia suerte en un 

horroroso estado de convulsión sin ningún tipo de guía. Por ahora, se ha asentado un 

Gobierno con reconocimiento internacional en Tobruk, mientras el Gobierno islamista 

opositor tiene su base en la capital, Trípoli. La transición democrática de Libia está 

fallando y mientras la lucha entre los pro-Tobruk y los pro-Trípoli continúa, el Estado 

Islámico y otros grupos yihadistas seguirán creciendo. El Estado libio está fallando y 

el país está emergiendo como una ruta clave para el tráfico de personas de los 

migrantes que se dirigen a Europa.  

                                                           
66  La Unión Africana en Addis Abeba nombró a un nuevo enviado especial a Libia, el expresidente 
de Tanzania, Jakaya Kikwete, que remplazó al enviado original, Dileita Mohamed Dileita de Yibuti. 
Véase «AU relaunches Libya peace drive: warms against military intervention», Libya Herald, 31 de 
enero de 2016, en www.libyaherald.com/2016/01/31/. 
67  STEPHEN, C.: Western leaders urge, op. cit. 
68  «AQIM threatens any foreign intervention», Libya Herald, 14 de enero de 2016. 
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Durante décadas, Gadafi actuó como el garantizador de la estabilidad de la nación y 

como moderador entre los líderes tribales, reconciliando a las partes beligerantes y 

manejando cuidadosamente las resacas del pasado que todavía despertaban a 

antiguos demonios de vez en cuando. Las rivalidades incurables y las incursiones 

violentas se están volviendo normales. Desde 2011, las facciones rivales se unieron 

en su hostilidad contra el régimen de Gadafi pero se dividieron en términos 

geopolíticos, ideológicos, religiosos y étnicos, lo que les hizo atacarse mutuamente. 

Además, la economía está al borde del colapso y las Naciones Unidas consideran que 

unas 2,44 millones de personas en Libia —casi el 40% de la población del país— 

necesitan protección y algún tipo de ayuda humanitaria.  

Los grupos islamistas radicales a los que Gadafi mantuvo bajo control emergieron la 

cobertura aérea de la OTAN como algunos de los combatientes más competentes de 

la rebelión. Las revueltas permitieron que los grupos extremistas islamistas como el 

Estado Islámico convirtieran a Libia en una entidad radical. La inestabilidad en el país 

está dando espacio de expansión a los grupos extremistas como el Estado Islámico. 

El creciente poder del Estado Islámico está creando miedo en Occidente de que la 

proximidad de Libia a Europa convierta al continente en un objetivo tentador para los 

extremistas asentados en Libia.  

En el caos, Libia se está convirtiendo en un paraíso no solo para el Estado Islámico y 

otros militantes radicales sino también para los traficantes que se están aprovechando 

para ayudar a que los migrantes ilegales crucen a Europa en barco. Libia es el 

ambiente perfecto para que los traficantes de personas operen y obtengan grandes 

beneficios, amenazando a Libia y a los alrededores de la región. El Estado Islámico 

está ganando influencia en el país y continuará matando y secuestrando para reforzar 

su monopolio yihadista. 

Las Naciones Unidas están a la búsqueda de negociaciones frágiles entre los dos 

bloques para formar un Gobierno y una Administración unificados, pero los 

extremistas de ambos lados se resisten a un tratado de paz y ven la violencia como 

una excusa para contrarrestar las conversaciones. Si ambos Gobiernos continúan 

rechazando las propuestas de las Naciones Unidas, el país se podría acabar 

convirtiendo en territorios controlados por milicias. 
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Por último, negociado por las Naciones Unidas, conocido como el Acuerdo Político 

Libio (APL), fue firmado en Sjirat el 17 de diciembre de 2015 y apoyado por la 

Resolución 2259, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 23 de 

diciembre de 2015 y a su vez sigue siendo rechazado, hasta finales de 2016, por un 

número relevante de miembros en ambos bloques. De hecho, el acuerdo de Sjirat se 

ha enfrentado a oposición por miembros de los dos Parlamentos y por las facciones 

que operan en el terreno. 

De hecho, para enero de 2016 Libia se ve atrapada en enfrentamientos violentos de 

las milicias, activismo por parte del Estado Islámico, y con tres Gobiernos en vez de 

dos. Este caos político y de seguridad ha permitido que los yihadistas del Estado 

Islámico rediseñen el país bajo la preocupación de los países vecinos como Argelia y 

Túnez.  

Llegado el momento de finalizar este capítulo, la cumbre de dos días de la Unión 

Africana en Addis Abeba (30-31 de enero de 2016) cerró con la organización diciendo 

que estaba bastante preocupada de que el Estado Islámico estuviera ganando 

territorio en Libia. De acuerdo con el jefe del UNSMIL, Martin Klober, las células 

terroristas en el sur de Libia podrían extenderse a Níger y a Chad. 

La prioridad en Libia es reestablecer la seguridad en términos de política y seguridad, 

pero hará falta un esfuerzo enorme para que ocurra la implementación del Acuerdo 

Político Libio, negociado por las Naciones Unidas, la formación del Gobierno de 

Acuerdo Nacional de Serraj y la activación y la reconstrucción de las fuerzas de 

seguridad libias. El Consejo Presidencial liderado por Serraj propuso un Ministerio de 

Gobierno de Acuerdo Nacional de 32 miembros que ambos bloques tampoco aceptan. 

Este nuevo Gobierno necesita urgentemente enfrentarse al terrorismo y rescatar la 

economía. Tres atentados terroristas importantes en instalaciones clave en Sidra, Ras 

Lanuf y Bengasi en enero de 2016 son duros recordatorios de la necesidad de forjar 

un frente unificado para contener y eliminar el creciente peligro presentado por el actor 

terrorista, el Estado Islámico. 
Carlos Echeverría Jesús 

Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED 
 
Trabajo traducido del original, en lengua inglesa, por Pablo Márquez de la Plata 
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Resumen: 

La campaña de bombardeos contra el Daesh ha ayudado a contener su expansión 

territorial y a que fuerzas terrestres de diversa procedencia le estén arrebatando 

paulatinamente sus conquistas. A raíz de ello, están surgiendo voces en la comunidad 

de Defensa norteamericana que abogan por priorizar el empleo del poder aéreo en 

futuros conflictos, lo cual pasa necesariamente por privilegiar también a la USAF en 

el reparto presupuestario. 

No es la primera vez que la supuesta primacía del poder aéreo se convierte en objeto 

de discusión. Por razones obvias, se trata de un debate que trasciende el plano teórico 

y que afecta a la orientación de estrategias nacionales, al diseño de políticas 

sectoriales y a desarrollos doctrinales. Este documento pretende ofrecer una síntesis 

histórica sobre las claves de una polémica que se inició hace casi un siglo —al poco 

de terminar la Primera Guerra Mundial— y que con ideas y orientaciones novedosas 

se mantiene hasta el día de hoy.  Por su influencia sobre el resto de aliados y 

oponentes, nuestra atención se centrará principalmente en la teoría del poder aéreo 

en Estados Unidos. 
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Abstract: 

The bombing campaign against the Daesh has helped to contain its territorial 

expansion. As a result, voices are emerging in the American Defense community that 

advocate prioritizing the use of airpower in future conflicts, which necessarily means 

that the USAF must also be privileged in the budget allocation. 

It is not the first time that the supposed primacy of airpower becomes an object of 

discussion. For obvious reasons, this is a debate that transcends the theoretical level 

and affects the orientation of national strategies, the design of sectoral policies and 

doctrinal developments. This document intends to offer a historical synthesis on the 

keys of a controversy that began almost a century ago - shortly after World War I ended 

- and with novel ideas and orientations it continues to this day. By its influence on the 

rest of allies and opponents, our attention will focus mainly on the theory of the air 

power in the United States. 

Palabras clave: 

Poder aéreo, Estrategia, Coerción, Innovación militar. 

Keywords: 

Airpower, Strategy, Coercion, Military innovation. 
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Introducción 
Air power is an unusually seductive form of military strength, in part because, like 

modern courtship, it appears to offer gratification without commitment»1. Así advertía 

en Foreign Affairs Eliot A. Cohen poco tiempo después de la guerra del Golfo de 1991. 

Y en otro artículo publicado en 2016, Steven Metz volvía a recordar lo tentador que es 

para Estados Unidos recurrir de manera predominante al poder aéreo. Reduce el 

riesgo de bajas propias, permite explotar la abrumadora ventaja tecnológica de sus 

Fuerzas Armadas, y es fácil de retirar si la situación se complica en exceso2. Además, 

en determinados casos el poder aéreo permite enviar el mensaje de que el Gobierno 

«está haciendo algo» a un coste político y militar asumible3. 

Pero las prevenciones de Cohen y Metz no son compartidas por toda la comunidad 

de Defensa norteamericana. A raíz de la campaña aérea contra el Daesh, hace un 

año Mike Pietrucha y Jeremy Renken defendían en War on the Rocks la necesidad de 

priorizar las campañas aéreas como alternativa a los grandes despliegues terrestres: 

«Given the lack of military success evident in approaches of the past 15 years, 

America’s limited resource base should be reallocated toward the elements of national 

military power that have proven successful, and away from the ground-centric, Army-

heavy approaches that characterized Vietnam, Iraq, and Afghanistan». Abundando en 

la misma idea, añadían un poco más adelante: «After the experiences of the past 

quarter-century, the Department of Defense should rebalance its resource allocation, 

with funding currently directed at the Army redirected to air and naval applications. 

Heavy ground forces are still indispensable in Europe and on the Korean Peninsula, 

but less so elsewhere»4. 

Es fácil tachar sus argumentos de simplistas —e incluso de institucionalmente 

interesados, pues tanto Pietrucha como Renken son oficiales de la USAF. Sin 

embargo, sus conclusiones se hacen eco de un debate estratégico más rico, con una 

                                                           
1  Cohen, Eliot A. (1994), «The Mystique of U.S. Air Power», Foreign Affairs, Vol 73, n.o 1, p. 109. 
2  Metz, Steven (2016), «For U.S., Ignoring the Limitations of Airpower a Recipe for Disaster», World 
Politics Review, January 29. Disponible en: http://www.worldpoliticsreview.com/articles/17806/for-u-s-
ignoring-the-limitations-of-airpower-a-recipe-for-disaster. 
3  Cooper, Scott A. (2001), «Air Power and the Coercive Use of Force», The Washington Quarterly, 
Vol. 24, n.o 4, pp. 81-93; McInnes, Colin (2001), «Fatal Attraction? Air Power and the West», 
Contemporary Security Policy, Vol. 22, n.o 3, pp. 28-51. 
4  Pietrucha, Mike & Renken, Jeremy (2015), «Airpower May Not Win Wars, but It Sure Doesn’t Lose 
Them», War on the Rocks, August, 19. 

« 
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tradición que se remonta a los primeros teóricos del poder aéreo. Además, no se trata 

de opiniones aisladas. Sintonizan con el Joint Concept for Access and Maneuver in 

the Global Commons —conocido anteriormente como AirSea Battle, y asumido por la 

actual Third Offset Strategy norteamericana— que por razones obvias prioriza las 

capacidades aéreas y navales sobre las terrestres en un hipotético conflicto con 

China5. Lo cual, en un contexto de severos recortes presupuestarios no es, ni mucho 

menos, una cuestión menor. 

Este documento pone en perspectiva la evolución histórica de un debate presente en 

la actualidad. Para ello comenzaremos con una breve introducción al concepto de 

poder aéreo y posteriormente distinguiremos tres fases históricas en su desarrollo 

teórico: 1) las primeras aportaciones del periodo comprendido entre la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial; 2) el debate sobre la capacidad coercitiva del poder aéreo 

en las décadas de 1980-1990; y 3) la teorización sobre las ventajas y límites del 

modelo Afganistán 2001, que —con adaptaciones— se está volviendo a emplear 

contra el Daesh en Siria e Irak desde agosto de 2014. 

El documento no pretende ser una síntesis de la Historia del poder militar aéreo. Por 

esa razón, obviaremos la mayor parte de los hechos, campañas o innovaciones 

tecnológicas para centrarnos exclusivamente en un aspecto muy particular de su 

desarrollo teórico: la supuesta primacía del poder aéreo sobre las fuerzas terrestres 

en la conducción de la guerra. 

 
Las fronteras conceptuales del poder aéreo 
Según algunos autores, resultaría más apropiado hablar de «poder aeroespacial»6. 

Según otros, el poder espacial, el aéreo y el del ciberespacio serían complementarios 

pero no formarían una unidad7. Nuestro objeto de atención es otro, así que de entrada 

soslayaremos este debate y optaremos por el término más habitual de «poder aéreo». 

Más congruente, como se verá, con los contenidos de este documento.  

                                                           
5  Colom, Guillem (2016), De la Compensación a la Revolución. La configuración de la política de 
defensa estadounidense contemporánea (1977-2014), Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado, pp. 266-284. Conviene recordar además que la lectura histórica de los aviadores 
norteamericanos sobre la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial es la de un poder 
aéreo respaldado por el resto de fuerzas, no al revés. 
6  Lombo López, Juan Antonio (2002), «El poder aéreo, instrumento decisivo para la resolución de las 
crisis del siglo XXI», Árbor, n.o 674, p. 233. 
7  Gray, Colin S. (2013), Perspectives on Strategy, Oxford: Oxford University Press, p. 19. 
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Las definiciones oficiales de poder aéreo ponen el acento en su carácter de capacidad. 

Por ejemplo, la USAF lo define como «la capacidad de proyectar poder militar o 

influencia mediante el control y explotación del aire, espacio y ciberespacio para 

alcanzar objetivos estratégicos, operacionales y tácticos»8. Por su parte, la RAF lo 

entiende como: «la capacidad de proyectar fuerza militar en el aire o en el espacio por 

o desde una plataforma o misil que opere por encima de la superficie terrestre. Dicha 

plataforma puede consistir en un avión, un helicóptero o un sistema no tripulado»9. 

Según, la European Air Chiefs Conference (EURAC), en la que participa España, «el 

poder aéreo es la capacidad de proyectar y emplear fuerza militar en el aire o en el 

espacio desde una plataforma aérea o un misil operando sobre la superficie de la 

Tierra»10.  

Lógicamente, el término capacidad debe entenderse en su sentido integral: 

materiales, infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y 

organización11. La definición de la USAF hace más explícito el carácter instrumental 

con respecto a las otras dos definiciones —donde se entiende como implícito. En ese 

sentido tiene más semejanza con la definición académica de poder aéreo aportada 

por Colin S. Gray. Este autor se basa en una definición previa propuesta por el general 

norteamericano William Mitchell— a su vez uno de los padres del poder aéreo, tanto 

en su dimensión teórica como sobre todo, práctica. Según Colin S. Gray el poder aéreo 

es la «capacidad de hacer algo [estratégicamente útil] desde el aire»12.  

La introducción de este matiz resulta fundamental, pues de lo contrario el poder aéreo, 

entendido exclusivamente como una capacidad, quedaría desconectado del triángulo 

de la estrategia, compuesto por fines, modos y medios (ends, ways and means). 

Aunque resulte obvio decirlo, para que el poder aéreo logre efectos estratégicos es 

necesario establecer un puente entre las acciones militares desde el aire y los 

                                                           
8  United States Air Force (2015), Basic Doctrine Vol. 1, Disponible en: 
https://doctrine.af.mil/download.jsp?filename=Volume-1-Basic-Doctrine.pdf. 
9  Así lo recoge su sitio web oficial: http://www.raf.mod.uk/role/role-air-power.cfm. 
10  EURAC Air Power Paper, 2001. Disponible en: 
https://www.home.scarlet.be/jansens.andre/EuracAirpower.pdf. 
11  Íñigo de la Puente Mora-Figueroa, «Influencia del desarrollo multinacional de capacidades en el 
planeamiento nacional»,,en Escuela de Altos Estudios de la Defensa, Enfoque multinacional al 
desarrollo de capacidades de Defensa. La Smart Defense de la OTAN frente al Pooling Sharing de la 
UE, Documento de Seguridad y Defensa, n.o 56, 2013, p. 69. 
12  Gray, Colin S. (2012), Air Power for Strategic Effect. Air Force Research Institute. Maxwell Air Force 
Base, Alabama: Air University Press, p. 149. 
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objetivos políticos. En su ausencia, si existe una desconexión entre el empleo del 

poder aéreo y los objetivos políticos, por falta de estrategia o por una estrategia mal 

concebida, la utilidad de la herramienta se verá gravemente afectada, por muy capaz 

que esta sea. 

 
El debate teórico sobre la primacía del poder aéreo 
Ante el consenso actual sobre la importancia de las operaciones conjuntas (tierra-mar-

aire-espacio-ciberespacio), parece fuera de lugar preguntarse si el poder aéreo debe 

ser o no la herramienta estratégica predominante.  

Sin embargo, operaciones como Deliberated Force (Bosnia, 1995), Desert Fox (Irak, 

1998), Allied Resolve (Kosovo, 1999), las primeras fases de la guerra entre Israel y 

Hezbollah en 2006 (hasta que la incapacidad de los ataques aéreos para poner fin a 

los lanzamientos de cohetes llevó a una intervención terrestre a gran escala de 

resultado también insatisfactorio), o la campaña aérea de la OTAN contra el régimen 

de Gadafi en 2011 (Unified Protector), han otorgado un papel preponderante al poder 

aéreo en el empleo de la fuerza militar. Por tanto, más allá de los motivos que 

explicábamos al comienzo de este documento, relacionados con la campaña de 

bombardeos contra el Daesh y el nuevo replanteamiento del debate, hay razones más 

que de sobra para pensar que la cuestión sigue vigente. 

Para entender los argumentos actuales, y comprobar al mismo tiempo que ha habido 

una evolución teórica, vamos a dividir la exposición en los tres apartados que ya 

anunciamos en la introducción: 1) las aportaciones de los primeros teóricos del 

periodo de entreguerras; 2) el debate de las décadas de 1980-1990 sobre la capacidad 

coercitiva del poder aéreo convencional; y 3) lo que llamaremos el modelo Afganistán 

2001, que en cierta medida se está aplicando de nuevo contra el Daesh en Siria e 

Irak. 

Estas tres etapas no comprenden todo el desarrollo histórico de la teoría del poder 

aéreo. No incluimos otros momentos fundamentales como las dos primeras décadas 

de la era nuclear, o la elaboración de la AirLand Battle entre finales de la década de 

1970 y principios de 1980. La razón es que solo nos interesa destacar los momentos 

más importantes donde se ha debatido la supuesta primacía del poder aéreo 
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convencional sobre otras herramientas estratégicas, principalmente sobre el poder 

terrestre. Aclarado este punto iniciamos nuestro recorrido histórico. 

 
Primer debate: El poder aéreo convencional como arma definitiva 
El poder aéreo experimentó un impresionante desarrollo durante la Primera Guerra 

Mundial, tanto desde el punto de vista material como conceptual.  

La aviación militar, empleada en un inicio para tareas de reconocimiento, fue 

desempeñando un número creciente de misiones que mantiene en la actualidad: 

superioridad aérea, apoyo aéreo cercano, interdicción, bombardeo estratégico, lucha 

antisubmarina, etc.13. 

El escepticismo con el que las mentalidades más resistentes al cambio suelen acoger 

las innovaciones tecnologías disruptivas se había quedado sin argumentos. Sin 

embargo, ¿cuáles eran las potencialidades y límites del poder aéreo de cara a nuevos 

conflictos? Las primeras respuestas teóricas tienen elementos comunes, y algunas 

diferencias sustanciales.  

En lugar de hacer una revisión histórica autor por autor, que puede consultarse con 

mayor profundidad en otras fuentes, ofrecemos una síntesis de sus aspectos más 

destacados14. 

En primer lugar, los puntos comunes. La mayoría de los primeros teóricos y 

defensores del poder aéreo pensaban que los avances de esta nueva capacidad 

militar evitarían el callejón sin salida y el enorme desgaste de la Primera Guerra 

Mundial.  

El poder aéreo ofrecería un atajo para eludir la monstruosa destrucción de la guerra 

de trincheras. Su argumentación se puede condensar en siete proposiciones15: 

 En el combate terrestre predomina la defensiva por el enorme coste de la ofensiva. 

Era una conclusión propia de la Primera Guerra Mundial, aunque demasiado 

genérica, pues el último año de la guerra la ofensiva Michael (también conocida 

como ofensiva Ludendorff) por parte alemana, y la ofensiva de los cien días, por 

                                                           
13  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, New York: PublicAffairs, pp. 25-50. 
14  Para una revisión completa de la biografía y aportaciones de los primeros teóricos del poder aéreo 
puede consultarse: Meilinger, Philip S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air Power Theory, 
Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press, pp. 1-277. 
15  Las cinco primeras pueden encontrarse en el libro de Freedman, Lawrence, Strategy: A History, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 126-127. 
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parte aliada, demostraron que nuevas doctrinas y tecnologías —entre ellas la 

aviación— favorecían otra vez la ofensiva16. No obstante, si a lo largo de la Historia 

la inmensa mayoría de las guerras se habían ganado derrotando a las fuerzas 

terrestres del enemigo, la Primera Guerra Mundial demostraba que tal opción era 

cada vez más costosa en hombres y recursos. El poder aéreo permitía proyectarse 

por encima de ese punto muerto. Era capaz de superar el frente de batalla y atacar 

el corazón del territorio enemigo. Según uno de sus grandes partidarios, el mariscal 

del Aire británico Hugh Trenchard: «It is not necessary, for an air force, in order to 

defeat the enemy nation, to defeat its armed forces first. Airpower can dispense with 

that intermediate step»17. 

 En el enfrentamiento aéreo la ofensiva tiene ventaja sobre la defensiva. Es una idea 

relacionada con la anterior y propia de aquel estadio de desarrollo tecnológico. 

Teniendo en cuenta que los primeros radares no estuvieron operativos hasta muy 

poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, las posibilidades de interceptar 

una ofensiva aérea eran por entonces prácticamente inexistentes. De ahí la famosa 

afirmación de Stanley Baldwin en el Parlamento británico en noviembre de 1932: «I 

think it is well also for the man in the street to realise that there is no power on earth 

that can protect him from being bombed. Whatever people may tell him, the bomber 

will always get through. The only defence is in offence, which means that you have 

to kill more women and children more quickly than the enemy if you want to save 

yourselves...»18. Quienes vivieron aquel momento percibían la amenaza de los 

bombarderos de manera relativamente similar a la que décadas más tarde 

plantearían los misiles balísticos intercontinentales19. La capacidad de la aviación 

para sobrevolar las líneas enemigas le permitía adentrarse y golpear directamente 

                                                           
16  A este respecto puede consultarse el capítulo sobre la Primera Guerra Mundial del libro: Biddle, 
Stephen D. (2005), Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, New Jersey: 
Princenton University Press. 
17  Citado en Freedman, Lawrence, Strategy: A History, p. 126. 
18  Stanley Baldwin, Parliamentary Debates—Commons, November 10, 1932, Vol. 270, cols. 631–32; 
rpt. as «Mr. Baldwin on Aerial Warfare—A Fear for the Future». 
19  Mueller, Karl P. (2010), «Air Power», en Denemark, Robert A. (ed.) The International Studies 
Encyclopedia, Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 47-65. 
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a quienes tomaban las decisiones políticas y a quienes mantenían viva la voluntad 

de combatir20. 

 Gracias al poder aéreo el que ataca primero tiene ventaja. Conclusión derivada de 

las dos proposiciones anteriores. Si el poder aéreo beneficia la ofensiva en 

detrimento de la defensiva, entonces lo conveniente es golpear primero. Por eso el 

general italiano, Giulio Douhet, aconsejaba lograr cuanto antes el control del aire, 

mediante ataques a las bases de la fuerza aérea enemiga. Algo que se aplicó 

efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial y en enfrentamientos muy 

posteriores como los primeros compases de la Guerra de los Seis Días. 

 Los efectos decisivos del bombardeo estratégico se derivan de las consecuencias 

de la destrucción, no de la destrucción física en sí misma. Es decir, para los 

primeros teóricos la fortaleza del poder aéreo se encontraba en su capacidad 

coercitiva para someter la voluntad de lucha del adversario, una cuestión que 

continuará siendo central en el debate de las décadas 1980-1990. También 

veremos en seguida que la diferencia principal entre estos primeros teóricos 

radicaba en cómo lograr tales efectos indirectos. De ahí, que ese tipo de 

bombardeos recibieran la denominación de «estratégicos». Se asumía que sus 

consecuencias no se limitaban a un determinado teatro de operaciones, sino que 

permitían alcanzar objetivos que afectaban al conjunto de la guerra. 

 Como resultado de lo anterior, se pensaba que el poder aéreo proporciona una ruta 

independiente hacia la victoria. Esta es la piedra angular de lo que en este 

documento llamamos el primer debate: la posibilidad de ganar la guerra 

exclusivamente desde el aire, mediante golpes devastadores que provoquen el 

colapso moral del país enemigo. H. G. Wells ya había transmitido esta imagen al 

público en su libro War in the Air, publicado en 1907. Y el bombardeo de Londres 

por algunos zepelines y aviones Gotha alemanes, así como las represalias 

británicas contra objetivos civiles durante la Primera Guerra Mundial, habían sido 

un anticipo de la destrucción que provocarían oleadas de cientos de bombarderos 

en el siguiente conflicto. De ahí que los primeros teóricos contemplaran el avión 

                                                           
20  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, New 
Haven: Yale University Press, p. 24. 
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como el arma definitiva. Un concepto que décadas más tarde también se aplicó a 

los artefactos nucleares. 
 La idea anterior conduce a otra más: la independencia institucional del poder aéreo. 

La Royal Air Force lo consiguió poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Su 

principal promotor y primer jefe de Estado Mayor fue el ya mencionado mariscal del 

Aire, Hugh Trenchard. En Italia la Regia Aeronautica se independizó del ejército de 

tierra en 1923. Mientras que en Estados Unidos la United States Army Air Force 

(anteriormente Air Corps) no se transformó en USAF hasta septiembre de 1947. 

Más allá de las batallas burocráticas, el aspecto que nos interesa es que las nuevas 

fuerzas aéreas trataron de reafirmar su independencia priorizando el bombardeo 

estratégico por encima del apoyo a las fuerzas terrestres o navales (que 

consideraron una misión secundaria y, en casos extremos, una tarea al servicio de 

fuerzas llamadas prácticamente a desaparecer)21. Las teorías que defendían la 

primacía del poder aéreo se convirtieron así en parte de la cultura organizativa de 

la RAF, y más tarde de la USAF, lo cual tuvo importantes consecuencias en el 

desarrollo del poder aéreo durante la Segunda Guerra Mundial y primeras décadas 

de la Guerra Fría. Un buen ejemplo de esa mentalidad son algunas declaraciones 

del general Henry Harley «Hap» Arnold, que estuvo al frente de la USAAF entre 

1938 y 1941, y para quien el poder aéreo «is a war-winning weapon in his own 

right», el método de guerra «cheapest on all counts» y «by far the greatest 

economizer in human lives»22. 

 Por último, según los primeros teóricos, la primacía permitiría reducir el gasto 

militar. No se trataría de expandir aún más el tamaño de los ejércitos, sino de 

recortar el terrestre y el naval a favor del poder aéreo. Según Giulio Douhet: «esta 

nueva vía resulta económica pues nos permite lograr la defensa nacional con un 

gasto limitado de energías, una vez que se evalúan adecuadamente las armas de 

aire, tierra y mar»23. En la misma línea, el norteamericano William Mitchell afirmaba 

                                                           
21  El italiano Giulio Douhet y el norteamericano William Mitchel, acabaron defendiendo las posturas 
más exageradas, proponiendo la hegemonía casi absoluta del poder aéreo en las futuras guerras. Ver, 
por ejemplo, Meilinger, Philip S. (2003), Airwar: Theory and Practice, New York: Fran Cass Publishers, 
p. 29.  
22  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, p. 125. 
23  Douhet, Giulio (1998 reprint), The Command of the Air, Washington, D.C.: Air Force History and 
Museums Program, p. 31. 
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que el coste de operar una fuerza aérea sería similar al de uno o dos acorazados 

al año24.  

El segundo punto a comentar son las diferencias en el modo de lograr la coerción del 

adversario. Y antes de entrar en ello conviene introducir brevemente el concepto de 

coerción, pues también será el tema central del segundo debate. Para ello utilizamos 

la distinción clásica que establece Thomas C. Schelling entre fuerza bruta y coerción25: 

 La coerción recurre a la fuerza para rendir al adversario aunque a este le queden 

todavía medios con los que resistir. Se utiliza para que el oponente ceda y evite 

más daños. Es una violencia instrumental dentro de un proceso de negociación. 

Por tanto, el proceso resultará más exitoso cuanto menor sea el nivel de fuerza 

aplicado. Conforme aumente, más cerca se estará de una victoria por fuerza bruta. 

 La fuerza bruta persigue, sin embargo, la subyugación completa, la imposición de 

los términos propios sin posibilidad alguna de resistencia por parte del adversario. 

Y en ocasiones extremas puede traducirse en el exterminio total de este. 

Una vez clarificados ambos conceptos, veamos las vías propuestas para conseguir la 

coerción desde el aire. La diferencia principal era la selección de objetivos. De manera 

genérica podemos distinguir cuatro categorías: 
 Ataque directo a la población civil. Su principal exponente fue el oficial italiano Giulio 

Douhet, que llegó a justificar el lanzamiento de armas químicas sobre las ciudades 

enemigas. Pretendía forzar la rendición aterrorizando a la población. De ese modo, 

aunque el inicio de la guerra fuese brutal, el número último de víctimas sería 

sustancialmente menor —en términos comparativos— al provocado por combates 

terrestres estilo Primera Guerra Mundial. Douhet fue explícito: «sin duda los 

cementerios se ampliarán, pero no llegarán a alcanzar el tamaño previo a la firma 

del Tratado de Versalles»26. Los estrategas británicos Basil Liddell Hart y John C. 

Fuller, también respaldaron el enfoque del mal menor, aunque trataron de rebajar 

su nivel de destrucción. Para ello Liddell Hart propuso arrojar sobre de las ciudades 

gases no letales con la esperanza de conseguir la victoria sin masacrar civiles ni 

                                                           
24  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, p. 34. 
25  Schelling, Thomas C. (1966), Arms and Influence, New Haven, CT: Yale University Press, pp. 4-5. 
26  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, pp. 23-
27. 
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dañar sus propiedades27. Y, una vez que estalló la guerra, tanto Liddell Hart como 

Fuller protestaron públicamente contra los bombardeos indiscriminados del Bomber 

Command británico28.  

Para Douhet las ciudades debían ser el principal objetivo, aunque no el único. Antes 

era necesario lograr la superioridad aérea con una fuerza propia equilibrada de 

bombarderos y cazas, y mediante el ataque inicial a los aeródromos y fábricas de 

aviación del adversario. En esos primeros momentos también debía hostigarse 

desde el aire la movilización militar enemiga mediante ataques de interdicción. No 

obstante, el factor decisivo sería el bombardeo de los principales centros de 

población, que quebraría la resistencia material y moral enemiga29. 

 Ataque al sistema económico y social enemigo. Sus proponentes, Hugh Trenchard 

en el lado británico y William Mitchell en el norteamericano, también confiaban en 

que el impacto moral de los bombardeos y la presión social llevarían a la rendición. 

En lugar de bombardear masivamente a la población, proponían atacar lo que 

Mitchell denominaba «centros vitales»: fábricas, nudos de comunicaciones, puertos 

y otras infraestructuras. El británico Trenchard trató de imprimir así una orientación 

de guerra económica al bombardeo estratégico de la RAF30. Por su parte, la 

propuesta de Mitchell incluía puntos concretos de algunos núcleos urbanos —de 

nuevo con bombas incendiarias o químicas— que forzasen su evacuación31. Habría 

                                                           
27  Ibíd. 
28  Ibíd. p. 155. 
29  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, pp. 56-57. 
30  Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial la imprecisión de los sistemas de bombardeo y 
la necesidad de atacar de noche para evitar las defensas enemigas contribuyeron a que el Bomber 
Command, dirigido por el general Arthur Harris, asumiese los postulados más extremos de Douhet, 
aplicando al carpet bombing contra las ciudades alemanas. A ello también se sumó la situación 
estratégica de Reino Unido tras la derrota en la batalla de Francia. En una carta escrita el 10 de julio 
de 1940 Winston Churchill hacía la siguiente valoración: «Cuando miro a mi alrededor para ver cómo 
podremos ganar la guerra solo veo una senda segura. No tenemos un ejército continental capaz de 
derrotar al poderío militar de Alemania. El bloqueo se ha roto y Hitler cuenta con Asia y probablemente 
también con África para apoyarse en ellas. Si fuera rechazado aquí o si no intentara llevar a cabo la 
invasión, recularía hacia el este y no tenemos nada para detenerlo. Pero hay una cosa que lo haría 
volver y lo traería de nuevo a la realidad, y es un ataque absolutamente devastador y de 
aniquilación lanzado desde este país con bombarderos pesados contra la patria del nazismo» 
(el énfasis es nuestro). Citado en Hasting, Max (2012), La guerra de Churchill. La Historia ignorada de 
la Segunda Guerra Mundial, Madrid: Crítica. (Edición Kindle). 
31  Clodfelter, Mark A. (2001), «Molding Air Power Convictions: Development and Legacy of William 
Mitchell’s Strategic Thought», en Meilinger, Philip S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air 
Power Theory, p. 95. Mitchell consideraba que no era necesario destruir por completo las ciudades, 
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víctimas civiles pero en menor número que en los bombardeos apocalípticos de 

Douhet.  
 Ataque al sistema industrial enemigo. Una propuesta más refinada fue la de los 

analistas del Air Corps Tactical School norteamericano (ACTS). Fundada en 1920, 

desarrolló los principios de empleo del poder aéreo del US Army dando prioridad al 

bombardeo estratégico (de ahí que muchos de sus integrantes y partidarios 

acabaran siendo conocidos como «the bomber mafia»). Por sus aulas pasaron 

miles de oficiales que estudiaron su pensamiento y doctrina. Entre los años 1935 y 

1940 la ACTS elaboró la denominada «industrial web theory». Su objetivo era 

acabar con la resistencia del adversario paralizando los «sistemas orgánicos» de 

los que dependían la mayor parte de las fábricas y la población. En una línea similar 

a Trenchard y Mitchell perseguían el colapso moral y económico enemigo pero no 

bombardeando indiscriminadamente el tejido industrial sino golpeando solo sus 

nodos principales32. Ello requería identificar con exactitud esos puntos críticos tanto 

en abstracto como después sobre el terreno. Y este era el gran problema. Exigía 

un conocimiento muy detallado del sistema económico enemigo, sin caer en el error 

de mirarse en una imagen especular propia. El sistema industrial norteamericano 

difería del alemán o japonés, y en consecuencia las vulnerabilidades serían otras. 

La lista de objetivos fue variando en los años previos a la guerra, y una vez que 

Estados Unidos entró en la contienda se redujeron básicamente a dos para el caso 

alemán: los rodamientos y el suministro eléctrico. Respecto a los primeros, es 

probable que no tuviesen tanto impacto industrial como se diagnosticó y, en cuanto 

al suministro eléctrico, los bombardeos nunca llegaron a interrumpirlo seriamente33. 

 Ataque a las fuerzas militares enemigas en apoyo del poder terrestre. Desde el 

punto de vista teórico, supuso el contrapunto de este primer debate. Fue la postura 

de quienes entendieron que la efectividad del poder aéreo sería mayor si actuaba 

de forma conjunta con el poder terrestre y con el poder naval. Por razones de 

                                                           
sino aterrorizar a la población para que las abandonara: Sherry, Michael S. (1987), The Raise of 
American Air Power. The Creation of Armageddon, p. 30. 
32  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, pp. 51-
53. 
33  Faber, Peter R. (2001), «Interwar US Army Aviation and the Air Corps Tactical School: Incubators 
of American Airpower», en Meilinger, Philip S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air Power 
Theory, pp. 211-221. 
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espacio en este documento vamos a limitarnos a la relación entre poder aéreo y 

poder terrestre, pero obviamente la Segunda Guerra Mundial demostró la 

importancia de la aviación en la lucha antisubmarina (batalla del Atlántico), en el 

bloqueo naval (minado de los puertos y cabos japoneses por los B-29 

norteamericanos) y sobre todo, en la guerra aeronaval del Pacífico34. Como 

acabamos de ver, Douhet minusvaloraba la misión de apoyo a las fuerzas terrestres 

por considerarla un desperdicio de recursos35. Una opinión más o menos similar 

tenía William Mitchell, que otorgaba un rol secundario al poder terrestre e inferior 

aún al naval36. Y tanto el enfoque norteamericano como el británico priorizaron el 

bombardeo estratégico como herramienta de coerción independiente. Por ello, 

John Slessor —que más tarde, en 1950, se convertiría en jefe de Estado Mayor de 

la RAF— destacó como una de las voces minoritarias del lado británico durante el 

periodo de entreguerras. En su libro Air Power and Armies, Slessor defendió el 

empleo del poder aéreo en apoyo de la fuerza terrestre en misiones de interdicción: 

atacando la retaguardia enemiga y sembrando el caos en los sistemas de mando, 

logística, comunicaciones y unidades que se dirigiesen hacia el frente37. Slessor, 

sin embargo, era contrario a un uso excesivo del apoyo aéreo cercano, por ser más 

reactivo y necesitar de una estrecha coordinación con las unidades sobre el terreno. 

Slessor no entendía el poder aéreo como una herramienta subordinada al poder 

militar terrestre. Pensaba que ambos debían actuar en tándem, y por eso 

recomendó que los planes de operaciones terrestres incorporasen el factor aéreo 

como componente ineludible38. Esta visión minoritaria —en el plano teórico, pues 

en el práctico la RAF y la USAAF apoyaron a las fuerzas terrestres en las campañas 

del norte de África y de Europa— fue sin embargo, una corriente aceptada en el 

                                                           
34  En el desarrollo teórico del poder aeronaval norteamericano jugó un papel fundamental el almirante 
William A. Moffet. Sobre sus aportaciones y el desarrollo teórico del poder aeronaval puede consultarse: 
Trimble, William F. (1993), Admiral William A. Moffet. Architect of Naval Aviation, Washington, D.C.: 
Smithsonian Institute Press; Mets, David R. (2001), «The Influence of Aviation on the Evolution of 
American Naval Thought», en Meilinger, Philip S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air Power 
Theory, pp. 115-149. Rubel, Robert C. (2014), «A Theory of Naval Airpower», Naval War College 
Review, Vol. 67, n.o 3, pp. 63-80. 
35  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, p. 27. 
36  Ibíd. 29. 
37  Slessor, John C. (1936), Air Power and Armies, Oxford: Oxford University Press. 
38  Meilinger, Philip S. «Trenchard, Slessor, and Royal Air Force Doctrine before World War II», en 
Meilinger, Philip S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air Power Theory, pp. 64-65. 
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pensamiento alemán y soviético previo a la Segunda Guerra Mundial. Ello explica 

—junto a desafíos tecnológicos no resueltos— que los alemanes no se dotasen de 

bombarderos estratégicos similares al Lancaster británico o a los B-17 y B-29 

norteamericanos (algo que echaron en falta en su campaña de bombardeo 

estratégico sobre Inglaterra)39. La aviación rusa sí contaba con bombarderos de 

largo alcance (como el cuatrimotor TB-3), que suponían cerca del once por cien de 

su flota en junio de 1941. Pero se utilizaron principalmente en misiones de apoyo a 

las operaciones terrestres, de acuerdo con su concepción del poder aéreo que        

—como decimos— priorizaba el empleo táctico y operacional sobre el estratégico40. 

En el lado alemán, el general von Seekt, comandante en jefe del ejército entre 1920 

y 1926, entendía el poder aéreo como un elemento más de las futuras operaciones 

terrestres. Para von Seeckt, la aviación debía conseguir la superioridad aérea nada 

más empezar, para acto seguido atacar el sistema de movilización y transporte 

enemigo. En paralelo, las fuerzas terrestres tenían que abrirse paso y rodear al 

adversario paralizado por el hostigamiento desde el aire. Se contemplaba el poder 

aéreo desde la óptica del combate de armas combinadas, cuya importancia en la 

doctrina alemana se remontaba al general prusiano Helmuth von Moltke «el 

viejo»41. El enfoque alemán tenía mucho de especulación. El Tratado de Versalles 

impedía que Alemania se dotase de aviación militar (aunque precisamente bajo la 

jefatura de von Seekt comenzó la colaboración con la URSS para burlar dicha 

prohibición). Una vez restablecida la fuerza aérea tras la llegada de los nazis al 

poder, la Luftwaffe barajó el bombardeo estratégico de las ciudades, aunque acabó 

rechazándolo por considerar que lejos de hundir la moral adversaria fortalecería la 

voluntad de resistencia enemiga42. La teoría de la Luftwaffe en los años previos a 

la guerra mantuvo cierto equilibrio entre las misiones de bombardeo estratégico y 

las de interdicción y apoyo aéreo cercano. El principal teórico fue el general Walther 

Wever, que ocupó la jefatura de la Luftwaffe desde el 1933 hasta su muerte en un 

                                                           
39  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, New York: PublicAffairs, p. 101. 
40  Greenwood, John T. (2014) «Soviet Frontal Aviation during the Great Patriotic War», en Higham, 
Robin, Greenwood, John T. & Hardersty, Von (eds.), Russian Aviation and Air Power in the Twentieth 
Century, New York: Routledge, pp. 63-64. 
 
41  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, p. 58. 
42  Corum, John S. «Airpower Thought in Continental Europe between the Wars», en Meilinger, Philip 
S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air Power Theory, p. 173. 
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accidente de avión en 193643. Tanto los alemanes como los soviéticos —estos 

últimos hasta que las purgas de Stalin acabaron con el mariscal Tujachevski— 

concibieron el poder aéreo como un elemento integral del empleo combinado de 

armas y de lo que los soviéticos llamaron la batalla en profundidad44. Lo cual explica 

que la aviación de unos y otros estuviera orientada a lograr la superioridad aérea 

sobre el teatro de operaciones y a misiones de interdicción y apoyo cercano de la 

fuerza terrestre. En efecto, los alemanes le sacaron el máximo rendimiento durante 

las campañas de Polonia, Bélgica, Holanda y Francia, y en los primeros compases 

de la invasión de Rusia. Como también hicieron los soviéticos en sus posteriores 

contraofensivas. 

A modo de recapitulación, los puntos clave del primer debate fueron los siguientes: 

 Consenso en que el poder aéreo sería un factor fundamental de los futuros 

conflictos. 

 Disenso sobre el mejor modo de emplearlo dentro de la gran estrategia bélica: 

 Un primer grupo defendía la primacía del poder aéreo. Lo consideraban capaz 

de doblegar por sí solo la voluntad de resistencia enemiga. Sin embargo, 

diferían en el tipo de objetivos a bombardear. En esta postura se encuadran: 

Giulio Douhet, Hugh Trenchard, William Mitchell, y los analistas y profesores de 

la ACTS. 

 Un segundo grupo (Slessor, von Seekt, Tujachevski y, en menor medida, el 

general alemán Wever) entendieron el poder aéreo como una herramienta que 

debía actuar conjuntamente con el poder terrestre para lograr la victoria por 

coerción o por pura fuerza (utilizando la distinción de Schelling).  

Un último aspecto destacable del primer debate es que en buena medida se realizó a 

tientas. A diferencia de autores como Clausewitz, Jomini, Mahan o Corbett, sus 

protagonistas teorizaron sobre capacidades que estaban por desarrollar o por ser 

contrastadas. Esto explica que sus propuestas fuesen en ocasiones exageradas. Por 

ejemplo, la visión de Douhet de miles de bombarderos penetrando el espacio aéreo 

enemigo sin apenas oposición. O la confianza de la ACTS en la capacidad de 

autodefensa de las formaciones de bombarderos B-17.  

                                                           
43  Ibíd. 
44  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, pp. 57-58. 
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Tampoco se cumplió la promesa de acabar de manera rápida y decisiva con la guerra. 

Ni la población alemana, ni la japonesa se rebelaron contra sus gobernantes, ni 

tampoco estos se rindieron a pesar del enorme castigo inflingido desde el aire. Según 

la British Bombing Survey Unit de la RAF, que evaluó los efectos de la campaña aliada 

sobre Alemania: «In so far as the offensive against German towns was designed to 

break the morale of the German civil population, it clearly failed»45. La conciencia de 

este fracaso —que ya era visible desde el comienzo del bombardeo de ciudades— 

convirtió la campaña en una guerra de desgaste, tanto para los que atacaban como 

para quienes defendían46. Durante el conflicto murieron más de 55.000 pilotos y 

tripulantes del Bomber Command47.  

Lo que supuso una cuarta parte de todos los militares británicos muertos durante la 

guerra y el 44% de los 125.000 que sirvieron en dicho mando de bombardeo48. 

Por este motivo, el historiador Richard P. Hallion recomienda que los primeros teóricos 

dejen de ser fuente de inspiración doctrinal para el poder aéreo de nuestros días49. Al 

margen de que esto sea o no correcto, sí sería un error convertir esta primera 

discusión en una mera curiosidad histórica, pues como veremos en seguida, algunas 

de sus ideas han permanecido en debates posteriores. 

 
Segundo debate: el poder aéreo como gran herramienta coercitiva 
El segundo debate teórico tuvo lugar entre mediados de la década de 1980 y finales 

de la de 1990. Pero antes hemos de hacer un breve resumen de lo sucedido desde 

finales de la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la contienda, la vertiente teórica del bombardeo estratégico prevaleció entre 

los principales generales del USAAF. Aunque las misiones de interdicción y apoyo 

aéreo cercano jugaron un papel indispensable en las operaciones norteamericanas 

en el norte de África y Europa Occidental entre los años 1942 y 1945, la cúpula de la 

USAAF —y su principal centro de pensamiento, la ACTS— consideraron que el 

                                                           
45  Citado en Thomas, Ward (2006), «Victory by Duress: Civilian Infrastructure as a Target in Air 
Campaigns», Security Studies, Vol. 15, n.o 1, p. 15. 
46  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, p. 117. 
47  Bomber Command Memorial: https://www.rafbf.org/bomber-command-memorial. 
48  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, p. 137. 
49  Hallion, Richard P. (2001) «The Future of Air Power», en Stephens, Alan (Ed.), The War in the Air, 
1914-1994, Canberra: RAAF Air Power Studies Centre, p. 357. 
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bombardeo estratégico de Alemania debía ser su principal contribución a la guerra. 

Hasta el punto de que los responsables de la Octava Fuerza Aérea —al igual que sus 

aliados del Bomber Command británico— lamentaron el empleo de sus aviones en la 

preparación y posterior apoyo de los desembarcos de Normandía50. 

Una vez finalizada la guerra, la primacía del bombardeo estratégico continuó 

dominando el pensamiento teórico y la doctrina de la USAF. El poderoso Strategic Air 

Command (SAC) se creó en marzo de 1946, mientras que la USAF nació un año más 

tarde, en septiembre de 1947. Según el historiador militar Martin Van Creveld, el 

bombardeo estratégico no fue solo la doctrina predominante de aquellos primeros 

años sino «the organization’s life and raison d’étre»51. En su historia del poder aéreo 

norteamericano, Carl H. Builder también coincide en que el SAC se convirtió en la 

piedra angular de la USAF y en la encarnación de su teoría del poder aéreo.  

Aunque dicha teoría no fuera algo central para muchos de los que sirvieron en sus 

filas, sí lo fue para el núcleo de líderes de la fuerza aérea norteamericana52.  

Como consecuencia del protagonismo del SAC, la teoría del bombardeo estratégico 

se transformó paulatinamente —durante las décadas de 1950 y 1960— en teoría de 

la disuasión nuclear, cuyo estudio y evolución queda fuera del ámbito de este trabajo. 

El poder aéreo se presentaba no ya como una herramienta fundamental para ganar 

las guerras, sino como piedra angular de la supervivencia de la nación. Sin embargo, 

y a falta de una teoría comprehensiva para el conjunto de la institución, la USAF se 

fue fragmentando en diversas ramas (transporte, caza y ataque, inteligencia, etc.)53. 

Por otra parte, el despliegue de cientos de misiles balísticos intercontinentales 

(ICBMs) disminuyó desde finales de la década de 1960 la importancia de los 

bombarderos estratégicos tripulados. La guerra de Vietnam introdujo además la 

aparente paradoja de que los B-52, diseñados para atacar nuclearmente el corazón 

de la URSS, se emplearan para lanzar toneladas de bombas convencionales, a 

menudo en misiones de interdicción. El conflicto de Vietnam también potenció la 

denominada aviación táctica, lo que cambió en cuestión de años la composición del 

                                                           
50  Sherry, Michael S. (1987), The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, p. 164. 
51  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, p. 238. 
52  Builder, Carl H. (2009), The Icarus Syndrome: The Role of Air Power Theory in the Evolution and 
Fate of the U.S. Air Force, Santa Monica, CA: RAND, p. 204. 
53  Ibíd. 
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generalato de la USAF (dando lugar a la llamada «fighter mafia» en contraposición a 

la antigua «bomber mafia»)54. Mientras tanto, la crisis interna que generó la guerra     

—en la sociedad norteamericana y sobre todo, en sus propias fuerzas armadas— dio 

lugar a una renovada atención al frente europeo, y en concreto a la preparación de 

una futura batalla convencional contra las fuerzas del Pacto de Varsovia.  

La guerra de los Seis Días (1967) y la del Yom Kippur (1973) habían demostrado las 

posibilidades y límites del poder aéreo en una guerra convencional moderna. Los 

observadores del US Army extrajeron lecciones de aquellos conflictos, sobre todo de 

la guerra del Yom Kippur, y a principios de la década de 1980 el proceso culminó en 

la doctrina de la Batalla Aeroterrestre55. Con ella se recuperaba la idea de la guerra 

de maniobra y el énfasis en el nivel operacional. La USAF asumía un rol de interdicción 

imprescindible para colapsar la ofensiva soviética. Aunque sin ser exactamente lo 

mismo, este enfoque se hacía eco de ideas compartidas durante el periodo de 

entreguerras por el británico John Slessor, el alemán Walther Wever o el ruso 

Tujachevski. 

Y es en este contexto donde arranca el segundo gran debate teórico. 

Nuevamente, el núcleo de la disputa consistió en si el poder aéreo era capaz de 

conseguir la victoria por sí solo, o si era preferible utilizarlo de manera conjunta con el 

poder terrestre y, en función del escenario, también naval.  

La polémica se inició con la publicación de los escritos del coronel de la USAF John 

A. Warden III. A diferencia de muchos oficiales jóvenes, Warden (que había realizado 

266 misiones de combate en Vietnam como controlador aéreo avanzado en aparatos 

OV-10 Bronco) mostró interés por la estrategia y la teoría del poder aéreo desde el 

comienzo de su carrera. Su paso como estudiante por el National War Collegue de 

Washington entre 1985 y 1986, le permitió sistematizar su pensamiento estratégico. 

Y en 1988 la editorial de dicha institución publicó su libro The Air Campaign: Planning 

for Combat.56 Al año siguiente fue nombrado responsable del Directorate of 

Warfighting Concepts del Pentágono donde continuó desarrollando sus propuestas.  

                                                           
54  Gray, Colin S. (2012), Air Power for Strategic Effect, p. 206. 
55  Jordán, Javier (2014), «Fases de la innovación militar. La Batalla Aeroterrestre como caso de 
estudio», Análisis GESI, 7/2014. 
56  Warden, John A. (1988), The Air Campaign: Planning for Combat, Washington D.C: National 
Defense University Press Publication. Disponible íntegramente en: 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/warden/ward-toc.htm. 
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El núcleo de la teoría de Warden se basaba en los siguientes principios57: 

 La clave del éxito se encuentra en doblegar la voluntad del enemigo. Es un principio 

básico de cualquier teoría de la guerra, a la que Clausewitz definió como un duelo 

de voluntades. También es la esencia del proceso de coerción. 

 La parálisis parcial o total del sistema adversario quebrará su voluntad de lucha. 

Warden fundamenta su teoría en una visión sistémica del enemigo a través del 

modelo de cinco círculos concéntricos que veremos a continuación. 

 La parálisis del sistema enemigo se logrará de dos maneras simultáneas: 

 Atacando los centros de gravedad de dichos círculos concéntricos desde el 

interior hacia el exterior. 

 Realizando ataques simultáneos que saturen las capacidades de respuesta y 

de recuperación del sistema enemigo. Warden considera que las municiones 

guiadas y los sistemas de mando, control, comunicaciones e inteligencia (C3I 

en aquel momento) permiten hacer realidad ese tipo de ataques paralelos 

(parallel attacks). No así en periodos históricos previos.  

La idea de parálisis estratégica se inspiraba parcialmente en las propuestas de otro 

coronel de la USAF, John Boyd, quien a través de su famoso OODA Loop 

contemplaba la posibilidad de generar disfunciones en el proceso de decisión 

adversario. Algo que a su vez se remonta a otros clásicos de la estrategia del siglo XX 

como los británicos Basil Liddell Hart y John Fuller, y en último término al centro de 

gravedad de Clausewitz58. Warden ofrece su propia definición al respecto, 

entendiendo el centro de gravedad como «el punto donde el enemigo es más 

vulnerable y el punto donde un ataque tendrá más probabilidades de resultar 

decisivo»59. 

Según Warden, todas las organizaciones pueden ser entendidas como un sistema 

formado por cinco círculos concéntricos (five rings system). Los objetivos de los 

ataques aéreos no deben verse de manera aislada (unidades militares, red de 

                                                           
57  Ibíd. 
 
58  Fadock, David S. (1997), «John Boyd and John Warden: Air Power Quest for Strategic Paralysis», 
en Meilinger, Philip S. (Ed.) The Paths of Heaven. The Evolution of Air Power Theory, pp. 357-398; 
Coram, Robert (2002), Boyd: The Fighter Pilot Who Changed the Art of War, New York: Back Bay Books 
(edición Kindle). 
59  Warden, John A. (1988), The Air Campaign: Planning for Combat, Washington D.C: National 
Defense University Press Publication. 
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carreteras, economía que sostenía el esfuerzo bélico, etc.), sino como partes 

integradas de un sistema mayor. 

A diferencia de los teóricos del primer debate, como Trenchard o los analistas de la 

ACTS, centrados en el colapso económico e industrial del adversario, Warden puso el 

acento en la dimensión política, en doblegar la voluntad de los decisores políticos de 

máximo nivel. La campaña aérea se diseñaría para influir en ellos. No se 

bombardearía una fábrica o una carretera por sus consecuencias sobre las fuerzas 

militares, sino por su efecto sobre los responsables políticos y militares. Se trataba de 

elevar los costes en términos de legitimidad y de reconstrucción posconflicto por 

encima de los eventuales beneficios de continuar la guerra60. 

 

 

Gráfico 1. Sistema de los cinco círculos de John Warden. 

 

Los cinco círculos concéntricos del sistema enemigo se ordenaban desde el centro 

hasta la periferia, según aparece en el gráfico 1. Algunos ejemplos de los 

componentes de cada círculo serían: 1) liderazgo (gobierno, responsables militares, y 

sistemas de mando y control); 2) orgánicos esenciales (electricidad, petróleo, dinero); 

                                                           
60  Warden, John A. (1992), «Employing Air Power in the Twenty-first Century», en Shultz, Richard H. 
& Pfaltzgraff, Robert L. (Ed.) The Future of Air Power in the Aftermath of the Gulf War, Maxwell Air Force 
Base, Alabama: Air University Press, pp. 67-68. 
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3) infraestructuras (carreteras, industrias, aeropuertos); 4) población; y 5) fuerzas 

militares en el campo de batalla61.  

Según Warden, cada círculo concéntrico contaría con su propio centro de gravedad, 

pudiendo existir uno o varios en cada círculo. El sistema se degradaría en su totalidad 

cuando se neutralizase un número suficiente de ellos. Por ejemplo, en el caso de la 

guerra de Irak de 1991, la destrucción de treinta puentes entre Bagdad y Basora en 

las tres primeras semanas de la contienda redujo el tránsito casi por completo e hizo 

caer el suministro de las fuerzas desplegadas en Kuwait por debajo del nivel de 

supervivencia62. 

No obstante, según Warden, lo más efectivo sería localizar y dañar el auténtico centro 

de gravedad del sistema: el liderazgo. El plan de la campaña aérea debía centrarse 

siempre en él. En caso de no ser posible, los bombardeos se dedicarían a acabar con 

los centros de gravedad de otros círculos concéntricos. Logrando la parálisis 

parcialmente «física» del sistema y, sobre todo, su parálisis «psicológica».  

Por esa razón, aunque Warden es un claro defensor del bombardeo estratégico, no 

excluye el resto de misiones armadas del poder aéreo: superioridad aérea —sin ella 

sería extremadamente difícil mantener la campaña—, interdicción y apoyo aéreo 

cercano. Estas dos últimas podrían paralizar el círculo concéntrico más externo del 

sistema: las unidades militares del frente. 

Un último aspecto a destacar es el «ataque paralelo» (parallel attack). Según Warden, 

la parálisis estratégica se lograría pasando de un sistema de operaciones 

secuenciales (bombardeo, seguido al cabo del tiempo de otro bombardeo, y entre 

medias, recuperación y adaptación del adversario) a otro de acciones simultáneas en 

diversos puntos del sistema de enemigo: una campaña aérea masiva que golpease a 

la vez los distintos centros de gravedad a lo largo y ancho de todo el escenario de la 

guerra. Sometido a esa multitud de ataques, el enemigo no tendría oportunidad de 

recuperarse, ni de responder de manera efectiva63. Warden creía que los avances 

tecnológicos (sistemas C3I, aviones stealth, bombas guiadas por láser, misiles de 

                                                           
61  Warden, John A. (1995), «The Enemy as a System», Airpower Journal, (spring). Disponible en: 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm. 
62  Warden, Jonh A. (1997/1998), «Success in modern war: A response to Robert Pape’s bombing to 
win», Security Studies, Vol. 7, n.o 2, p. 179. 
63  Warden, John A. (1995), «The Enemy as a System». 
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crucero, etc.) posibilitaban, mejor que en ningún otro momento histórico, ese tipo de 

ataques paralelos64. Su confianza en la tecnología era acorde con el entusiasmo 

despertado por la guerra del Golfo de 1991 y la teorización en torno a la Revolución 

en los Asuntos Militares (RMA)65.  

Las ideas de Warden fueron la base de la operación Instant Thunder, la plantilla inicial 

de la campaña de ataques aéreos contra Irak en la guerra del Golfo de 1991. En 1990 

Warden dirigía una unidad de estrategia de la USAF conocida como «Checkmate». Él 

y su equipo ofrecieron un plan que supuestamente permitiría incapacitar, desacreditar 

y aislar al régimen de Sadam Hussein tras una semana de intensos bombardeos. 

Según el general Schwarzkopf, comandante de las fuerzas de la coalición en aquel 

conflicto, la propuesta del coronel Warden buscaba la rendición iraquí sin necesidad 

de enfrentarse a sus fuerzas terrestres66.  

Sin embargo, el plan de Warden no convenció al entonces presidente de la junta de 

jefes de Estado Mayor, general Colin Powell, ni tampoco al comandante del US Army 

en el teatro de operaciones, ni —muy significativamente— al general de la USAF 

Charles Horner, jefe del componente aéreo de la coalición67. La propuesta que el 

Pentágono presentó finalmente a la Casa Blanca incluía un prolongado bombardeo 

de desgaste contra las fuerzas iraquíes desplegadas en Irak en previsión de una 

                                                           
64  El argumento de Warden fue el siguiente: el B-17, el principal bombardero norteamericano utilizado 
contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, tenía un círculo probable de error (CPE) de 
aproximadamente 900 metros. Según esto, para golpear un objetivo que tuviera el tercio de tamaño de 
un campo de fútbol con un 90 % de probabilidades de que al menos una bomba cayera dentro de dicha 
área era necesario arrojar cerca de nueve mil bombas. En la Segunda Guerra Mundial eso se traducía 
en unas mil salidas de B-17. Lo que obligaba a concentrar grandes formaciones de bombarderos para 
garantizar su penetración en el espacio aéreo alemán y para asegurar que unos cuantos objetivos 
valiosos dentro de un área concreta acabarían siendo alcanzados. Pero gracias a los avances 
tecnológicos, un misil de crucero Tomahawk o un F-117 stealth, como los empleados en 1991, contra 
Irak era suficiente para acertar a ese objetivo. Ello suponía una mejora de varios órdenes de magnitud 
en la efectividad del poder aéreo y permitía emplear simultáneamente un número importante de esos 
sistemas de armas, realizando ataques paralelos. En: Warden, Jonh A. (1997/1998), «Success in 
Modern War: A response to Robert Pape’s Bombing to Win», Security Studies, Vol. 7, n.o 2, pp. 177-
178. 
65  Ibíd. 
66  Schwarzkopf, Norman & Petre, Peter (1992), It Doesn’t Take a Hero: The Autobiography of General 
Norman Schwarzkop, New York: Linda Grey Bantam Books, p. 318. 
67  Mueller, Karl (1997), «Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power», 
Security Studies, Vol. 7, n.o 3, p. 212. 
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campaña terrestre. Fue así como Instant Thunder acabó convirtiéndose en Offensive 

Campaign Phase I, de las cuatro etapas de Desert Storm68.  

Las ideas de Warden coincidían en parte con las Operaciones Basadas en Efectos 

(EBO en sus iniciales en inglés). Su propósito último era influir sobre la voluntad de 

lucha del adversario, mediante la aplicación coordinada de distintas capacidades 

militares, de modo que se alcanzasen los objetivos estratégicos deseados. Las EBO 

despertaron una notable atención a raíz de la guerra del Golfo de 1991 y permearon 

en el desarrollo de la RMA y la consiguiente Transformación de la Defensa. El término 

EBO desapareció del vocabulario castrense norteamericano a partir de 2008, pero el 

concepto permanece y en gran medida se inserta en el todavía vigente Enfoque 

Integral (Comprehensive Approach)69. 

Las expectativas de una guerra limitada en el tiempo y alcance, con un número muy 

reducido de bajas propias y civiles del adversario, sintonizaron a la perfección con los 

condicionantes políticos y sociales70. De hecho, se dio un proceso de 

retroalimentación entre el cambio en la actuación de los ejércitos y la demanda política 

y social al respecto. Algo común en los grandes procesos de cambio militar71. La 

sociedad y los responsables políticos esperaban y pedían operaciones quirúrgicas y, 

por su parte, las organizaciones militares (fundamentalmente las fuerzas aéreas, 

también en su vertiente aeronaval) se adaptaban y trataban de proporcionárselas. Un 

indicador de ello fue la proporción de municiones guiadas utilizadas en los conflictos 

que siguieron a la guerra del Golfo.  

Si en la guerra de Irak de 1991 apenas el 8 por cien de las municiones utilizadas por 

Estados Unidos fueron guiadas, la ratio subió al 35 por cien en Kosovo en 1991 y al 

57 por cien al comienzo de la operación Libertad Duradera en 200172. 

                                                           
68  Arkin, William M. (1998), «Masterminding an Air War», The Washington Post. Disponible en: 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/fogofwar/wargoals.htm. 
69  Colom Piella, Guillem (2011), «La evolución de la concepción operativa basada en efectos», 
Revista Política y Estrategia, n.o 117, pp. 61-77. 
70  Jordán, Javier y Calvo Albero, José Luis (2005), El nuevo rostro de la guerra, Pamplona: EUNSA, 
pp. 63-65. 
71  Baqués, Josep (2013), «Revoluciones Militares y Revoluciones en los Asuntos Militares», en 
Jordán, Javier (Coord.), Manual de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, Madrid: Plaza y 
Valdés, pp. 117-145. 
72  O’Hanlon, Michael E. (2002), «A Flawed Masterpiece», Foreign Affairs, Vol. 81, n.o 3, p. 52. 
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La propuesta teórica de Warden ha sido objeto de importantes críticas. La principal es 

su carácter excesivamente mecanicista y prescriptivo. Se inserta en la tradición 

encarnada por Antoine-Henri de Jomini a principios del siglo XIX, según la cual sería 

posible reducir la estrategia y la conducción de la guerra a un conjunto de principios y 

reglas generales73. La teoría de Warden parece minusvalorar la incertidumbre de la 

guerra, su carácter no lineal y la reacción del oponente, tal como la interpretó 

Clausewitz, también en las primeras décadas del XIX.  

Para ser efectiva, la estrategia propuesta por Warden requeriría conocer en detalle el 

sistema enemigo y medir con exactitud los efectos generados durante el desarrollo de 

la campaña aérea. Pero en la práctica resulta enormemente difícil comprender en 

profundidad tanto el sistema adversario como las consecuencias reales provocadas 

por los bombardeos.  

Por otra parte, en el modelo de Warden da la impresión de que el oponente permanece 

pasivo74. La experiencia histórica demuestra, sin embargo, que los adversarios se 

adaptan, reaccionan y a menudo son lo suficientemente redundantes como para evitar 

el colapso sistémico perseguido por el tipo de campaña aérea defendida por 

Warden75.  

Precisamente, en aquellos años de euforia tras la victoria del Golfo de 1991 y de 

confianza en la abrumadora ventaja tecnológica del poder aéreo norteamericano, Eliot 

A. Cohen advirtió proféticamente que los enemigos de Estados Unidos buscarían 

alternativas con las que contrarrestar su superioridad en el campo de batalla 

convencional76.  

El polo opuesto de este segundo debate está representado por Robert A. Pape, autor 

del libro Bombing to Win. Air Power and Coercion in War, publicado en 199677. La 

relevancia de su trabajo también merece una exposición detallada. 

Pape asume la distinción de Thomas C. Schelling —ya mencionada anteriormente— 

entre fuerza bruta y coerción. A partir de ella, Pape estudia la capacidad coercitiva del 

                                                           
73  Fadock, David S. (1997), «John Boyd and John Warden: Air Power Quest for Strategic Paralysis», 
p. 379. 
74  Ibíd. 
75  Gray, Colin S. (2012), Air Power for Strategic Effect, p. 208. 
76  Cohen, Eliot A. (1994), «The Mystique of U.S. Air Power», pp. 109-124. 
77  Pape, Robert A. (1996), Bombing to Win. Air Power and Coercion in War, Itaca, NY: Cornell 
University Press. 
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poder aéreo. Inspirándose en la teoría clásica de la disuasión distingue dos tipos de 

estrategias coercitivas: la de castigo (punishment) y la de negación (denial). 

Según Pape, la estrategia de castigo se puede llevar a cabo de tres modos distintos:  

 Bombardeos estratégicos que dañen directa o indirectamente a la población civil. 

Serían acordes con las propuestas teóricas de Douhet, Mitchell, Trenchard y la 

«industrial web theory» de la ACTS norteamericana. Desde el punto de vista 

histórico se corresponderían con los bombardeos sobre industrias y ciudades 

durante la Segunda Guerra Mundial.  
 Bombardeos estratégicos que sigan una escala gradual de destrucción. Se 

corresponden con lo que Schelling denomina estrategia de riesgo (risk strategy)78. 

Es similar a la anterior pero la destrucción iría in crescendo, acompañada de 

amenazas antes de subir un nuevo peldaño. Perseguiría coaccionar al adversario 

limitando la escala del conflicto. La campaña norteamericana Rolling Thunder 

(marzo de 1965 – noviembre de 1968) durante la guerra de Vietnam es, según 

Pape, el ejemplo más destacado de este tipo de estrategia79. 

 Decapitación, tratando de matar a los responsables políticos o de debilitar su 

capacidad de mando y control. Chantajearía a las élites e incrementaría el riesgo 

de parálisis estratégica o de revuelta popular. Tal como hemos visto, este tipo de 

campaña aérea se correspondería con la propuesta de John A. Warden y con la 

primera fase de bombardeos en la guerra del Golfo de 1991. También pertenece a 

esta categoría el bombardeo de la residencia de Gadafi durante la operación El 

Dorado Canyon en abril de 1986. 

Según Pape, el poder aéreo como instrumento de coerción por castigo no funciona 

cuando la cuestión en liza afecta a los intereses vitales del oponente. Por ejemplo, 

aceptar la derrota en la guerra, perder territorios que se consideran propios o sufrir un 

cambio de régimen. La conclusión de Pape se basa en el análisis cuantitativo de las 

treinta seis campañas de bombardeo estratégico acaecidas hasta el momento de 

publicar su libro, y en el estudio detallado de las cinco más relevantes de ellas: Japón 

1945, Alemania 1945, Corea 1953, Vietnam 1965-1968 y 1972, e Irak 199180. 

                                                           
78  Ibíd. pp. 2-3. 
79  Ibíd. p. 68. 
80  Ibíd. p. 10. 
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Sin embargo, continúa Pape, el poder aéreo sí adquiere utilidad coercitiva cuando se 

utiliza como parte de una estrategia de negación. La coerción se conseguiría 

quebrando la estrategia militar del enemigo. Haciéndole ver que no logrará lo que 

persigue por medios militares, y que seguir combatiendo solo le acarrará mayores 

pérdidas.  

La estrategia coercitiva por negación requeriría del poder terrestre además del poder 

aéreo81. También del poder naval, cuando la geopolítica lo permita, aunque —según 

Pape— la capacidad de negación de este último sea menor82. Al trabajar de manera 

conjunta, el poder aéreo debilitaría las fuerzas enemigas permitiendo que las fuerzas 

terrestres se impongan a un coste no prohibitivo. De este modo, las misiones 

fundamentales del poder aéreo deberían ser83:  

 Apoyo aéreo cercano, atacando a las fuerzas enemigas en primera línea del frente.  

 Interdicción operacional, atacando la logística, los centros de mando, las redes de 

comunicación y las fuerzas en tránsito adversarias.  
 Interdicción estratégica. Pape, la entiende como bombardeo de la industria militar 

adversaria y de sus redes nacionales de transporte con el fin de interrumpir el 

suministro del frente. Según este autor, solo resultaría útil en guerras prolongadas 

de desgaste84. 

El poder aéreo, como parte de una estrategia coercitiva de negación, también 

resultaría útil si el adversario no cede y se opta por una victoria de «fuerza bruta». 

Pape considera además que los avances tecnológicos —en especial, las municiones 

guiadas— refuerzan las estrategias de negación al mejorar la eficacia de los ataques 

contra las fuerzas militares oponentes85. 

Como consecuencia de todo esto —y de otras ideas relacionadas que por motivos de 

espacio no vamos a desarrollar—, Robert A. Pape concluye que el poder aéreo 

debería dedicarse fundamentalmente al apoyo de las fuerzas terrestres, con el fin de 

quebrar la estrategia militar adversaria. La idea no es original, y Pape lo reconoce al 

                                                           
81  Ibíd. p. 39. 
82  Ibíd. 
83  Ibíd. pp. 75-79. 
84  Ibíd. p. 75. 
85  Pape, Robert A. (1997), «The Limits of Precision-Guided Air Power», Security Studies, Vol. 7, n.o 
2, pp. 93-114. 
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citar a John C. Slessor, que como ya hemos visto en el epígrafe anterior también 

abogaba por la actuación conjunta tierra-aire86.  

Al negar contundentemente la utilidad del bombardeo estratégico, Robert A. Pape se 

enfrentó a la postura de John A. Warden y de muchos de los primeros teóricos del 

poder aéreo. También desafió la orientación estratégica que había facilitado la 

independencia institucional de la USAF, y que como hemos visto se mantuvo vigente 

durante las primeras dos décadas de la Guerra Fría87. Un año después de publicar 

Bombing to Win, Pape polarizó aún más sus argumentos al afirmar que debía 

priorizarse la adquisición de aviones de apoyo aéreo cercano como el A-10, y de 

aviones de combate y ataque al suelo como el F-15E, en detrimento de bombarderos 

como el B-288. 

Como era de esperar, el trabajo de Pape suscitó ardientes críticas, algunas de ellas 

por parte de oficiales de la USAF y otras de académicos89. En el invierno de 

1997/1998, la revista científica Security Studies publicó un intercambio de opiniones a 

raíz del libro Bombing to Win que incluía artículos de Pape y Warden90. 

En un número posterior de la misma revista, Karl Mueller trató de ofrecer una visión 

intermedia91. Según Mueller, la cuestión no era si el bombardeo estratégico logra o no 

la coerción por sí solo, sino si es útil y si contribuye al esfuerzo bélico. Los principales 

argumentos de Mueller al respecto fueron92:  

 El bombardeo estratégico es una herramienta coercitiva en sí misma, aunque debe 

ir acompañada de otras medidas. Mueller pone como ejemplo la campaña aérea de 

                                                           
86  Pape, Robert A. (1996), Bombing to Win. Air Power and Coercion in War, p. 69. 
87  Sherry, Michael S. The Raise of American Air Power. The Creation of Armageddon, pp. 357-363. 
88  Pape, Robert A. (1997), «The Limits of Precision-Guided Air Power», p. 114. 
89  Faulise, Angelique L. (2003), Two Theories on the Use of Air Power: Warden vs. Pape, National 
Defense University; Conversino, Mark J. (1997/1998) «The Changed Nature of Strategic Air Attack», 
Parameters, (winter), pp. 28-41. Bratton, Patrick C. (2003) «A Coherent Theory of Coercion? The 
Writings of Robert Pape», Comparative Strategy, Vol. 22, pp. 355-372; Gray, Colin S. (2012), Air Power 
for Strategic Effect. p. 230. 
90  Watts, Barry D. (1997), «Ignoring reality: Problems of Theory and Evidence in Security Studies», 
Security Studies, Vol. 7, n.o 2, pp. 115-171; Warden, John A. (1997/1998), «Success in Modern War: A 
Response to Robert Pape’s Bombing to Win», Security Studies, Vol. 7, n.o 2, pp. 172-190; Pape, Robert 
A. (1997), «The Air Force Strikes Back: A Reply to Barry Watts and John Warden», Security Studies, 
Vol, 7, n.o 2, pp. 191-214. 
91  Mueller, Karl (1997), «Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power», 
Security Studies, Vol. 7, n.o 3, pp. 182-228. 
92  Ibíd. pp. 205-206. 
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la guerra del Golfo de 1991, valorando positivamente su capacidad coercitiva pero 

en concierto con la amenaza —cumplida— de intervención terrestre. 

 El bombardeo estratégico contribuye al esfuerzo coercitivo conjunto. Mueller cita 

como ejemplo la rendición italiana en la Segunda Guerra Mundial. La amenaza de 

bombardeos estratégicos sobre las ciudades italianas y la probable destrucción de 

su rico patrimonio cultural influyeron en la decisión de rendirse (además de la 

invasión aliada de Sicilia). 

 El bombardeo estratégico puede ser útil incluso cuando la coerción falla y es 

necesario lograr la victoria a través de la «fuerza bruta». Mueller pone como 

ejemplo los bombardeos de los Vulcan británicos contra la pista de Port Stanley en 

la guerra de Malvinas de 1982. 

 También es válido cuando se opta por la «fuerza bruta» en acciones muy puntuales, 

como el bombardeo israelí al reactor nuclear iraquí de Osirak en junio de 1981 (y 

años más tarde contra otro reactor nuclear en Siria en septiembre de 2007). 

 Las acciones de bombardeo estratégico pueden cumplir funciones políticas 

diferentes a la coerción por castigo o negación. Sería el caso de acciones con 

finalidad de política interna, que por ejemplo envíen el mensaje de que el Gobierno 

«está haciendo algo» y que transmitan la imagen de llevar la iniciativa. Mueller cita 

como ejemplo el raid de Doolittle sobre Tokio en abril de 1942.  

 Al mismo tiempo, Mueller considera que el bombardeo estratégico puede afectar a 

la actitud del oponente durante posguerra, reforzando la disuasión del vencedor. 

En ese sentido, la siembra de destrucción y muerte sobre las ciudades alemanas y 

japonesas durante la Segunda Guerra Mundial pudo jugar cierto papel en la 

transformación pacífica de ambas sociedades. 
 Mueller reconoce la dificultad de que el bombardeo estratégico logre la 

«decapitación» del sistema adversario, pero afirma que es prematuro descartar 

esta opción por completo93. Ciertamente, aunque como un elemento más, la 

campaña de ataques con drones armados contra Al Qaeda Central en Pakistán a 

                                                           
93  Mueller, Karl (1997), «Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power», p. 
218. 
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lo largo de la década de 2000 y comienzos de la de 2010 generó disfunciones 

severas en la cúpula de la organización de Bin Laden94. 

 Finalmente, Mueller critica la distinción de Pape entre aviones supuestamente 

dedicados en exclusiva a misiones de bombardeo estratégico, con otros diseñados 

para operaciones tácticas o de teatro, propias de estrategias de coerción por 

negación. En efecto, este es uno de los puntos más débiles de la argumentación 

de Pape que también ha sido criticado por otros autores95. Como ya se ha señalado, 

el ataque estratégico es aquel cuyos efectos trascienden el nivel táctico y 

operacional, incidiendo de manera directa en la consecución de los objetivos de la 

guerra. Que sea o no estratégico, no depende ni del tipo de arma utilizada ni del 

modelo de avión. Durante la Segunda Guerra Mundial se emplearon bombarderos 

pesados para realizar ataques de saturación sobre las defensas alemanas en 

Normandía, y aviones tácticos como el Ju-87 Stuka para bombardear objetivos 

estratégicos. Tanto en Vietnam como en la guerra del Golfo de 1991, los 

bombarderos B-52 realizaron fundamentalmente misiones de interdicción e incluso 

de apoyo aéreo cercano (más tarde también lo hicieron con municiones guiadas en 

Afganistán e Irak). Mientras que aviones que Pape identifica como tácticos o de 

teatro, como el F-15E, realizaron en Irak numerosos bombardeos de objetivos que 

podrían ser considerados estratégicos. 

Pocos años después de la publicación de los trabajos que estamos comentando, la 

campaña aérea de la OTAN en Kosovo en 1999 reavivó de nuevo el debate, dando 

aparentemente la razón a quienes defendían la capacidad coercitiva del poder aéreo 

en solitario96.  

No obstante, hubo otros factores añadidos como la amenaza de una intervención 

terrestre, el fortalecimiento del Ejército de Liberación de Kosovo, o —sobre todo— el 

                                                           
94  Jordán, Javier (2014), «The Effectiveness of the Drone Campaign against Al Qaeda Central: A 
Case Study», Journal of Strategic Studies, Vol. 37, n.o 1, pp. 4-29. 
95  Conversino, Mark J. (1997/1998) «The Changed Nature of Strategic Air Attack». 
96  Grant, Rebecca (1999), «Air Power Made It Work», Air Force Magazine, November, pp. 30-37. En 
la misma línea el historiador militar británico John Keegan llegó a afirmar: «Now there is a new turning 
point in the calendar: June 3, 1999 when the capitulation of President Milosevic proved that a war can 
be won by airpower alone» publicado en The Daily Telegraph el 4 de junio de 1999.  
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hecho de que Moscú retirase su apoyo a Serbia a la hora de que el régimen de 

Milosevic cediera97. 

A raíz de esa cuestión Daniel L. Byman y Matthew C. Waxman propusieron superar el 

debate de si el poder aéreo es o no capaz de lograr la coerción por sí solo. Al 

plantearse así caricaturizaba y confundía la auténtica contribución y límites del poder 

aéreo98. En su lugar Byman y Waxman proponían el siguiente modelo a la hora de 

entender su capacidad coercitiva99: 

 La variable dependiente sería la probabilidad de rendición del adversario. 

 La variable independiente (la explicativa) sería la amenaza del aumento de costes 

que genera el poder aéreo empleado, no en lugar de, sino en combinación con la 

posibilidad de acción militar terrestre. 

 La probabilidad de que la coerción tenga éxito depende del impacto esperado por 

la amenaza de quien coerce, y de las respuestas disponibles para quien es objeto 

de la coerción. Por tanto, a la hora de evaluar las herramientas de coerción no 

habría que fijarse solo en los costes percibidos, generados por las amenazas, sino 

también en cómo las estrategias de coerción bloquean las eventuales respuestas 

del adversario. 

De este modo, el poder aéreo tanto en misiones de bombardeo estratégico como en 

otras de apoyo a las fuerzas terrestres (superioridad aérea, interdicción y apoyo aéreo 

cercano) debería entenderse siempre como una herramienta que, gracias a sus 

especificidades y empleada sinérgicamente con otros instrumentos, contribuiría a la 

gran estrategia diseñada para ese conflicto.  

El llamamiento de Byman y Waxman a pensar en clave sinérgica no puso punto final 

a la polémica. Esta se transformó a partir de lo sucedido tras el 11-S. Una nueva etapa 

que nos lleva al tercer y último debate de nuestro estudio. 

                                                           
97  Byman, Daniel L. & Waxman, Matthew C. (2000), «Kosovo and the Great Air Power Debate», 
International Security, Vol. 24, n.o. 4, pp. 5-38; Hammond, Grant T. (2000), «Myths of the Air War over 
Serbia. Some “Lessons” not to Learn», Aerospace Power Journal, (Winter), pp. 78-86; Lambeth, 
Benjamin S. (2001), NATO’s Air War for Kosovo A Strategic and Operational Assessment, Santa 
Monica, CA: RAND, pp. 68-86; Thomas, Ward (2006), «Victory by Duress: Civilian Infrastructure as a 
Target in Air Campaigns», Security Studies, Vol. 15, n.o 1, p. 17; McInnes, Colin (2001), «Fatal 
Attraction? Air Power and the West», pp. 28-51. 
98  Byman, Daniel L. & Waxman, Matthew C. (2000), «Kosovo and the Great Air Power Debate», p. 
15. 
99  Ibíd.  
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Tercer debate: el poder aéreo como alternativa al «boots on the ground» 
Los primeros compases de la reacción militar norteamericana a los atentados de 

Washington y Nueva York dieron lugar a una nueva discusión teórica sobre la primacía 

del poder aéreo. Giró en torno a lo que se denominó el «modelo Afganistán» (the 

Afghanistan model): la combinación de fuerzas de operaciones especiales, milicias 

autóctonas y ataques aéreos de precisión que logró derribar en pocos meses al 

régimen talibán. 

En esta ocasión el debate fue mucho menos polarizado y pronto se logró cierto 

espacio de acuerdo. Su contenido resulta relevante a día de hoy, pues el modelo 

Afganistán es en buena medida el que se está aplicando contra el Daesh en Siria, Irak 

y Libia. 

Nada más producirse los atentados del 11-S, el presidente Bush solicitó alternativas 

para deponer al régimen talibán, que cobijaba a Osama Bin Laden y a gran parte de 

la infraestructura de Al Qaida. Se le presentaron dos planes. El más convencional 

provenía del Estado Mayor Conjunto y requería el empleo de varias divisiones del US 

Army y meses de preparación. La segunda opción, a instancias de la CIA, apostaba 

por combinar fuerzas de operaciones especiales, milicias de la Alianza del Norte 

afgana y poder aéreo.  

La Administración Bush optó por el segundo plan. La situación política demandaba 

una acción inmediata y las peculiaridades geográficas de Afganistán dificultaban el 

despliegue y sostenimiento de un gran contingente militar. También pesaba la mala 

experiencia de los soviéticos en la década de 1980. En este caso, las propiedades 

inherentes al poder aéreo (flexibilidad, ubicuidad, velocidad, alcance) inclinaron 

claramente la balanza a favor de su protagonismo. 

Durante las primeras dos semanas de bombardeos la situación permaneció en gran 

medida estancada. Los ataques aéreos destruyeron los escasos «objetivos 

estratégicos» que poseía el régimen. Los talibán dispersaron una parte de sus fuerzas 

y atrincheraron sólidamente a la otra. No fue hasta el 21 de octubre, momento en el 

que los operadores especiales norteamericanos comenzaron a marcar objetivos 

desde primera línea, cuando puede hablarse de la aparición del «modelo Afganistán» 
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y de un inicio real de los avances. A lo largo de las siguientes semanas fueron cayendo 

Mazar-i-Sharif, Kabul, Kunduz y, por último, Kandahar el 7 de diciembre. 

La rapidez de la victoria generó titulares y columnas de opinión que daban gran parte 

del mérito al poder aéreo (merecidamente), y que calificaban el nuevo modelo de 

«revolucionario»100.  

Nuevamente se planteaba la cuestión de ganar las guerras desde el aire, sin una 

participación a gran escala de fuerzas terrestres. 

Soslayando los análisis superficiales y la euforia del momento, vamos a comentar 

brevemente dos posturas que recogen lo esencial de aquel debate y que —como 

decimos— pronto coincidieron en un terreno más o menos común101. 

Un ejemplo de la postura partidaria al modelo Afganistán fue el artículo «Wining with 

Allies. The Strategic Value of the Afghan Model» de Richard B. Andres, Craig Wills y 

Thomas E. Griffith Jr., publicado en la revista científica International Security. Sin que 

ello quite valor alguno a su trabajo, resulta conveniente señalar la vinculación 

profesional de los tres autores con la USAF. 

El argumento principal es que la combinación de operadores especiales, milicias 

autóctonas y poder aéreo proporciona un modelo robusto y aplicable en futuras 

intervenciones militares. Los autores daban las siguientes razones a partir de la 

experiencia afgana102: 

 Gracias a los avances tecnológicos, los operadores especiales son capaces de 

designar blancos con exactitud a las municiones guiadas de la aviación. Esto 

supone una mejora significativa respecto a Vietnam, donde ya se había ensayado 

el empleo combinado de operadores, fuerzas autóctonas y poder aéreo con 

resultados insatisfactorios. 

                                                           
100  Kelly, Michael (2002), «The Air-Power Revolution», Atlantic Monthly, Vol. 289, n.o 4; Gordon, 
Michael (2001), «New U.S. War: Commandos, Airstrikes and Allies on the Ground», The New York 
Times, December 29; Shanker, Thom (2002), «Conduct of War is Redefined by Success of Special 
Forces», The New York Times, January 21; Fitchett, Joseph (2001), «Swift Success for High-Tech 
Arms», The International Herald Tribune, December 7.  
101  Además de los trabajos que vamos a comentar pueden consultarse otros que ofrecen una 
perspectiva equilibrada sobre las ventajas y límites del poder aéreo actuando en apoyo de fuerzas 
terrestres ligeras. Por ejemplo: Shafer, Stephen William (2007), «Three Models of Air Power as an 
Asymmetrical Asset», Journal of Applied Security Research, Vol. 3, n.o 1, pp. 93-106; Lambeth, 
Benjamin S. (2005), Air Power Against Terror: America’s Conduct of Operation Enduring Freedom, 
Santa Monica, CA: RAND Corporation. 
102  Andres, Richard B., Wills, Craig and Griffith, Thomas E. (2005/2006), «Winning with Allies: The 
Strategic Value of the Afghan Model», International Security, Vol. 30, n.o 3 pp. 136-138. 
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 Las sinergias que creó el modelo superaron al sistema defensivo adversario. Hasta 

entonces los talibán habían utilizado contra la Alianza del Norte una defensa en 

profundidad: varias líneas defensivas, hostigamiento artillero contra quienes las 

penetraran y reservas móviles con las que contratacar. El poder aéreo destruyó las 

posiciones defensivas de los talibán con una eficacia mayor a la que habrían 

proporcionado las salvas artilleras. Impidió las comunicaciones por radio de los 

talibán, atacando las fuentes de emisión. Y hostigó las concentraciones y 

movimientos de las reservas, así como su fuego artillero.  

 En consecuencia, la balanza en el combate terrestre se inclinó a favor de una fuerza 

atacante numéricamente inferior a la que defendía. Los talibán gozaron de ventaja 

durante toda la campaña, a menudo en una proporción de miles frente a cientos. 

En Mazar-i-Sharif por ejemplo, dos mil atacantes se enfrentaron a cinco mil talibán. 

Según los autores, este hecho —que contradice la norma del tres a uno para quien 

ataca— sería una prueba del carácter «revolucionario» del modelo. 

 El modelo Afganistán se aplicó de nuevo con éxito —según estos autores— durante 

la invasión de Irak en 2003. Se utilizó para acosar a las divisiones iraquíes 

desplegadas en el norte, evitando que se trasladasen al sur, donde se estaba 

produciendo la ofensiva principal. Se logró con un pequeño contingente de 

operadores especiales norteamericanos, ataques aéreos y varios miles de 

peshmergas kurdos. 

Craig, Wills y Griffith reconocían en su artículo que el modelo Afganistán no resulta 

aplicable en todas las circunstancias (ninguna herramienta estratégica lo es). Pero sí 

sería lo suficientemente efectivo como para proporcionar algunas ventajas de carácter 

político. En concreto103:  

 Disminuye el coste en vidas y recursos de las misiones de estabilización y 

contrainsurgencia. El protagonismo de los combates terrestres recaería en fuerzas 

autóctonas que, con mayor probabilidad que las norteamericanas, serían recibidas 

como libertadoras una vez alcanzada la victoria. 

 Aumenta la capacidad militar de Estados Unidos. Dicha capacidad —entendida en 

su sentido amplio, no el técnico militar— incluye, además de los instrumentos 

militares, la voluntad de emplearlos. El modelo Afganistán, con su bajo perfil de 

                                                           
103  Ibíd. pp. 153-157. 
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unidades terrestres (decenas o, como mucho, unos cientos de operadores 

especiales) y las ventajas inherentes al poder aéreo, ofrece una opción más 

aceptable políticamente. 

 Potencia y flexibiliza la diplomacia coercitiva, dotando de mayor credibilidad a la 

amenaza de empleo de la fuerza. 

Los partidarios del modelo Afganistán ponían el acento en sus aspectos positivos y 

reconocían al mismo tiempo la dificultad de exportarlo a otras situaciones. Se trataba 

de una opción estratégica que, en función de las circunstancias, podía resultar más 

adecuada y efectiva que una intervención terrestre a gran escala.  

No obstante, algunos de los partidarios del modelo Afganistán —incluyendo los 

autores del artículo que acabamos de comentar— no fueron capaces de evitar ciertas 

afirmaciones que recuerdan a argumentos clásicos del debate que hemos venido 

tratando: «The pessimism over the Afghan model has been misplaced. The model 

represents an important, even revolutionarily, new tool in the United States’ foreign 

policy arsenal. Ultimately, the model allowed the U.S. military to substitute airpower, 

SOF, and local allies for tens of thousands of American troops in the last two wars. 

This is economy of force in its purest form». Lo cual proporcionó munición teórica a 

sus críticos. 

Uno de los más destacados es Stephen D. Biddle. Según este autor, para que el 

modelo Afganistán funcione deben cumplirse dos requisitos: a) las fuerzas autóctonas 

han de estar altamente motivadas; y b) deben ser tan competentes militarmente o más 

que las del adversario104. Si no son capaces de tomar terreno fuertemente defendido, 

el modelo entra en quiebra. 

Biddle analiza detalladamente el inicio de la campaña afgana y dos batallas 

posteriores: la de Tora Bora (diciembre de 2001) y la operación Anaconda (marzo de 

2002)105. Destaca, que a pesar de los avances tecnológicos, continúa siendo muy 

difícil acertar desde el aire a fuerzas que saben aprovechar el terreno manteniendo su 

capacidad defensiva106. Lejos de ser la panacea, el poder aéreo sería un elemento del 

                                                           
104  Biddle, Stephen D. (2005/2006), «Allies, Airpower and Modern Warfare», International Security, 
Vol. 30, n.o 3, p. 163. 
105  Biddle, Stephen D. (2003), Afghanistan and the Future of Warfare: Implications for Army and 
Defense Policy, Strategic Studies Institute Monograph, Carlisle, PA: US Army War College. 
106  Biddle, Stephen D. (2005/2006), «Allies, Airpower and Modern Warfare», p. 163. 
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sistema. Y, en caso de que fallase el componente terrestre autóctono, la aviación y 

las fuerzas de operaciones especiales norteamericanas no podrían alcanzar la 

victoria. Dada la dificultad de encontrar aliados sobre el terreno auténticamente 

competentes y fiables, el modelo Afganistán resultaría poco generalizable y estaría 

lejos de convertirse en una «revolución» en el modo hacer la guerra.  

En una línea similar Michael E. O’Hanlon sostiene que las fuerzas autóctonas rara vez 

combatirán de un modo que resulte congruente con los intereses de Estados 

Unidos107. Desarrollando un poco más el argumento de este autor, y aprovechando la 

perspectiva que nos ofrecen las intervenciones militares ocurridas desde entonces, 

constatamos que este es uno de los puntos más problemáticos del modelo Afganistán: 

la incapacidad de controlar el desarrollo de los acontecimientos sobre el terreno. Tanto 

durante la marcha del conflicto —pensemos por ejemplo, en el asesinato de 

prisioneros o en la masacre de civiles por parte de las fuerzas autóctonas a las que 

se esté apoyando—, como una vez finalizada la guerra (en caso de que realmente 

termine).  

Un ejemplo sería la intervención aliada en Libia en 2011, donde la caída del régimen 

de Gadafi trajo aún mayor inestabilidad. La misma incógnita queda abierta a día de 

hoy con el apoyo los peshmergas kurdos en Siria, o al ejército regular y a las milicias 

chiíes en Irak en la lucha contra el Daesh. 

A ello hay que añadir, los límites del poder aéreo al atacar núcleos urbanos (por 

ejemplo en Irak y Siria) donde por muy precisas que sean las municiones se corre un 

grave riesgo de matar y herir a no combatientes108. Incluso en el escasamente 

urbanizado Afganistán —aunque en un contexto diferente a la ofensiva inicial de otoño 

de 2001—, los ataques aéreos han provocado la muerte de cientos de civiles. La 

mayoría de ellos en ataques aéreos no planificados, realizados en situaciones de 

emergencia109. Además de la tragedia humana, sus consecuencias son 

contraproducentes en términos políticos y mediáticos, y generan un profundo rechazo 

                                                           
107  O’Hanlon, Michael E. (2002), «A Flawed Masterpiece», Foreign Affairs, Vol. 81, n.o 3, pp. 54-57. 
108  Wrage, Stephen (2003), «Prospects for Precision Air Power», Defense & Security Analysis, Vol. 
19, n.o 2, p. 106. 
109  Human Rights Watch (2008), «Afghanistan: Civilian Deaths from Airstrikes». Disponible en: 
https://www.hrw.org/legacy/english/docs/2008/09/08/afghan19766.htm. 
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en la población autóctona que dificulta las labores de estabilización110. Durante su 

periodo al frente de la ISAF, el general McChrystal fue explícito al respecto: 

«Gentlemen, we need to understand the implications of what we are doing. Air power 

contains the seeds of our own destruction. A guy with a long-barrel rifle runs into a 

compound, and we drop a 500-pound bomb on it? Civilian casualties are not just some 

reality with the Washington press. They are a reality for the Afghan people. If we use 

airpower irresponsibly, we can lose this fight»111.  

Por último, el modelo Afganistán depende de la capacidad del poder aéreo para 

responder de manera casi instantánea a la marcha de la batalla. Lo cual plantea serios 

problemas. Además de la limitación de recursos, siempre estará presente la «fricción» 

de Clausewitz. Como afirma Martin Van Creveld, por mucho que se esté acortando la 

cadena que une «sensores» con «tiradores» («the “kill chain” between “sensors” to 

“shooters”») pensar en una disponibilidad inmediata es engañoso112. Un año después 

de la caída del régimen talibán, el jefe de Estado Mayor del US Army, general Eric 

Shinseki, se quejaba de que las unidades terrestres tenían que esperar una media de 

veinticinco minutos hasta que llegase el apoyo aéreo. Por lo que en muchas ocasiones 

acudía cuando ya había terminado la acción113. Durante la operación Plomo Fundido 

(2008-2009), las IDF israelíes rebajaron el tiempo a apenas treinta segundos pero 

gracias a que sus helicópteros Apache estaban continuamente en el aire, orbitando 

sobre una franja de territorio reducida. En un campo de batalla más extenso o 

luchando contra un enemigo con cañones antiaéreos ligeros o con MANPADS dicho 

apoyo aéreo no habría sido ni de lejos tan inmediato114.  

 
Conclusión 
Colin S. Gray añade un cuarto elemento al triángulo de la estrategia: las suposiciones 

(assumptions). Que afectan a cada uno de los otros tres elementos: los fines, los 

modos y los medios115. El debate sobre la supuesta primacía del poder aéreo gira 

                                                           
110  Kemsley, Harry (2007), «Air Power in Counter-insurgency: A Sophisticated Language or Blunt 
Expression?», Contemporary Security Policy, Vol. 28, n.o 1, pp. 112-126. 
111  Filkins, Dexter (2009), «Stanley McChrystal’s Long War», The New York Times Magazine, 
October, 14. 
112  Van Creveld, Martin (2011), The Age of Aipower, p. 431. 
113  Ibíd. pp. 431-432. 
114  Ibíd. p. 432. 
115  Gray, Colin S. (2013), Perspectives on Strategy, Oxford: Oxford University Press, pp. 28-30. 
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fundamentalmente en torno a los modos, y a las suposiciones sobre esos modos. 

Cómo lograr con los medios disponibles los efectos estratégicos deseados.  

Pero inevitablemente dicho debate está relacionado también con los medios, las 

capacidades en su sentido integral: materiales, infraestructura, recursos humanos, 

adiestramiento, doctrina y organización. Como consecuencia, la reflexión teórica 

sobre el rol del poder aéreo trasciende el ámbito de lo especulativo y genera múltiples 

ramificaciones. Sus impacto sobre la preparación de la fuerza y —cuando llega el 

momento— sobre su empleo es real y sustantivo.  

Por citar un par de ejemplos históricos, el triunfo de las ideas que priorizaban el 

bombardeo estratégico en detrimento agudo de otras misiones en la recién 

independizada USAF, pasó una dolorosa factura a su capacidad para prestar apoyo 

aéreo cercano muy pocos años después, durante la guerra de Corea116. Igualmente, 

el escaso interés de la Luftwaffe por el bombardeo estratégico se hizo sentir cuando 

el nivel político decidió aplicarlo de manera continuada en la Segunda Guerra Mundial. 

Sus bombarderos medios y ligeros fueron aptos para atacar Varsovia o Róterdam pero 

no tan adecuados en la batalla de Inglaterra117.  

En definitiva, entender cuál puede ser la contribución real del poder aéreo en la gran 

estrategia, y en las estrategias específicas de cada conflicto, constituye el primer paso 

para que resulte estratégicamente efectivo. Del mismo modo, la aparición de 

tecnologías radicalmente nuevas lleva aparejado un esfuerzo por comprender en 

profundidad sus fortalezas y limitaciones. La trayectoria intelectual que hemos ido 

analizando a lo largo de estas páginas refleja ese deseo por encontrar el lugar del 

poder aéreo dentro la estrategia militar. Se trata de un proceso inacabado. Sensible a 

los nuevos avances tecnológicos y a las necesidades del entorno estratégico. Conocer 

sus raíces teóricas nos ayuda a entender su situación actual y su evolución futura. 
Javier Jordán Enamorado 

Profesor Titular de Ciencia Política y miembro del Grupo de  
Estudios en Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad  

de Granada.

                                                           
116  Chun, Clayton, K. S. (2001), Aerospace Power in the Twenty-First Century. A Basic Primer, 
Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press, pp. 165-172; Cohen, Eliot A. & Gooch, John 
(2006), Military Misfortunes: the Anatomy of Failure in War, New York: Free Press, pp. 192-193. 
117  Chun, Clayton, K. S. (2001), Aerospace Power in the Twenty-First Century. A Basic Primer, pp. 
79-86. 
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